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RESUMEN 
La aparición de fallas prematuras en el pavimento asfáltico generan sobrecostos y 
disminuyen la oportunidad de inversión para el mejoramiento y ampliación de cualquier red 
vial. Un agravante adicional lo constituye el ignorar el potencial de aceleración de los 
criterios de falla debido a la susceptibilidad a la humedad en pavimentos asfálticos y el 
desconocimiento de alternativas para mitigar este fenómeno. La presente investigación se 
refiere la implementación de promotores de adherencia y el efecto provocado en las 
propiedades mecánicas de mezclas asfálticas en caliente. Se utilizó cemento asfáltico de 
penetración 50-60 y agregados pétreos de las canteras cercanas al corregimiento de arroyo 
de piedra en el departamento del atlántico, además de 3 tipos de promotores de 
adherencia: El primero, hidróxido de calcio conocido comúnmente como cal hidratada en 
concentraciones de 10% 20% y 30 % respecto al peso del asfalto. El segundo, un agente 
liquido basado en aminas grasas en concentraciones de 0,5% y 1% respecto al peso del 
asfalto y el tercero, un silano reactivo basado en nanotecnología con una concentración de 
0,1% respecto al peso del asfalto. Adicionalmente se incorporó grano de caucho reciclado 
en las mezclas de concreto asfáltico en concentraciones de 0,5% y 1,5% respecto al peso de 
los agregados reemplazando una porción de la granulometría (vía seca) para establecer una 
relación entre este componente y la susceptibilidad a la humedad. Se realizaron ensayos de 
viscosidad rotacional, módulo complejo, barrido de frecuencia y se determinaron curvas 
maestras para conocer las variaciones provocadas por cada tipo de aditivo en el 
comportamiento reológico del cemento asfáltico. Adicionalmente se realizaron ensayos de 
adherencia en bandeja y prueba de agua hirviendo en mezclas sin compactar que 
permitieran observar la compatibilidad entre agregados y cemento asfáltico; y, por último, 
se llevaron a cabo pruebas de resistencia a la tracción indirecta (ITS), susceptibilidad al daño 
por humedad (TSR) determinación del módulo de rigidez y resistencia a la deformación 
permanente. De la investigación se pudo concluir que los parámetros viscosidad rotacional, 
G* y G*/senδ en el cemento asfáltico aumentan conforme incrementa el contenido de cal, 
es decir que la cal hidratada provoca que el cemento asfáltico sea más rígido y por 
consiguiente más resistente a la deformación y que los promotores de adherencia basado 
en aminas y silano no producen variaciones significativas en estas propiedades. De forma 
general se puede afirmar que en las pruebas de agua hirviendo y adherencia en bandeja 
todos los aditivos ensayados reducen de manera significativa el área de partículas 
descubierta por cemento asfáltico en comparación a la muestra control. Por otro lado, La 
adición de caucho en concentraciones mayores al 0,5% en mezclas asfálticas en caliente 
tienden a disminuir la resistencia la tracción indirecta del concreto asfáltico y el módulo de 
rigidez, así como aumenta la susceptibilidad al daño por humedad y la deformación 
permanente. Cabe destacar que la cal hidratada registró los mayores valores de resistencia 
a la tracción indirecta, módulo de rigidez, TSR y mayor resistencia a la deformación 
permanente mientras que los aditivos basados en amina y silano no presentaron diferencias 
con respecto a la muestra control en estas propiedades a excepción en la prueba de creep 
donde alcanzaron mayor deformación permanente respecto a esta. 
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1. INTRODUCCION. 
Los efectos provocados por la presencia de partículas de agua en la porosidad de las mezclas 
asfálticas han sido estudiados desde los inicios de la década de 1930, sin embargo, no fue 
hasta finales del siglo pasado en que la atención sobre este fenómeno fue fijada por parte 
de las agencias nacionales de autopistas y transporte de Norteamérica. 
La susceptibilidad a la humedad fue identificada como uno de los principales contribuyentes 
a la falla prematura de pavimentos fabricados con concreto asfáltico. La desintegración, el 
ahuellamiento, la piel de cocodrilo y la exudación son formas de falla que pueden ser 
causadas en parte por problemas de sensibilidad a la humedad, en su mayor parte porque 
contribuye a la disminución de la rigidez del concreto asfáltico. (Epps, Berger, & Anagnos, 
2003) 
Aunque los pavimentos se diseñan para condiciones de tránsito, carga, clima y tiempo 
definidos, la aparición de fallas prematuras constituye un agravante para la gestión y el 
mantenimiento de un pavimento, ya que incrementa los recursos necesarios para 
garantizar la correcta operación de una vía.  La susceptibilidad al daño de la mezcla asfáltica 
se ve influenciada por varios factores como la calidad de los agregados que la conforman 
(Nazirizad, Kavussi, & Abdi, 2015), la relación entre la porosidad, el tamaño de los poros de 
los agregados y la absorción del cemento asfáltico (Tarrer & Wagh, 1991), incluso de la 
distribución de los vacíos llenos de aire dentro de la mezcla.(Arambula, Masad, & Epps 
Martin, 2007).  
Un escenario ideal en una escala de estudio macro sería fabricar  mezclas suficientemente 
densas de concreto asfáltico con la inclusión de llenantes minerales y contar con agregados 
resistentes a las solicitaciones de tráfico ya que agregados con buena resistencia al desgaste 
previenen la aparición de grietas  (Alvarez, Ovalles, & Caro, 2012); en ambos casos se busca 
prevenir la infiltración de  humedad a la estructura de la mezcla, factor que ya se encuentra 
regulado por especificaciones técnicas de diferentes instituciones alrededor del mundo. Sin 
embargo, el fenómeno de perdida de adherencia también se presenta a un nivel de escala 
más detallada donde modelos micro mecánicos de estudio contemplan factores como la 
influencia de la geometría de las partículas, mecanismos de transporte de la humedad, 
cargas externas, la respuesta mecánica en la interfase agregado-masilla y su dependencia 
de la humedad, los mecanismos de fractura y principios termodinámicos presentes en la 
iniciación y propagación de la humedad en la interfase agregado-masilla y los parámetros 
de daño y respuesta viscoelástica de la masilla (Caro, Masad, Bhasin, & Little, 2010). 
Es aquí donde se contempla la implementación de agentes promotores de adherencia cuya 
principal característica es modificar química y/o físicamente las propiedades de los 
elementos que conforman la mezcla de concreto asfáltico, de manera que el enlace entre 
estos componentes se vea fortalecido y se conserve la integridad de la mezcla al verse 
expuesta a condiciones de humedad.     
La implementación de promotores de adherencia representan un solución eficaz y a la vez 
económica en comparación a los costos de mantenimiento de un pavimento a lo largo del 
tiempo, y que la adición de estos productos provocan efectos secundarios que pueden 
contribuir a una mejora en el desempeño mecánico tanto del cemento asfáltico como del 



13 
 
 
 

concreto asfáltico o, por el contrario, incrementan la susceptibilidad a otros mecanismos 
de daños diferentes para los que son empleados como la resistencia al ahuellamiento o 
fallas por fatiga. En la presente investigación se detallan los resultados y observaciones 
sobre estos efectos encontrados por el autor, fundamentadas en las premisas mencionadas. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SOLUCION. 

Existen varias técnicas para mitigar el daño provocado por la humedad, tanto en la fase de 
producción como en la fase constructiva. Los aditivos promotores de adherencia hacen 
parte de una de las técnicas en la fase de producción de concreto asfáltico y aunque existen 
innumerables referencias comerciales cuyo objetivo principal es fortalecer la unión entre 
cemento asfáltico y agregados pétreos, estos pueden alterar propiedades en la mezcla que 
afectarían de manera positiva o negativa un pavimento dependiendo las características de 
operación a las que esté sometido. 
Es necesario entonces conocer de qué forma estos aditivos pueden alterar las propiedades 
más importantes de los componentes del concreto asfáltico y las propiedades de la mezcla 
como tal, teniendo en cuenta que existen cementos asfálticos y agregados pétreos de 
diferentes tipologías y procedencia. Y que con las concentraciones o cantidades utilizadas 
por cada tipo de aditivo se afectan de mayor o menor manera las características del 
pavimento. 
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1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar el efecto de promotores de adherencia en las propiedades reológicas del cemento 
asfáltico y en las propiedades mecánicas de mezclas asfálticas en caliente. 
 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Determinar el efecto de los promotores de adherencia sobre la reología del cemento 
asfáltico. 

• Estudiar el cambio en las propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas en caliente 
modificadas con promotores de adherencia. 

• Analizar el efecto de la implementación de caucho de llanta reciclado y su relación 
con  la susceptibilidad a la humedad de las mezclas asfálticas en caliente. 

• Evaluar la eficacia del uso de aditivos para disminuir la susceptibilidad a la humedad 
de mezclas asfálticas en caliente. 
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1.3 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION 

La metodología empleada para el cumplimiento de los objetivos planteados consistió en la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 

• Revisión bibliográfica 

• Selección de un ligante asfáltico de fabricación nacional generalmente utilizado para 
la construcción de carreteras 

• Caracterización de materiales a utilizar en la investigación. 

• Selección de aditivos mejoradores de adherencia tipo, de acuerdo a la literatura 

• Descripción de los ensayos de laboratorio a realizar en el plan experimental. 

• Selección de granulometría tipo y contenido de asfalto óptimo. 

• Descripción del proceso de fabricación de especímenes y caracterización 
volumétrica. 

• Determinación de las propiedades mecánicas del cemento asfáltico y de las mezclas 
asfálticas. 

• Análisis de resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones a futuras investigaciones. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Comportamiento general del asfalto. 

El asfalto es una sustancia procedente del residuo de la destilación del petróleo. Debido a 
que presenta unas propiedades impermeabilizantes, ligantes y aglutinantes, se convierte 
en un material ideal para para la construcción de carreteras y el mantenimiento de 
pavimentos (Mamlouk & Zaniewski, 2009). Los usos más frecuentes los podemos encontrar 
en la Tabla 2.1-1.  Sin embargo la consistencia del asfalto varia con los cambios de 
temperatura que el material experimente, es decir, a temperaturas ambiente ordinarias el 
asfalto presentara una consistencia semisólida, a temperaturas altas tenderá a un estado 
líquido y a temperaturas muy bajas será frágil (Arenas, 2003). Este comportamiento puede 
observarse de forma clara en una gráfica de Log Viscosidad Vs Temperatura en donde la 
viscosidad disminuye a medida que aumenta la temperatura. 
 

Tabla 2.1-1. Aplicaciones del asfalto en la construcción de carreteras. (Rondón & Reyes, 
2015) 

Término Descripción Aplicación 

Mezcla en 
caliente 

Mezcla de cemento asfáltico y 
agregados pétreos de 
granulometría seleccionada, deben 
fabricarse a altas temperaturas 
(entre 140-180°C dependiendo de 
la viscosidad del asfalto).(Rondón & 
Reyes, 2015) 

Capa de rodadura, bacheo. 

Mezcla fría Mezcla de agregados pétreos y 
emulsión asfáltica que pueden 
extenderse y compactarse a 
temperatura ambiente. 

Bacheo, capa de rodadura 
para vías con bajos 
volúmenes de tráfico, base 
asfáltica estabilizada 

Riego 
pulverizado 

Pulverización de una capa de 
asfalto diluido sobre la superficie de 
un pavimento existente 

Sellado de la superficie de 
un pavimento existente 

Capa de 
imprimación 

Su función principal es 
impermeabilizar la base granular y 
al mismo tiempo adherirla a la 
carpeta asfáltica 

Construcción de 
pavimento flexible 

Riego de liga Riego de un producto asfáltico que 
sirve para adherir dos mezclas 
asfálticas. También son utilizadas 

Construcción de 
pavimentos nuevos o 
sobre carpeta 
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Término Descripción Aplicación 

cuando la mezcla asfáltica entra en 
contacto con la cara vertical de 
aceras, cunetas, juntas de 
pavimento frio, etc. 

Riego de 
sellado 
(arena-
asfalto) 

Aplicación de emulsión asfáltica, 
cemento asfáltico o asfalto 
fluidificado sobre una superficie de 
rodadura, seguida de la extensión y 
compactación de una capa de 
arena, agregado fino o polvo de 
trituración. 

Sello de fisuras, 
impermeabilizar, 
mantenimiento de 
pavimentos existentes o 
superficie de vías con bajo 
volumen de tráfico. 

Lechada 
asfáltica 
(slurry and 
seal) 

Mezcla de emulsión, agregado fino 
bien gradada, llenante mineral y 
agua 

Sobrecarpetas, 
recubrimiento y 
protección del pavimento, 
tratamientos de sellado, 
antideslizantes y estética. 

Micro 
pavimento 

Mezcla de emulsión modificada con 
polímero, agregado fino, triturado 
de granulometría seleccionada, 
llenante minera, agua y aditivos 

Texturizado, sellado, 
relleno de grietas, relleno 
de ahuellamiento y 
nivelaciones de poca 
importancia. 

 

2.2 Caracterización del Asfalto. 

La caracterización del cemento asfáltico es vista desde dos enfoques, el primero lo 
conforman los ensayos tradicionales de caracterización del cemento asfáltico y el segundo 
es el enfoque de caracterización Performance Grading (PG) desarrollado por el Strategic 
Highway Research Program (SHRP) de Estados Unidos. 
 

2.2.1 Caracterización tradicional. 

Dentro de los ensayos que se venían utilizando antes del desarrollo del sistema PG, 
podemos encontrar los ensayos de penetración, punto de ablandamiento, viscosidad 
absoluta y cinemática. Estos ensayos están enfocados a conocer la consistencia del cemento 
asfáltico, las temperaturas al que el cemento asfáltico tiende a fluir e incluso las 
temperaturas a las cuales se deben fabricar las mezclas de concreto asfáltico. Cabe 
mencionar que hasta la fecha en Colombia se siguen utilizando estos ensayos para las 
especificaciones de cemento asfáltico. 
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2.2.2 Caracterización sistema PG 

Entre los años de 1987 y 1993 el SHRP desarrolló el Superior Performing Asphalt Pavemnts 
(SUPERPAVE), un nuevo sistema de diseño de mezclas de concreto asfáltico, debido a que 
los métodos utilizados anteriormente en Estados Unidos, Hveem y el Marshall, presentaban 
las siguientes limitaciones (Rondón & Reyes, 2015): 
 

• La forma como se compactan las muestras en el laboratorio es diferente a la forma 
como son compactadas las mezclas in situ. 

• La carga que se ejecuta en los ensayos es monotónica y en campo es cíclica (de tipo 
resiliente). 

• No tienen en cuenta el comportamiento que experimentan los materiales que 
constituyes la mezcla asfáltica cuan son sometidos a las condiciones del medio 
ambiente (rayo ultravioleta, resistencia al agua, gradientes de temperatura, 
oxidación, etc.) Por lo general, estos métodos se desarrollaron para evaluar el 
comportamiento de las mezclas a altas temperaturas de servicio y, 
consecuentemente, un fenómeno como el agrietamiento a bajas temperaturas, por 
ejemplo, no es tenido en cuenta. 

• El comportamiento visco elástico (dependiente de la temperatura y de la velocidad 
de aplicación de la carga) del cemento asfáltico no es tenido en cuenta. 

• Bahia & Anderson, (1995 - 1998) enfatizaron que a cualquier combinación de tiempo 
– temperatura, el comportamiento visco elástico de los ligantes, dentro de un rango 
lineal, debe ser caracterizado por lo menos con dos propiedades; la resistencia total 
a la deformación y la distribución relativa de esa resistencia entre la parte elástica y 
la parte viscosa. Aunque existen muchos métodos de caracterizar las propiedades 
viscoelásticas, las pruebas dinámicas (oscilatorias) son las mejores para explicar el 
comportamiento único de esta clase de materiales. 
 

Los parámetros medidos en la prueba dinámica son el módulo complejo G* y el ángulo de 
fase δ, G* representa la resistencia total a la deformación bajo carga, mientras que δ 
representa la distribución total relativa de respuesta entre una componente elástica y una 
viscosa, la componente elástica puede ser relacionada directamente a la energía 
almacenada en la muestra para cada ciclo de carga mientras que la componente viscosa y 
puede ser relacionada directamente con la perdida de energía por ciclo de carga en flujo 
permanente. Las propiedades reológicas pueden ser presentadas por la variación de G* y δ 
en función de la frecuencia a una temperatura constante, conocida normalmente como una 
curva maestra. Por otro lado, se pueden variar G*y δ con la temperatura a una frecuencia 
o tiempo de carga dada obteniendo lo que se conoce una curva isócrona. 
Las propiedades propuestas por las especificaciones para ligantes de la SHRP se basaron en 
el tipo de falla en el pavimento y en las condiciones climáticas de la zona, entendiendo los 
mecanismos de falla y la contribución del ligante en la resistencia a la falla. Se identificaron 
tres modos de falla como causales críticas de daño en los cuales el ligante juega rol 
importante, el ahuellamiento, las grietas por fatiga y las grietas térmicas. El envejecimiento 
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oxidativo y el endurecimiento físico fueron considerados como factores de durabilidad que 
causan cambios en las propiedades de las propiedades de los ligantes y así su rendimiento. 
 

2.3 Pérdida de adherencia del ligante asfáltico o stripping phenomenom. 

Se define perdida de adherencia como la ruptura del enlace cemento asfáltico– agregado 
pétreo  debido a la presencia de agua o vapor de agua en los vacíos de una mezcla asfáltica, 
sujeta a cargas cíclicas provocadas por el tráfico de vehículos, (Mehrara & Khodaii, 2013) 
La presencia de agua o vapor de agua es la principal causante del stripping, pero la forma 
en que la humedad reside en la mezcla puede ser variada, de los cuales se destacan tres 
ejemplos claros (Kringos, Scarpas, Kasbergen, & Selvadurai, 2008): 

• El primero es que el agua puede infiltrarse en la mezcla asfáltica debido a la lluvia, 
lo que puede causar flujo de agua a través de la conexión los macro poros de la 
superficie de asfalto 

• Figura 2.3-1(a). Este caso se da principalmente en las mezclas abiertas o drenantes, 
diseñadas para tener una alta permeabilidad. 

• El segundo es la humedad estacionaria que reside en los macro poros de la mezcla, 
tanto en forma líquida como de vapor,  

• Figura 2.3-1 (b). Esto puede deberse a la humedad residual después de la lluvia, una 
subrasante húmeda bajo la capa superficial de asfalto o la humedad del ambiente. 

• El tercer y último caso puede ocurrir incluso antes de la construcción de la capa de 
rodadura, cuando los agregados con los que se fabricó esta capa no fueron secados 
apropiadamente, Figura (c). 

 

 
 

(a) Flujo rápido de agua       (b) Humedad en los macro poros       (c) Agregados húmedos 
 

Figura 2.3-1Penetración de humedad en mezclas asfálticas. Tomado de (Kringos et al., 
2008) 

 
En la práctica el daño por humedad se muestra como un proceso de desprendimiento de 
los agregados pétreos. Este desprendimiento de agregados sobre la superficie de asfalto 
puede deberse a un desgaste de tipo cohesivo (es decir en la masilla), de tipo adhesivo (en 
la interface masilla-agregado) o una combinación de los dos, como se muestra en la Figura 
2.3-2. 



21 
 
 
 

   
Figura 2.3-2. Desprendimiento cohesivo Vs. Desprendimiento adhesivo del agregado sobre 

la mezcla. Tomado de (Wasiuddin, Howell, Fogle, Zaman, & O'rear, 2006) 
 
Putman & Amirkhanian, (2006) atribuyen el potencial de stripping phenomenom a las 
siguientes causales: 
Drenaje inadecuado del pavimento: La humedad puede entrar en la mezcla de muchas 
maneras, desde la superficie a través de fisuras y porosidades, lateralmente debido a la 
permeabilidad si existe un nivel freático alto o puede subir desde las capas inferiores del 
pavimento por acción capilar.  
Compactación inadecuada: La cantidad de volumen de vacíos se considera como un factor 
potencial de incremento en el daño por humedad, por lo que si no se practica una buena 
compactación el porcentaje de aire en la mezcla será elevado, conllevando al ingreso de 
agua en la matriz de la mezcla y por consecuencia la acción del daño por humedad. 
Excesivo cubrimiento de polvo sobre los agregados: La presencia de polvo y arcilla puede 
inhibir el contacto íntimo entre la película ligante y el agregado. El ligante cubre la cubierta 
de polvo más no el agregado. 
Acción del tráfico: El daño por humedad puede ser causado por el flujo de agua que se 
produce en la parte delantera de las ruedas de los vehículos, impulsando el agua hacia el 
interior de la capa de pavimento e inmediatamente es succionándola hacia afuera a causa 
de la parte trasera de las ruedas en movimiento. 
Agregados débiles: La degradación de los agregados deja expuestos nuevas partículas de 
agregados sin recubrimiento del ligante los que puede iniciar problemas de stripping. 
Sin embargo, otros autores explican desde otro punto de vista las causas que dan origen a 
la perdida de adherencia. 

2.3.1 Mecanismo del daño por humedad. 

El  mecanismo del daño por humedad que da origen al stripping phenomenom, se divide de 
forma general en dos corrientes principales, micro mecanismos y macro mecanismos, 
(Mehrara & Khodaii, 2013). 
 
2.3.1.1 Micro mecanismo de daño por humedad 
El micro mecanismo explica el daño por humedad a escala molecular como la suma de las 
fallas de la cohesión del asfalto y la adhesión entre el agregado y el asfalto. Sin tener en 
cuenta la posibilidad de la humedad propia presente en los agregados y asumiendo una 
película continua de masilla sin presencia de grietas, donde la humedad solo puede llegar 
la interfaz agregado-masilla moviéndose a través de la película de masilla. Teniendo en 
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cuenta esto, si la porosidad de la masilla es despreciable el único proceso físico que explica 
la infiltración de la humedad dentro de la masilla es la difusión molecular, al reducir la 
diferencia del gradiente de concentración de humedad e igualar el contenido de humedad 
dentro de la masilla al del exterior (Kringos et al., 2008). 
El micro mecanismo está condicionado principalmente por las teorías establecidas en la 
literatura correspondiente a la ciencia de la adhesión (Hefer & Little, 2005). 
 
• Teoría de las capas límites. Conocida también como la teoría de las capas limites débiles 
y establece que las uniones adhesivas fallan, ya sea en el material adhesivo o en el material 
al que se adhiere, debido a la presencia de una región de interface de baja resistencia 
cohesiva. 
 
• Teoría mecánica. Describe el fenómeno de adhesión de forma tradicional, implica que 
este ocurre debido al agarre mecánico del ligante dentro de las cavidades, poros y asperezas 
de la superficie sólida. 
 
• Teoría electrostática. De acuerdo con esta teoría la adhesión es producto de la alineación 
de las partículas de material ligante de tal forma que formen enlaces con la superficie sólida, 
dependiendo mayormente de la polaridad de ambos materiales.   
 
• Teoría del enlace químico. Esta teoría describe la adhesión como una interacción química 
altamente compleja debido a la composición variable de los materiales involucrados, en 
este caso ocasionada por las moléculas polares del cemento asfáltico que exponen puntos 
específicos de interacción con otros sitios específicos dentro del mismo ligante y en la 
superficie de los agregados pétreos. 
 
• Teoría termodinámica. También conocida como la teoría de adsorción o teoría de la 
superficie de energías libres, está basada en el concepto de que el material ligante se 
adhiere la superficie solida debido al establecimiento de fuerzas intermoleculares en la 
interface siempre que se consiga un contacto íntimo entre los materiales. Las magnitudes 
de estas fuerzas intermoleculares están relacionadas con cantidades termodinámicas como 
la superficie de energías libres que es cubierta por el cemento asfáltico. 
 
 
Teniendo en cuenta las teorías anteriormente mencionadas, Kiggundu & Roberts, (1988); 
Caro, Masad, Bhasin, & Little, (2008) propusieron otras seis teorías como respuestas del 
sistema a los micro mecanismos de daño por humedad: 
 
• Desprendimiento. La separación entre la película de asfalto y la superficie de los 
agregados por causa de una fina capa de agua sin que exista una ruptura evidente en la 
capa de aglutinante.  
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• Desplazamiento. La pérdida de material en la superficie del agregado a través de una 
ruptura en la película de asfalto y/o la posible separación del interfaz agregado/masilla.  
 
• Dispersión de la masilla. El debilitamiento de la cohesión en el ligante asfáltico o masilla 
debido a los períodos de difusión a largo plazo y la pérdida de material debido a la presencia 
de flujo.  
 
• Ruptura de película /micro fisuras. Rupturas en la masilla o agregados. El efecto de micro 
fisuras es un deterioro general de la integridad estructural de material y la generación de 
nuevos caminos para el transporte de humedad. 
  
• La desorción de la masilla. La pérdida de partículas de masilla como consecuencia de un 
flujo rápido de agua, también denominado erosión (Kringos et al., 2008). 
 
• Emulsificación espontánea. 
Es una emulsión invertida de pequeñas gotas de agua en el cemento de asfalto. Little & 
Jones, (2003) 
 
2.3.1.2 Macro mecanismo de daño por humedad. 
Por otro lado, el macro – mecanismo de daño por humedad es un punto de vista de mejor 
aproximación para el desarrollo de métodos más realistas en la evaluación del daño por 
humedad (Mehrara & Khodaii, 2013). Los macro mecanismos de daño por humedad son 
una combinación de los efectos causados por la acción del tráfico, la temperatura y por la 
entrada del agua al pavimento, desencadenando las siguientes situaciones: 

• Formación de exceso de presión de poros en pavimentos saturados debido a las 
cargas del tráfico y choques térmicos, y la formación de resistencia a la tracción que 
alcanza los 20 Psi, debido a la evaporación en los vacíos de la mezcla. (Mehrara & 
Khodaii, 2013) 

• Lavado debido a las cargas de tráfico y se le atribuye a la acción de bombeo 
producido por el movimiento de las ruedas (Putman & Amirkhanian, 2006) 

• Erosión física del asfalto debido a la alta velocidad del flujo de agua a través de los 
poros de la mezcla (Kringos et al., 2008) 
 

2.4 Aditivos promotores de adherencia. 

Es lógico que la manera eficaz para disminuir el stripping phenomenom en el pavimento, es 
diseñar una mezcla tal que no se vea afectada por los mecanismos mencionados 
anteriormente, pero sabemos que en la práctica esto resulta muy difícil sino imposible de 
lograr debido a la disponibilidad de recursos, como agregados con las propiedades ideales 
para tal diseño o el transporte de estos materiales. Aun si se contara con la suerte de 
disponer de estos materiales, esto no garantiza que lo que se logra diseñando en el 
laboratorio se vea reflejado en campo (Putman & Amirkhanian, 2006). En busca de 



24 
 
 
 

compensar estas falencias intrínsecas de los materiales que conforman la mezcla 
(agregados y cemento asfáltico) y las externalidades al diseño producto de los procesos 
constructivos y funcionalidad de la vía, se han propuesto agentes que mitiguen al máximo 
posible la pérdida de adherencia. Los promotores de adherencia o ASAs por sus siglas en 
inglés (Anti Stripping Agents) son sustancias diseñadas para que químicamente mejoren la 
adhesión entre las él ligante asfáltico y los agregados. Se encuentran disponibles en forma 
sólida (mineral) y en forma líquida. Los métodos para incorporar estos agentes a la mezcla 
asfáltica, puede ser de dos formas; la primera es adicionándolos directamente al ligante 
asfáltico (vía húmeda) y la segunda a los agregados (vía seca). 

2.4.1 Agentes minerales 

Los agentes minerales específicamente el hidróxido de calcio o cal hidratada, fue utilizada 
por primera vez en el año 1910 de forma patentada en materiales asfálticos para 
pavimentación (Kennedy, 1984). En ese tiempo la cal hidratada era utilizada como llenante 
mineral pero más tarde fue reemplazada por minerales menos costosos. En el año 1968 se 
retomó el uso de cal hidratada como agente promotor de adherencia demostrando una vez 
más que al cubrir los agregados con este mineral aumentaba la resistencia al daño por 
humedad. El método permitía mezclar los agregados húmedos por lo que el procedimiento 
resultaba ser de más rápida implementación (Rao, Gupta, & Vaswani, 1968). 
 
R. Tarrer ( 1996), llego a la conclusión que el agua alcanza altos niveles de pH en la superficie 
de los agregados, por lo que la mayoría de los aditivos anti stripping líquidos permanecen 
en la superficie de estas partículas debido a que son solubles en agua a estos niveles de pH. 
Mientras que la cal hidratada desarrolla un enlace agregado-asfalto muy fuerte lo que 
previene la pérdida de adherencia en todos los niveles de pH. 
 
Investigaciones han demostrado que el uso de la cal hidratada altera las propiedades 
reológicas del asfalto. D. Little (1996) reportó incremento en la viscosidad del asfalto 
medidos a partir del módulo complejo, G*/sin δ, el cual ha sido adoptado como parámetro 
indicador de resistencia al ahuellamiento  por el Strategy Highway Research Program 
(SHRP). De acuerdo con Caro, Masad, Airey, Bhasin, & Little, (2008) , el ahuellamiento es un 
tipo de falla que también puede ser desencadenado por el daño por humedad, lo que 
supondría una relación del módulo complejo de los ligantes asfálticos como parámetro 
evaluador de la susceptibilidad al daño por humedad en mezclas asfálticas. 
 
Radenberg, (1998) a través de la investigación hecha en campo sobre dos tramos de vía los 
cuales contenían 1,0% y 1,5% de cal hidratada por peso total de mezcla, comprobó 
mejoramientos en la resistencia al ahuellamiento de las mezclas modificadas, comprobando 
la efectividad de la cal hidratada como aditivo mejorador de adherencia. 
 
Kim, Pinto, & Park, (2012) estudiaron los cambios en las propiedades de los materiales de 
mezclas asfálticas implementando cal hidratada y cenizas volantes en cementos asfáltico, 
PG 70-28 y PG 64-22, después de someterlos a varios ciclos de congelación y deshielo. Los 
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ensayos realizados a las muestras fueron la de resistencia a la tracción indirecta o TSR 
(Tensile strenght Ratio), la prueba del analizador de pavimentos asfálticos APA (Asphalt 
pavement analyzer) bajo agua, el ensayo en agua hirviendo y la prueba de desprendimiento 
utilizando el PATTI (Pneumatic Adhesion Tensile Testing Instrument). En este estudio se 
observó que para un primer ciclo de congelamiento y deshielo que la muestra sin modificar 
alcanzo un valor de TSR del 79%, 85% para la muestra con cal hidratada y 91% para la 
muestra con contenido de cenizas volantes. Tras 6 ciclos de congelamiento y deshielo se 
evidenciaron valores de TSR de 62%, 84% y 81% para las muestras sin modificar, modificada 
con cal hidratada y modificada con cenizas volantes respectivamente. En la prueba APA bajo 
agua la mezcla sin ningún tipo de tratamiento alcanzo una profundidad de ahuellamiento 
de 12 mm tras 3500 golpes indicando falla prematura, la mezcla modificada con cal alcanzo 
profundidades de ahuellamiento entre 5 y 6 mm tras 8000 golpes y la muestra tratada con 
cenizas volantes tuvo un buen comportamiento. Se pudo confirmar que ambos aditivos 
promueven la adherencia entre agregados y bitumen, y que no existe diferencia significativa 
entre ellos en cuanto a su potencial de mejora, lo que implica ahorros en el costo de 
producción de estas mezclas al utilizar cenizas volantes en lugar de cal hidratada. 
  
Amelian, Abtahi, & Hejazi, (2014) buscaron establecer una relación entre el análisis de 
imágenes digitales tras una prueba de agua en ebullición y  pruebas más objetivas como las 
contenidas en la prueba Lottman modificada para evaluar el daño por humedad (resistencia 
a la tracción indirecta, módulo dinámico y estabilidad Marshall) cuyos criterios de 
evaluación fueron la relación de los resultados de estas pruebas entre las muestras 
saturadas y no saturadas: TSR (Tensile Strenght Ratio) , ESR (Stiffness Ratio) y RMS (Retained 
Marshall Stability). Utilizaron cemento asfáltico de penetración 60/70, cal hidratada al 2% 
por peso de agregado como llenante mineral, otro aditivo anti stripping llamado Zycosoil al 
0,5% por peso de bitumen y 5 tipos de agregados. Por medio de análisis de imágenes (Figura 
2.4-1) se determinó el porcentaje de stripping dividiendo el área superficial que presentaba 
desprendimiento de ligante entre el área superficial total, las mezclas no modificadas 
presentaron porcentajes promedio de stripping de 1,3%, 1,6%, 40,3% y 86,5% mientras que 
todas las muestras tratadas con los aditivos no superaron el 3,5% de porcentaje de 
stripping. En cuanto a la prueba Lottman las mezclas modificadas presentaban valores por 
encima del 85%, significativamente mayores a las mezclas sin modificar. 
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Figura 2.4-1. Pasos de análisis por imágenes para determinar porcentaje de stripping, 

tomado de Amelian et al., (2014). 

 
Se ha demostrado que la cal hidratada no solo reduce la susceptibilidad al daño por 
humedad, sino que también produce beneficios multifuncionales en las mezclas. Mejora la 
resistencia a la fractura a bajas temperaturas sin reducir la capacidad de disipación de 
energía de la masilla y también reduce la susceptibilidad al endurecimiento por 
envejecimiento, (Ghaffarpour Jahromi, 2009). 
 
Niazi & Jalili (2009) investigaron el efecto del cemento portland tipo II sobre las propiedades 
de mezclas en frio recicladas en sitio con emulsiones asfálticas y la compararon con el efecto 
de la cal hidratada. Los resultados obtenidos mostraron que el uso de cal hidratada en forma 
de lechada y el cemento portland alcanzan TSR mayor al 80%, dicho valor ha sido reconocido 
comúnmente como criterio de aceptación de la resistencia frente al daño por humedad. Por 
otro lado, un valor TSR de 41% para las muestras sin aditivos, indica que las mezclas en frio 
recicladas en sitio son muy susceptibles al agua. 
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Bocci, Grilli, Cardone, & Graziani (2011) estudiaron el comportamiento mecánico de 
mezclas recicladas tratadas con bitumen y cemento en el cual contemplan la susceptibilidad 
al daño por humedad. Se utilizó el material fresado del sitio y se estabilizo con 3% de 
emulsión asfáltica y 2% de cemento portland tipo II. Se ensayaron muestras por medio a 
tracción indirecta en condiciones seca y húmeda, la primera curada a 40°C por 72 horas y la 
otra curada a 20°C por 28 días, pudiéndose alcanzar valores ITSR de 82,3% y 97,4% 
superando el criterio del 80%. Se le atribuye este resultado positivo al fuerte enlace que se 
desarrolla entre el componente acido del bitumen y las superficies de carbonato presentes 
en el cemento portland y al polvo de piedra caliza proveniente de la molienda del pavimento 
antiguo. 
 
Oruc, Celik, & Akpinar (2007) evaluaron el efecto del cemento portland sobre mezclas 
asfálticas emulsificadas y lo comparan con una mezcla en caliente. El cemento se añadió en 
forma de llenante mineral en un rango de proporciones de 0% a 6%. Para evaluar el año 
ocasionado por el agua se llevaron a cabo mediciones de módulo resiliente sobre las 
muestras emulsificadas con los diferentes contenidos de cemento y sobre la muestra 
asfáltica en caliente, bajo condiciones seca y húmeda. El condicionamiento estipulaba 
sumergir en agua las muestras durante 3 días a una temperatura de 25°C. Los resultados 
mostraron que sin la adición de cemento las probetas fabricadas con emulsión asfáltica 
fallaron tras 6 horas de estar en remojo, debido a la gran susceptibilidad al agua de este 
tipo de mezclas.  La proporción de módulo resiliente entre muestras húmedas y secas para 
la mezcla en caliente fue de 0,91 y la obtenida para mezclas emulsificadas fue de 0,85, 
(véase Figura 2.4-2) indicando que el cemento es un aditivo efectivo para promover la 
adherencia en emulsiones. 

 
Figura 2.4-2. Efecto del contenido de cemento sobre la resistencia al daño ocasionado por 

el agua. Tomado de Oruc et al. (2007). 
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En 1970 se descubrió una mejora en la resistencia al daño por humedad incorporando 
residuos de la producción de vidrio en la mezcla de agregados con materiales bituminosos. 
La investigación señalaba que la resistencia residual tras una prueba de inmersión – 
compresión era mayor en mezclas que contenían el residuo de la producción de vidrio que 
las que contenían un contenido de 5% de cal hidratada. (Day, Malisch, & Wixson, 1970). 
 

2.4.2 Agentes líquidos 

(A. Tarrer & Wagh, 1991) documentan que este tipo de agentes utilizados para promover la 
adherencia, están generalmente basados en aminas grasas, que son compuestos activos de 
superficie. Se llaman aminas grasas ya que son producidas a partir de ácidos grasos, están 
formadas por una larga cadena de hidrocarburos lo que favorece su solubilidad en el 
bitumen. Cuando se añaden pequeñas cantidades de aminas grasas al bitumen, este último 
es capaz de mejorar la superficie de los agregados hidrófilos, debido a que los aditivos son 
capaces de cambiar las propiedades de la superficie de los agregados. Las aminas grasas 
forman enlaces fuertes con la sílice lo que puede frenar la acción del agua en la mezcla y 
mejorar la adherencia.  
 
Las aminas constan de una larga cadena de hidrocarburos y un grupo amina. El grupo amina 
reacciona con la superficie de los agregados, y la porción de hidrocarburos, que es 
hidrófoba, reacciona con el ligante. El efecto final es que la larga cadena de hidrocarburos 
actúa como un puente entre las superficies de los agregados hidrófilos y el bitumen 
hidrófobo, lo que fomenta un fuerte enlace entre ellos. 
 
Xiao, Zhao, Tejash, & Serji, (2010) compararon la influencia de dos agentes anti stripping 
basados en aminas, el primer agente tiene una composición química basada en aminas 
grasas y el segundo tiene una composición química basada en poliaminas, contra la cal 
hidratada y otros aditivos para fabricar mezclas asfálticas tibias (Asphamin y Sasobit) 
aplicados sobre un cemento asfáltico PG 64-22 e implementando tres fuentes diferentes de 
agregados. Los resultados mostraron perdida de flujo y estabilidad en las mezclas al ser 
sometidas a condiciones de humedad, se concluyó que los dos agentes anti stripping 
exhibían una resistencia a la humedad más débil que la cal hidratada. Sin embargo, la 
resistencia a la humedad era mayor a la de mezclas sin ningún tipo de aditivo. 
 
Wasiuddin et al. (2006) enfocaron su investigación en el daño por humedad producido por 
el potencial acido de los agregados. De acuerdo con la química de Lewis los componentes 
ácidos no favorecen la adhesión y un buen enlace entre agregados ácidos y ligante acido es 
difícil de obtener. En el estudio se utilizaron dos agentes promotores de adherencia  
basados en aminas, llamados Ad-Here HP Plus y Redicote E-6, con la adición de 0,75% de 
Ad-Here HP Plus y 0,75% de Redicote E-6. Utilizaron el método de la energía libre superficial 
(Surface Free Energy), y se midió el ángulo dinámico de contacto a partir del método 
dinámico del plato Wilhelmy (DWPM).  Para el cálculo de la energía libre de adhesión a 
partir del SFE utilizaron la Ecuación 2.4-1: 
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∆𝐺𝑎 = ∆𝐺𝑎𝐿𝑊 + ∆𝐺𝑎𝐴𝐵 = 2√𝛤𝑠
𝐿𝑊𝛤𝑙

𝐿𝑊 + √𝛤𝑠
+𝛤𝑙

− + √𝛤𝑠
−𝛤𝑙

+   

Ecuación 2.4-1. Ecuación para el cálculo de la energía libre de adhesión 

    
Donde: 

∆𝐺𝑎 = Energia libre de adhesion. 
∆𝐺𝑎𝐿𝑊 = Parte no polar de adhesion o parte Lifshitz − van der Waals. 
∆𝐺𝑎𝐴𝐵 = Parteno polar de adhesion o parte acido − base. 
𝛤𝑙

𝐿𝑊 , 𝛤𝑙
−, 𝛤𝑙

+ = Componente SFE del ligante asfáltico. 
𝛤𝑠

𝐿𝑊 , 𝛤𝑠
+, 𝛤𝑠

− = Componente SFE del agregado. 
 
De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 2.4-1 se pudo reducir el componente 
ácido y aumentar el componente base en la mezcla, lo que promueve la adherencia entre 
agregados y bitumen. 
 

Tabla 2.4-1. Componentes SFE de ligante asfáltico con y sin aditivos. Adaptado de 
Wasiuddin et al. (2006). 

 

Ligante 
Tipos de 
aditivo 

Porce
ntaje 

de 
aditivo 

SFE Total, 

𝛤(dina/cm
2) 

Componente 
Lifshitz-van 
der Waals, 

𝛤𝐿𝑊  
(dina/cm2) 

Component
e acido, 

𝛤+(dina/cm
2) 

Componente 
base, 

𝛤−(dina/cm2) 

Componen
te Acido-

Base, 𝛤𝐴𝐵  

(dina/cm2) 

PG 64-
22 

Control 0,0 9,3 7,0 2,9 0,4 2,3 

AD-Here 
Plus 

0,8 9,3 11,7 1,0 0,8 1,8 

Redicote 
E-6 

0,8 13,5 12,2 1,0 0,9 1,9 

 
 

Nazirizad, Kavussi, & Abdi, (2015), determinaron el efecto de la cal hidratada a 
concentraciones y un aditivo anti stripping liquido llamado Iterlene In/400-S sobre mezclas 
asfálticas en caliente, cuya composición química es alkylamido-imidazo-poliamina. La 
susceptibilidad a la humedad fue determinada a partir de la toma de imágenes digitales de 
las partículas de agregado recubiertas tras realizar la prueba de agua en ebullición, además 
se realizó la prueba Lottman modificada. Mediante el análisis de imágenes digitales se 
observó que el grado de stripping de las muestras disminuía a medida que incrementaba el 
contenido de cal hidratada y de Iterlene In/400-S, el porcentaje de stripping en las mezclas 
que contenían promotores de adherencia no fue mayor del 7% y el mayor porcentaje de 
stripping lo obtuvieron las mezclas sin modificar con un porcentaje promedio de 9%. Entre 
los dos aditivos quien mostro mejor potencial de mejora en cuanto adherencia fue la cal 
hidrata a una concentración de 2% contra 0,4% de Iterlene In/400. En la prueba Lottman se 
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ensayaron muestras en condiciones secas y otras en condiciones de saturación entre el 
50%-80%, luego se sometieron a ciclos de congelamiento y deshielo durante 16 horas a -
18°C y posteriormente a 60°C por 24 horas, se mantuvieron a 25°C por 2 horas y luego se 
ensayaron. Pudieron concluir que las muestras preparadas con el aditivo líquido a una 
concentración de 0,4% alcanzaron mayor resistencia a la humedad que la muestra control 
y que la muestra con cal hidratada. 
 
Abuawad, Al-Qadi, & Trepanier (2015), evaluaron mediante el efecto de la cal hidratada, un 
agente anti stripping liquido llamado Pavegrip 550 y dos modificadores, SBS y acido poli 
fosfórico. El cemento asfáltico utilizado fue de clasificación PG 64-22 y para el caso 
modificado con SBS y ácido poli fosfórico el ligante desarrollo un PG 70-22. Fueron 
seleccionadas dos tipos de mezclas (N70 y N90) provenientes   de 5 regiones del distrito de 
Illinois, caracterizadas por ser susceptibles a la humedad.  Se utilizó la prueba Lottman 
modificada con 5 ciclos de congelamiento y deshielo, prueba de rueda en pista y fractura a 
flexión sobre especímenes semi circulares. Después de 5 ciclos de congelamiento - deshielo 
ninguna de las muestras ensayadas cumplió con el criterio de aceptación estipulado por el 
departamento de transporte de Illinois (Illinois Department of Transportation, IDOT), 60 Psi 
para mezclas no modificadas y 80 Psi para mezclas modificadas, sin embargo, al revisar los 
valores de TSR, aquellas muestras modificadas con Pavegrip 550 excedían el 85%, lo que 
evidenciaba la eficacia del agente como promotor de adherencia entre bitumen y agregado. 
Se concluyó que la mejor resistencia al daño por humedad estuvo representada por el 
agente liquido seguido por la cal hidratada. Por otro lado, no se evidencio que el ácido poli 
fosfórico disminuyera la susceptibilidad al daño por humedad de las mezclas. 
 
Chen & Huang (2008) caracterizaron por medio de un estudio la susceptibilidad al daño por 
humedad medida en laboratorio de mezclas asfálticas en caliente, comparando muestras 
sin modificar y otras con aditivos basados en aminas. El cemento asfáltico utilizado fue de 
clasificación PG 64-22. Se utilizaron granulometrías producto de la mezcla de arena natural 
y agregado grueso a diferentes niveles de angularidad (0%, 50% 100%). Utilizaron una 
dosificación de 0,5% de aditivo por peso de bitumen. Para determinar la resistencia se 
basaron en la prueba de desempeño simple (Puede ser empleado para poner a prueba las 
tres pruebas de rendimiento simples: tiempo de flujo, número de flujo, y módulo dinámico, 
recomendado por NCHRP proyecto 9-19.) y pruebas de tracción indirecta de la metodología 
de diseño SuperpaveTM   que comprende resistencia a la tracción indirecta, ensayo de creep 
y módulo resiliente. Se estudiaron dos condiciones de humedad en los especímenes, el 
primero fueron ciclos de congelamiento – y deshielo de acuerdo a la norma ASTM D4867 y 
la otra a través del medidor de esfuerzos por humedad inducida (Moisture Induces Stress 
Tester, MIST) el cual consiste en el suministro de aire comprimido para aplicar vacío y así 
forzar al agua a pasar hacia dentro y hacia afuera a través de una mezcla asfáltica, este 
procedimiento se realizó a 500 y 1000 ciclos de MIST  en el ensayo de módulo dinámico y 
500 ciclos en las pruebas de tracción indirecta. Realizaron una comparación de la efectividad 
de los parámetros utilizados para cuantificar la susceptibilidad al daño por humedad (véase 
Teniendo en cuenta la revisión de los efectos de agentes líquidos promotores de 



31 
 
 
 

adherencia, la opción para cualquier aplicación en pavimentación debe hacerse sobre la 
base de pruebas de campo o mediante la realización modelo de simulación para evaluar el 
rendimiento relativo de estos agentes promotores de adherencia, debido a que la eficacia 
a largo plazo de los aditivos basados en aminas es aún controversial. 
y notaron que el agente basado en aminas promovía efectivamente la adherencia en las 
mezclas asfálticas en caliente. 
 

Tabla 2.4-2. Comparación de la efectividad de los parámetros para medir la susceptibilidad 
al daño por humedad. Adaptado de Chen & Huang (2008) 

 

Factors   Control parameters 

CAA 
Level 

Conditioning 
Dynamic 

modulus ratio 
(10Hza) 

Resilient 
modulus 

Creep 
compliance 

ratio 

Tensile 
strength ratio 

Fracture 
energy limit 

(FE) ratio 

Dissipated 
creep strain 
energy limit 
(DSCEf) ratio 

    
Without 

ASA 
With 
ASA 

Without 
ASA 

With 
ASA 

Without 
ASA 

With 
ASA 

Without 
ASA 

With 
ASA 

Without 
ASA 

With 
ASA 

Without 
ASA 

With 
ASA 

CAA=0 
1 cycle F – T 0,66 0,77 0,32 0,43 7,07 3,53 0,76 0,73 0,64 0,81 0,63 0,79 

500 cycles 
MIST 

0,80 0,89 0,53 0,76 7,09 4,86 0,71 0,83 0,78 0,74 0,56 0,74 

CAA=50 
1 cycle F – T 0,74 0,79 0,46 0,87 6,36 1,99 0,76 0,80 0,91 0,94 0,92 0,98 

500 cycles 
MIST 

0,90 0,94 0,98 1,00 2,55 2,28 0,76 0,84 0,80 0,95 0,94 0,98 

CAA=100 
1 cycle F - T 0,74 0,83 0,43 0,87 4,68 2,36 0,74 0,84 0,78 0,91 0,78 0,90 

500 cycles 
MIST 

0,79 0,88 0,62 0,80 2,61 1,73 0,86 0,89 0,87 0,92 0,87 0,93 

CAA is the coarse aggregate angularity. 

F-T is the Freeze - thaw. 

MIST is the moisture induced stress tester. 

ASA is amine-based anti-strip additive. 
a 10Hz was selected to illustrate the sensitivity of |E*|, other frequencies had similar trend. 

 
Teniendo en cuenta la revisión de los efectos de agentes líquidos promotores de 
adherencia, la opción para cualquier aplicación en pavimentación debe hacerse sobre la 
base de pruebas de campo o mediante la realización modelo de simulación para evaluar el 
rendimiento relativo de estos agentes promotores de adherencia, debido a que la eficacia 
a largo plazo de los aditivos basados en aminas es aún controversial. 
 

2.4.3 Polímeros  

Los polímeros se componen de sustancias químicas más pequeñas llamadas monómeros, 
unidas entre sí en los extremos. Las propiedades físicas y químicas de un polímero 
dependen de la naturaleza y la cantidad de unidades moleculares en cada cadena de 
polímero y su combinación con otros tipos moleculares, (Iskender, Aksoy, & Ozen, 2012). La 
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adición de polímeros y otros productos al asfalto puede modificar las propiedades físico-
mecánicas, químicas y reológicas de las mezclas asfálticas, buscando mejorar el desempeño 
que experimentan las mezclas tradicionales a las diferentes condiciones de carga y medio 
ambientales. La modificación de asfaltos se puede hacer a partir de dos tipos de polímeros, 
los de tipo elastómero que mejoran principalmente la capacidad de las mezclas a recuperar 
la deformación que experimentan cuando son sometidas a ciclos de carga y descarga tales 
como el grano de caucho reciclado de llanta de neumático, látex natural, SBS y estireno-
butadieno-caucho (SBR). Los polímeros de tipo plastómero como lo son el polietileno de 
baja y alta densidad, poli cloruro de vinilo, polipropileno y poliestireno; rigidizan y mejoran 
el grado de comportamiento (PG) de la mezcla asfáltica a altas temperaturas. 
 
(Becker, Méndez, & Rodríguez, 2001), resaltaron las ventajas de los polímeros utilizados 
para modificar asfaltos (Tabla 2.4-3) 
 

Tabla 2.4-3.Características de polímeros usados para modificar asfalto. Adaptado de 
Becker et al. (2001) 

 
Tipo de 

polímero Ventajas Desventajas Usos 

Polietileno 

-Resistencia a altas 
temperaturas. 

-Difícil dispersión en el bitumen 

Usos industriales 
Algunas aplicaciones 
en vías 

-Resistencia al 
envejecimiento. 

-Problemas de inestabilidad 

-Alto módulo. 
-Se necesita alto contenido de 
polímero para alcanzar mejores 
propiedades 

-Bajo costo. -No tiene recuperación elástica 

Etileno-
Vinil-

Acetato 
(EVA) 

Etileno-
Metacrilato 

(EMA) 

-Magnifica compatibilidad en 
algunos casos. 

-No mejora la recuperación elástica 
Pavimentación e 
impermeabilización 
de techos 

-Cambios mínimos en 
viscosidad del bitumen 
comparado con otros 
productos.  
-Térmicamente estables a 
temperaturas de mezclado y 
manejabilidad. 

-Bajo costo comparado con 
otros polímeros. 

Copolímero 
de bloque 

de estireno-

-Alta flexibilidad a bajas 
temperaturas. 

-Costo elevado 
Pavimentación e 
impermeabilización 
de techos 
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Tipo de 
polímero Ventajas Desventajas Usos 

butadieno 
(SBS) 

- Mejora en el flujo y 
resistencia a la deformación a 
altas temperaturas. 

-Reduce la resistencia a la 
penetración. 

-Buena resistencia, elasticidad 
y resistencia al ahuellamiento. 

-Viscosidad alta a temperaturas de 
aplicación. 

Copolímero 
de bloque 

de estireno-
isopreno 

(SBI) 

-Alta resistencia al 
envejecimiento. 

-Resistencia al calor y a la oxidación 
es menor que la de poliolefinas 
(debido a la presencia de dobles 
enlaces en la cadena principal). 

-Mejora la adherencia entre 
agregados y asfalto. 

-Los asfaltos para realizar una mezcla 
adecuada con SBS, necesitas un alto 
contenido de aromáticos y bajo 

contenido de asfáltenos. 

-Buena estabilidad mezcla, 
cuando se utiliza a bajas 
temperaturas. 

 
Tipo de 

polímero Ventajas Desventajas Usos 

Resinas Epoxi 

-No muestran flujo viscoso. -Costo elevado 

Pavimentación de 
plataformas de 
aterrizaje en 
aeropuertos y 
superficies de 
puentes. 

-Bastante resistentes a 
ataques químicos. -Mezclado con los asfaltos, los 

aglutinantes muestran el 

comportamiento de resinas termo 
endurecibles en lugar de las de los 
asfaltos. 

-Menor susceptibilidad a la 
temperatura. 

-Alta flexibilidad. 

-Resistentes a fractura. 

-Mejor adherencia. 

Caucho natural 

-Mejora la resistencia al 
ahuellamiento. 

-Sensibles a la descomposición y la 
absorción de oxígeno. 

Pavimentación 
Mayor ductilidad. -Demasiado alto peso molecular (baja 

compatibilidad). Por lo tanto, debe ser 
parcialmente descompuesta y 
mecánicamente homogeneizada. 

-Mayor elasticidad y 
propiedades bajo cargas 
cíclicas. 

Polidiolefinas 
(polibutadieno, 

poli isopreno) 

-De fácil dispersión. -Los dobles enlaces en todas las 
cadenas pueden conducir a una 
descomposición parcial de la cadena 
polimérica mediante el calentamiento 
o en presencia de oxígeno. 

Pavimentación e 
impermeabilización 

de techos 

-Confieren características de 
-elasticidad más evidentes 
que otros materiales 
termoplásticos. 

Grano de 
caucho 

reciclado de 
llanta 

-Disposición de residuos de 
caucho. 

-La resistencia física disminuye si se 
utiliza como extendedor. 

Pavimentación 
-Bajo costo de material. 

-Necesita altas temperaturas para ser 
dispersado en el asfalto. 
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Tipo de 
polímero Ventajas Desventajas Usos 

-Desarrolla una mejora 
significante en la resistencia 
a la fatiga. 

-Si no es des vulcanizado 
parcialmente, produce un ligante 
heterogéneo donde el caucho actúa 
como llenante flexible. 

-Reduce el reflejo de grietas 
y fisuras. 

 

 

Alvarez & Ovalles (2012) presentaron un análisis basado en mediciones de energía 
superficial libre (ESL)de los materiales que conforman la mezcla asfáltica, pudiendo 
cuantificar la calidad de la adhesión, la susceptibilidad al daño por humedad y la calidad de 
recubrimiento del asfalto sobre el agregado. En el estudio se utilizaron 4 tipos de cemento 
asfáltico separados en dos grupos (véase Tabla 2.4-4), en el primer grupo se encontraban 
asfaltos no modificados de penetración 60-70(Apiay) y 80-100(Barrancabermeja). En el 
segundo grupo se encuentran asfaltos industrialmente modificados con elastómero, que 
cumplen con las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías de Colombia 
(INVIAS) para cementos asfáltico modificados tipo I y tipo V. Además, se incluyó llenante 
mineral, producto de la trituración de agregados con diferente composición mineralógica 
(arenisca, basalto y caliza). Las mediciones de ESL se realizaron mediante la aplicación del 
método de placa de Wilhelmy con base en los ángulos de contacto de avance. 

Tabla 2.4-4. Tipos de cementos asfálticos utilizados, tomado de (Alvarez & Ovalles, 2012) 

Cementos asfálticos Tipo de llenante 
mineral y proporción 

Agregados 

No 
modificados 

I: Apiay F1-50% 

1. Caliza. 
Texas, 

E.E.U.U. 
II: 

Barrancabermeja 

F1-50% 

F2-50% 

F3-50% 
2. Arenisca: 
Oklahoma, 

E.E.U.U. 
Modificados 

I M: Modificado 
tipo I 

F2-100% 

 
V M: Modificado 

Tipo V 

F2-50% 3. Grava: 
Risaralda, 
Colombia   F2-100% 
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F1: Arenisca; F2: Basalto; F3: Caliza. 

Los resultados indican la cantidad de energía necesaria para crear una nueva superficie de 
área unitaria en la interface agregado-asfalto (véase Figura 2.4-3 y Figura 2.4-4). El índice 
ER les permitió comparar la susceptibilidad al daño por humedad, siendo las muestras que 
producen mayores ER las menos sensibles al agua (véase Figura 2.4-5). Sin embargo, no fue 
posible determinar el efecto de los modificadores debido a que con la inclusión de llenante 
mineral se puede transformar el comportamiento de la mezcla independientemente si la 
condición es seca o húmeda. 

 

Figura 2.4-3. Valores de trabajo de adhesión en condición seca. Tomado de (Alvarez & 
Ovalles, 2012) 

 

Figura 2.4-4. Valores de trabajo de adhesión en condición humedad. Tomado de (Alvarez 
& Ovalles, 2012) 
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Figura 2.4-5 – Valores del índice ER. Tomado de (Alvarez & Ovalles, 2012) 

Canestrari, Cardone, Santagata, & Bahia (2010), investigaron el efecto que tiene el agua 
sobre las propiedades cohesivas y adhesivas del sistema asfalto agregado, para esto 
utilizaron el ensayo PATTI midiendo el esfuerzo de desprendimiento en distintas 
combinaciones de asfalto y agregado. Utilizaron dos tipos de bitumen uno de penetración 
80-70 y otro  penetración 70-100. Los ligantes se modificaron a partir de los originales 
variando contenido base de cada uno, CRM y FH con un contenido de asfaltenos de 9,6% y 
16,25% respectivamente. Cada uno de estos ligantes fue modificado con un polímero 
llamado Elvaloy a una concentración de 0,7% y con SBS al 2%. Las superficies de agregados 
evaluados fueron de dos tipos, la primera una caliza con una estructura bastante compacta 
y la segunda la de un agregado porfídico. Las condiciones a la cual se realizaron los ensayos 
fueron: 

• Condición seca a 25°C 

• Condición húmeda: sumergida en agua a 25°C por 24 horas 

• Condición húmeda:  sumergida en agua a 40°C por 24 horas 

 

Además, evaluaron temperaturas de 90°C y 135°C en la superficie de agregado a la que se 
realizaba la prueba. Para el ensayo realizado en condición seca todas las muestras 
mostraron fallas de tipo cohesiva independientemente de la combinación asfalto-agregado 
y la temperatura de superficie, por lo que sin la influencia del agua la unión entre agregaos 
y asfalto será siempre mayor que la unión interna de la película de asfalto. Con la presencia 
de agua, el esfuerzo para lograr el desprendimiento se ve disminuido y el tipo de falla en 
muchas de las mediciones fue de tipo hibrida o netamente adhesiva (véase Figura 2.4-6). 
Por otro lado, después del condicionamiento, en la mayoría de las pruebas observaron fallas 
de tipo netamente adhesiva en el agregado porfídico mientras que en el agregado calizo no 
se observaron de este tipo, comprobando la importancia de la afinidad con el tipo de 
agregado. Comparando los polímeros modificadores, en el asfalto el Elvaloy desarrollo 
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mayor resistencia al desprendimiento entre los agregados y el asfalto que el SBS. Por último, 
los asfaltos modificados en el estudio mostraron baja susceptibilidad al agua en cuanto a 
pérdida de cohesión. 

 

Figura 2.4-6 – Tipos de fallas en una prueba de desprendimiento. Tomado de (Canestrari 
et al., 2010) 

 

Padhan, Gupta, Badoni, & Bhatnagar, (2013), presentaron un estudio utilizando los residuos 
de tereftalato de polietileno (PET) químicamente convertido a través de una forma no 
catalítica en varios derivados de benzamida: PET – A, producto de la reacción entre PET y 
tetraetilenpentamina (0,5% w/w) y PET – B, producto de la reacción entre PET y trietilen 
tetra-amina (0,5% w/w). En donde comprobaban el desempeño como agente anti stripping 
de estas dos sustancias al mezclarlas con un bitumen base de clasificación PG 58 - 19. La 
susceptibilidad al daño por humedad fue medida siguiendo las especificaciones técnicas de 
las pruebas en agua hirviendo y estabilidad Marshall descritas en las normas ASTM D 3625-
96 y ASTM D6927 – 06 respectivamente. Los resultados obtenidos reflejaron que el 
porcentaje de recubrimiento de los agregados tras la prueba de agua hirviendo, oscilaba 
entre el 75%-80% para concentraciones de PET – A y PET -B iguales a 0,3%, tendiendo a 
aumentar la superficie de agregados cubierta por bitumen a medida que se incrementaba 
la concentración de ambos aditivos. En cuanto a la estabilidad Marshall retenida, los valores 
registrados fueron de 87,31% y 84,35% para las mezclas preparadas con los bitúmenes 
modificados con PET – A y PET – B respectivamente, contra un 74,27% de las mezclas sin 
modificar, lo que indica el potencial de promover adherencia de las sustancias. Para estudiar 
el efecto ocasionado por los aditivos sobre las propiedades reológicas del bitumen se 
realizaron pruebas para determinar el módulo complejo y se observó que estos valores se 
mantuvieron muy cercanos, por lo que los aditivos desarrollados en esta investigación se 
consideran eficaces al momento de proporcionar mejor adherencia entre los agregados 
pétreos y el bitumen. 

Gorkem & Sengoz (2009) estudiaron el efecto sobre la susceptibilidad al daño por humedad 
y características de las mezclas asfálticas en caliente de aditivos como la cal hidratada y de 
bitúmenes modificados con polímeros elastómeros (SBS) y plastómeros (EVA). Se utilizó un 
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bitumen base de penetración 50/70, así como dos tipos de agregados para fabricar las 
mezclas asfálticas, el primero un agregado calizo y el segundo un agregado basáltico. Para 
medir el potencial de stripping se llevaron a cabo pruebas Stripping Nicholson y pruebas 
Lottman modificadas. En la prueba Nicholson se cubrieron ambos agregados con el bitumen 
modificado con polímeros y el modificado con cal, luego se sumergió la mezcla suelta en 
agua destilada por un periodo de 24 horas para un posterior análisis de imágenes. Para la 
prueba Lottman se prepararon probetas compactas con una relación de vacíos de 7% ± 1,0. 
Se evaluó la resistencia a la tracción indirecta a una razón de deformación vertical de 
55mm/min a una temperatura de 25°C sobre muestras en estado seco y muestras con un 
grado de saturación entre 55%-80% sometidas a un ciclo de congelamiento (-18°C por 16 
horas) y luego remojados en un baño tibio (60°C por 24 horas). Los resultados obtenidos en 
la prueba Nicholson mostraron para bitumen sin modificar que el agregado basáltico era 
más propenso al daño por humedad en comparación al calizo y que a medida que se 
aumentaba la concentración de los dos tipos de polímeros en el bitumen, el área de 
cobertura en los agregados incrementaba; sin embargo, las concentraciones de polímeros 
mayores al 5% no constituían una mejora significante al momento de disminuir el potencial 
de stripping. Por otro lado, el desempeño de la cal hidratada siempre mue mayor al de los 
polímeros. En cuanto a los resultados de la prueba ITS (véase Figura 2.4-7,Figura 2.4-8 y 
Figura 2.4-9) se observó que las mezclas con agregado basáltico soportaron mayor esfuerzo 
que las de agregado calizo, atribuible posiblemente a la rigidez de este tipo de agregado. 
Además, se comprobó que todas las mezclas modificadas tanto con polímeros como con cal 
aumentan los valores TSR en comparación con las muestras preparadas con bitumen base 
indicando reducción en el potencial de stripping. 

 

Figura 2.4-7 – Resultados ITS y TSR (asfalto modificado con SBS) . Tomado de(Gorkem & 
Sengoz, 2009) 
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Figura 2.4-8- Resultados ITS y TSR (asfalto modificado con EVA) . Tomado de(Gorkem & 
Sengoz, 2009) 

 

Figura 2.4-9 - Resultados ITS y TSR (asfalto modificado con Cal hidratada). Tomado 
de(Gorkem & Sengoz, 2009) 

 

2.4.4 Aditivos para Mezclas tibias 

Mezclas tibias son aquellas que se fabrican y aplican a temperaturas más bajas que las 
mezclas en caliente. Esta reducción permite clasificar las mezclas en función de la 
temperatura de la siguiente manera:  

 
• Mezclas en caliente (Hot Mix Asphalt, HMA; 150-190°C) 
• Mezclas tibias (Warm Mix Asphalt, WMA; 100-140°C) 
• Mezclas semi tibias (Half Warm Mix Asphalt, WMA; 60-100°C) 
• Mezclas en frio (Cold Mixes, 0-40°C) 

 
 La reducción de temperatura en las mezclas tibias se debe a la inclusión de aditivos 
orgánicos, aditivos químicos y procesos de espumado con agua. Las ventajas más notables 
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de este tipo de mezclas son en primer lugar las reducciones de emisiones al ambiente, 
mejores condiciones de trabajo debido a la ausencia de gases nocivos, menor consumo de 
energía durante la etapa de producción e incrementa la distancia de acarreo de la mezcla. 
Por otro lado las desventajas que presenta son mayores costos debido a que existe cierta 
resistencia a su utilización, falta de datos sobre su rendimiento a largo plazo, mayor 
susceptibilidad a la humedad debido a las temperaturas bajas y problemas de 
recubrimiento y unión entre agregados y bitumen (Rubio, Martínez, Baena, & Moreno, 
2012). Ghabchi, Singh, Zaman, & Tian, (2013), afirman que la relación a la tracción indirecta 
(TSR) puede fallar al momento de correlacionar el comportamiento en campo de las mezclas 
tibias y no provee un conocimiento claro de los mecanismos de falla producidos por la 
humedad. Ghabchi et al., (2013) presentan un estudio donde evalúan el Evotherm®, en 
concentraciones de 0,25%, 0,5% y 0,75%, como un aditivo WMA sobre el potencial de daño 
por humedad utilizando el método de energía libre superficial. Los materiales utilizados 
fueron un cemento asfáltico PG 64-22 agregado de tipo calizo, granito y basáltico. Se 
realizaron observaciones sobre el trabajo de adhesión y el trabajo de desunión, el primero 
se define como el trabajo requerido para separar el ligante asfáltico del agregado pétreo y 
el segundo como la reducción en la energía libre del sistema asfalto-agregado, cuando el 
asfalto es separado del agregado en presencia de agua, por lo que un valor alto en el trabajo 
de desunión implica un alto potencial termodinámico de stripping en presencia de agua. Los 
resultados determinaron que al incrementar el contenido de Evotherm® aumenta 
significantemente el trabajo de Adhesion y disminuye el trabajo de desunión. 

 
Colucci & Salado (2014) realizaron un estudio donde analizan el efecto de cuatro aditivos 
WMA, Evotherm M1(0,5%), Kaoamin 14 (1,2%), Sasobit (1,5%) y Rediset (1,5%), sobre un 
bitumen con temperatura máxima de desempeño igual a 64°C. Para estimar la 
susceptibilidad al daño por humedad a largo plazo utilizaron la metodología propuesta por 
la AASHTO (AASHTO T-283). Los valores de registrados de TSR para Kaoamin14, Sasobit, 
Rediset y Evotherm M1 fueron 87,8%, 88,3%, 86,9% y 96,1% respectivamente, 
demostrando cumplimiento con el criterio mínimo de TSR igual al 80%, destacando el 
potencial anti stripping del Evotherm M1. 
 
Shu, Huang, Shrum, & Jia, (2012), estudiaron la susceptibilidad al daño por humedad de 
mezclas tibias espumadas con altos contenidos de pavimento asfáltico reciclado (RAP) 
producidas en planta y compactadas en laboratorio, comparándolas con muestras HMA. El 
agregado grueso utilizado para las mezclas tibias y mezclas en caliente fue una mezcla de 
tipo calizo y arena natural con tamaño máximo nominal de agregado 19mm. EL cemento 
asfáltico empleado fue de clasificación PG64-22 y contenido óptimo de 4,2%. El RAP 
incorporado en las mezclas tibias se fracciono en combinaciones inferiores a ½ in (12,7mm) 
e inferiores a 5/16 in (8mm). El contenido de RAP adicionado a las mezclas varió de 0 a 50% 
mientras que el contenido de cemento asfáltico se mantuvo constante para todas las 
mezclas. Se siguieron dos procedimientos para el condicionamiento húmedo de las 
muestras, el primero fue el ciclo de congelamiento y deshielo descrito por la AASHTO T283 
y el segundo por el procedimiento de medidor de esfuerzos por humedad inducida (MIST) 
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a 1000 ciclos. Los ensayos para medir la susceptibilidad al daño por humedad fueron las 
pruebas de tracción indirecta Superpave, prueba de la rueda Hamburg y la prueba de 
módulo dinámico. Para el ensayo con el analizador de pavimentos asfálticos Hamburg se 
tuvo en cuenta como criterio de finalización de la prueba 10.000 ciclos o hasta que la 
muestra alcanzara una profundidad de ahuellamiento de 12mm. De los resultados 
obtenidos pudieron concluir: 

 
• Ensayos de tracción indirecta Superpave: Las muestras condicionadas con el 
procedimiento MIST desarrollaron mayor esfuerzo de tensión, pero menor módulo 
resiliente que las muestras condicionadas con congelamiento y deshielo, lo que 
indica que ambos procedimientos poseen distintas formas de inducir daño por 
humedad. Se observó además que, con el incremento en el contenido de RAP, las 
propiedades conservadas (resistencia a la tracción indirecta y módulo resiliente) de 
las mezclas después de ser condicionadas también aumenta, indicando que el uso 
de RAP beneficia la resistencia al daño por humedad de las mezclas asfálticas debido 
a que las partículas de agregado con asfalto envejecido desarrollan uniones más 
fuertes que los sistemas asfalto en estado virgen-agregado. Por último, las mezclas 
tibias espumadas con adición de RAP mostraron mayor resistencia al daño por 
humedad que las mezclas en caliente. 
 
• Analizador de Pavimentos Asfálticos Hamburgo: Los resultados mostraron que la 
profundidad de ahuellamiento de las muestras WMA disminuía acorde aumentaba 
el contenido de RAP notando un buen desempeño en términos de susceptibilidad a 
la humedad. 
 

El daño provocado por la humedad en los intersticios de una mezcla de concreto asfáltico 
es un factor que depende de muchas variables tales como el tipo de agregado, los vacíos de 
la mezcla, el tipo de promotor de adherencia y su forma incorporación en la mezcla. 
Mediante una encuesta realizada por the Colorado Department of Transportation sobre 55 
agencias norteamericanas se determinó que El 82 % manifiestan necesitar algún tipo de 
promotores de adherencia, de estas 56% utilizan aditivos líquidos, 15% aditivo líquido y cal 
hidratada y un 29% solo Cal hidratada. De estas mismas agencias el 87% realizan pruebas 
para evaluar la sensibilidad a la humedad de las mezclas asfálticas (Hicks, Santucci, & 
Aschenbrener, 2003), distribuidas de la siguiente manera: 

 

• 82% Pruebas de tracción (AASHTO T283, ASTM D4867, o similar). 
 

• 10% Pruebas de compresión (AASHTO T115 o similar) 
 

• 4% Estabilidad retenida 
 

• 4% Prueba en pista y pruebas de tracción. 
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Teniendo en cuenta esta distribución, en las Tabla 2.4-5, Tabla 2.4-6, Tabla 2.4-7 y Tabla 
2.4-8 se presenta una recopilación de la literatura por cada familia de aditivos y su potencial 
de mitigación del daño por humedad basado en el TSR. 
 

Tabla 2.4-5. TSR Aditivos minerales. 
 

Aditivo 
Método de 

adición 
Concentraciones 

Tipo de 
agregado 

Evaluación de 
desempeño TSR 

Referencia 

Cal 
hidratada 

Llenante 
mineral 

2,00% RAP 89,0% 
Niazi & Jalili 

(2009) 

1,00% 

Calizo 

90,6% 

Gorkem & 
Sengoz (2009) 

1,50% 90,6% 

2,00% 90,6% 

1,00% 

Basáltico 

93,8% 

1,50% 93,9% 

2,00% 93,9% 

Slurry 2,00% 

RAP 91,0% 
  Niazi & Jalili 

(2009) 

Andesita 89,0% 

Amelian, 
Abtahi, & Hejazi 

(2014) 
Cuarzita 41,0% 

Granito 105,0% 

Mezclado con 
agregado 
húmedo 

1,00% 
45% calizo 
55% Grava 

85,0% 
Kim, Pinto, & 
Park (2012) 

Cenizas 
volantes 

Mezclado con 
agregado 
húmedo 

1,13% 
45% calizo 
55% Grava 

91,0% 
Kim, Pinto, & 
Park (2012) 

Cemento 
Portland 

Llenante 
mineral 

2,00% RAP 85,0% 
Niazi & Jalili 

(2009).  

Mezclado con 
el bitumen 

2,00% RAP 83,0% 
Bocci, Grilli, F., 

& Graziani 
(2011) 

 

Tabla 2.4-6. TSR Aditivos con base aminas 
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Aditivo 
Método de 

adición 
Concentraciones 

Tipo de 
agregado 

Evaluación de 
desempeño TSR 

Referencia 

Aminas 
Mezclado 

con el 
bitumen 

0,75% 
esquisto y 

granito 
70,0% 

Xiao, Zhao, 
Tejash, & 

Serji (2010) 

0,40% Combinación 70,0% 
Iskender, 
Aksoy, & 

Ozen (2012) 

0,20% 

Arenisca 

82,0% Nazirizad, 
Kavussi, & 

Abdi (2015) 
0,30% 85,0% 

0,40% 91,0% 

0,75% 

Caliza 
dolomítica y 

arena natural 
  

86,0% Abuawad, Al-
Qadi, & 

Trepanier 
(2015) 

1,00% 88,0% 

0,50% 79,0% 
Chen & 

Huang (2008) 

 
 

Tabla 2.4-7. TSR Aditivo Plastómero 
 

Aditivo 
Método de 

adición 
Concentraciones 

Tipo de 
agregado 

Evaluación de 
desempeño TSR 

Referencia 

Polímero 
Elastómero 

Mezclado con 
el bitumen 

2,00% 

Calizo 

92,0% 

Gorkem & 
Sengoz (2009) 

3,00% 94,3% 

4,00% 95,5% 

5,00% 96,2% 

6,00% 96,6% 

2,00% 

Basáltico 

92,0% 

3,00% 93,5% 

4,00% 94,7% 

5,00% 95,4% 

6,00% 95,6% 
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Tabla 2.4-8. TSR Aditivo Elastómero 
 

Aditivo 
Método 

de adición 
Concentraciones Tipo de agregado 

Evaluación 
de 

desempeño 
TSR 

Referencia 

Polímero 
Plastómero 

Mezclado 
con el 

bitumen 

3,00% 

Calizo 

93,1% 

 Gorkem & 
Sengoz 
(2009) 

4,00% 94,4% 

5,00% 95,1% 

6,00% 95,5% 

7,00% 95,6% 

3,00% 

Basáltico 

91,8% 

4,00% 93,1% 

5,00% 93,9% 

6,00% 94,4% 

7,00% 94,5% 

Aditivos WMA 
Mezclado 

con el 
bitumen 

0,50% 

N.A.  

96,1% Colucci & 
Salado 
(2014) 

1,50% 88,3% 

1,50% 86,9% 
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2.5 Determinación De La Susceptibilidad Al Daño Por Humedad 

Dentro de la literatura es posible encontrar diversas técnicas para evaluar la susceptibilidad 
al daño por humedad de las mezclas asfálticas. En la Tabla 2.5-1  Kakar, Hamzah, & Valentin, 
(2015), detallaron gran cantidad ensayos de laboratorio basándose en las 5 categorías 
planteadas por Mehrara & Khodaii, (2013). 

Tabla 2.5-1. Ensayos para evaluar la susceptibilidad al daño por humedad 

Categoría Método de ensayo Descripción del ensayo 
Norma / 

Referencia 

Pruebas sobre mezclas sueltas y componentes de las mezclas  

Medición cualitativa 
de Stripping 

Inmersión estática 

Porcentaje de superficie 
de agregados que se 
mantiene cubierta por 
asfalto después de 
inmersión estática en agua 

(ASTMD-1664, 
80) 

Inmersión dinámica 

Porcentaje de superficie 
de agregados que se 
mantiene cubierta de 
asfalto después de ser 
agitada en agua 

Prueba no 
estandarizada 

Agua hirviendo 

Porcentaje de 
desprendimiento de 
asfalto en la superficie de 
agregados después de 
inmersión en agua 
hirviendo 

ASTMD 3625 

Azul de metileno 

La cantidad de arcillas 
nocivos del grupo 
(montmorillonita) 
esmectita, materia 
orgánica e hidróxidos de 
hierro presente en los 
agregados finos 

(ISSA, 2013) 

Quick and Rolling 
Bottle test 

Medición de la capacidad 
de adhesión del asfalto a la 
arena de Ottawa 

(Jorgensen, 
2002) 
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Categoría Método de ensayo Descripción del ensayo 
Norma / 

Referencia 

Medidas indirectas 
cuantitativas 

Net adsorption 

Un índice cuantitativo 
basado en la diferencia de 
asfalto adsorbido por la 
superficie de los agregados 
en presencia y ausencia de 
humedad 

SHRP A-341 

Inmersión química 
(Riedel- weber) 

Un índice cuantitativo 
basado en la 
concentración de un 
material químico para la 
iniciación del daño por 
humedad. 

Standard 
Method TMH1 
(Road 
Research 
Laboratory 
1986, England) 

Reacción de la 
superficie 

Un índice cuantitativo 
basado en la presión de 
gas producido debido a la 
reacción de un químico 
con la superficie 
descubierta de los 
agregados 

(Cheng, Little, 
Lytton, & 
Holste, 2002) 

Métodos 
basados 

en 
energía 

Ensayos 
mecánicos, 
medidas de 
adhesión y 
cohesión 

Pneumatic 
Adhesion Tensile 

Testing Instrument 
(PATTI) 

Medida de la fuerza 
requerida para causar falla 
por Adhesion entre el 
asfalto y la superficie de los 
agregados en presencia y 
ausencia de humedad 

(Youtcheff & 
Aurilio, 1997) 

Peel Test 
Medida de la energía de 
fractura adhesiva del 
asfalto y el agregado 

Prueba no 
estandarizada 

Indices 
basados en 

energía 

Analizador 
mecánico dinámico 

Deformación controlada; 
experimento torsional 
cíclico sobre la matriz de 
asfáltica 

Ensayos de 
reología 

Ensayos no 
mecánicos 

Plato Wilhelmy 
Medida de la energía 
superficial del asfalto 

(Cheng et al., 
2002); (Cheng, 
Little, Lytton, 
& Holste, 
2003) 

Dispositivo de 
sorcion universal 

Medida de la energía 
superficial del agregado 

Técnicas 
avanzadas 

Cromatografía con 
gas inverso 

Medida de la energía 
superficial de ligante y 
agregado 

(Hefer, Little, 
& Herbert, 
2007) 
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Categoría Método de ensayo Descripción del ensayo 
Norma / 

Referencia 

Ultrasonido 
Medida de la superficie 
descubierta, determinada 
visualmente 

(Vuorinen & 
Hartikainen, 
2001) 

Transformada de 
Fourier infrarrojo  

Medidas de la 
adsorción/desorción de 
agua en película delgada 
de asfalto 

(Vasconcelos, 
2010) 

Resonancia nuclear 
magnética 

Medida de la composición 
química/movilidad 
molecular del asfalto 
debido a la humedad. 

(Miknis & 
Schuster, 
2009) 

Elipsometria 

Técnica óptica de 
superficie sensitiva para 
medir el índice de 
refracción de agregados y 
ligantes bituminosos 

(Laurell Lyne, 
Krivosheeva, & 
Birgisson, 
2013) 

Micro calorímetro 
Medida de los 
componentes de Adhesion 
de agregados y ligantes 

(Bhasin & 
Little, 2009) 

Ensayos en mezclas compactas  

Ensayos mecánicos 
destructivos sobre 
mezclas compactas 

Estabilidad Hveem 

Medición de la relación 
estabilidad Hveem 
después de la condición de 
humedad sobre la anterior 
al condicionamiento 

ASTM D1560 

Inmersión 
compresión 

Medición de la relación del 
esfuerzo a compresión 
después de la condición de 
humedad sobre la anterior 
al condicionamiento 

ASTM D1075 

Inmersión Marshall 

Medición de la relación del 
esfuerzo Marshall después 
de la condición de 
humedad sobre la anterior 
al condicionamiento 

California Test 
Method 307 

Pedestal de 
congelación-

deshielo 

El número de ciclos de 
congelamiento y deshielo 
para la iniciación de la 
grieta en la muestra antes 

(Kennedy & 
Anagnos, 
1984) 
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Categoría Método de ensayo Descripción del ensayo 
Norma / 

Referencia 

y después de la condición 
de humedad 

Relación de la 
resistencia a la 

tracción Lottman 
(TSR) 

Medición de la relación 
entre el esfuerzo diametral 
después del 
condicionamiento de 
humedad y antes del 
condicionamiento (con 
ciclos de congelamiento-
deshielo) 

AASHTO T283 

Roote - Tunicliff 

Medición de la relación 
entre el esfuerzo diametral 
después del 
condicionamiento de 
humedad y antes del 
condicionamiento (sin 
ciclos de congelamiento-
deshielo) 

ASTM D4867 

Doble golpe 

Medida de la relación 
entre el golpe de esfuerzo 
cortante después del 
condicionamiento con 
humedad y antes del 
condicionamiento 

(Jimenez, 
1974) 

Disipación de 
energía de 

deformación en la 
fluencia (DSCE) 

Mecánicas de 
fractura/energía 

AASHTO T 322 

Prueba en pista 

Numero de ciclos 
correspondientes a los 
puntos de intersección de 
la pendiente de la segunda 
y tercera parte de la curva 
de fluencia (conocido 
como en punto stripping 
de inflexión)  

AASHTO T 324 

Viga fatiga 

Vida de fatiga después y 
antes del 
condicionamiento con 
humedad 

AASHTO TP-8. 
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Categoría Método de ensayo Descripción del ensayo 
Norma / 

Referencia 

Ensayo Cántabro 

medida de la proporción 
de la perdida de 
resistencia a la abrasión 
después y antes del 
condicionamiento con 
humedad 

(Senior & 
Córdoba, 
2014) 

Ensayos mecánicos no 
destructivos 

Sistema ambiental 
de 

acondicionamiento 
(ECS) 

Medición de la 
permeabilidad de mezclas 
asfálticas compactas y 
cambios de su módulo 
resiliente durante la 
aplicación de ciclos 
térmicos y cargas cíclicas 

NCHRP 
Projects 9-19, 
9-29, and 1-37 

Módulo resiliente 

Módulo resiliente residual, 
proporción de módulo 
resiliente condicionado y 
no condicionado de 
mezclas asfálticas 

(Lambert, 
Shalaby, & 
Enieb, 2012) 

Módulo dinámico 

Uso del ensayo simple de 
desempeño para medir el 
factor cortante dinámico 
de mezclas asfálticas 

NCHRP Project 
9-34  

Ensayos no mecánicos 
no destructivos 

Permeabilidad, CT 
Scan, Difusión, 
Ascenso capilar 

Medición indirecta de la 
susceptibilidad al daño por 
humedad de mezclas 
asfálticas basada en la 
interconectividad de 
vacíos con aire. 

 

 
  



50 
 
 
 

3.  PLAN EXPERIMENTAL, CARACTERIZACION DE 
MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

En esta sección se describe el plan de ensayos de laboratorio que se llevó a cabo en la 
investigación, así como los procedimientos y los materiales utilizados para alcanzar los 
objetivos planteados. 

3.1 Plan Experimental 

En primera instancia se tomó el cemento asfáltico original y se realizó una clasificación por 
medio de ensayos de penetración y punto de ablandamiento, posteriormente se calculó el 
índice de penetración. Luego se mezcló el cemento asfáltico original con cada uno de los 
aditivos con la ayuda de un dispersor y utilizando las concentraciones establecidas 
anteriormente. Se realizaron ensayos de viscosidad rotacional, determinación del módulo 
complejo y barrido de frecuencia, el cual contempla envejecimiento en RTFO. Los resultados 
de las pruebas nombrados anteriormente son el producto del promedio de tres muestras 
ensayadas por cada tipo de cemento asfáltico modificado. 
En segunda instancia se determinó la compatibilidad entre agregados pétreos y cemento 
asfáltico por medio de prueba de agua hirviendo en mezclas asfálticas sueltas o sin 
compactar y prueba de adherencia en bandeja. 
En la etapa de fabricación de especímenes de concreto asfáltico, se determinaron 
propiedades volumétricas para cada tipo de mezcla como la gravedad especifica bulk, 
gravedad especifica máxima y contenido de vacíos. Una vez fabricados los especímenes 
compactos se determinaron las propiedades mecánicas a cada tipo de mezcla, es decir, 
resistencia a la tracción indirecta y evaluación de la susceptibilidad a la humedad por medio 
de esta, determinación del módulo de rigidez y resistencia a la deformación permanente 
uniaxial. Cada una de estas propiedades se determinó con el promedio de mediciones sobre 
3 especímenes por cada tipo de mezcla. 
En la Figura 3.1-1. Plan de ensayos. puede observarse de forma resumida el plan de ensayos 
descrito anteriormente  
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Figura 3.1-1. Plan de ensayos.  
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3.2 Materiales y caracterización 

Los materiales utilizados en la investigación fueron, cemento asfáltico de fabricación 
nacional de la refinería de Barrancabermeja y agregados pétreos procedentes de las 
canteras ubicadas en el corregimiento de Arroyo de piedra – Atlántico. En cuanto a los 
aditivos promotores de adherencia se utilizaron tres tipos, el primero Cal hidratada, el 
segundo un aditivo liquido en base a aminas grasas y el tercero un aditivo liquido en base a 
silano reactivo. De manera adicional se incorporó caucho de llantas recicladas suministrado 
por la empresa Manufacturas y Procesos Industriales (MPI). A continuación, se describirán 
en detalle cada uno de los materiales utilizados, así como los resultados de su 
caracterización. 

3.2.1 Cemento Asfáltico 

El cemento asfáltico utilizado es procedente de la refinería de Barrancabermeja – 
Santander, donado por la empresa INCOASFALTOS S.A.S. Al cual se le realizo una 
caracterización tradicional que contempló ensayos de penetración, punto de 
ablandamiento y viscosidad por medio de viscosímetro rotacional. Por otro lado, se 
determinó el grado de desempeño o PG por sus siglas en inglés (Performance Grade) del 
cemento asfáltico con el reómetro de corte dinámico, procedimiento que hace parte de la 
caracterización de la metodología SUPERPAVE. 
 
3.2.1.1 Penetración INV E – 706-13 
El procedimiento para determinar la consistencia del cemento asfáltico consistió en 
preparar tres recipientes con las muestras en su interior. Se utilizó una cámara ambiental 
para mantener la temperatura de las muestras a 25°C por un periodo de 1,5 a 2 horas. Se 
realizó la penetración sobre las muestras con una masa total de 100g, que corresponde a la 
suma del peso de la aguja, el peso del vástago y un peso adicional que será igual (véase 
Figura 3.2-1). El tiempo de duración del ensayo fue de 5 segundos por medición. Se hicieron 
tres penetraciones sobre la superficie de cada una de las muestras, separadas 10 mm como 
mínimo del borde del contenedor y separadas como mínimo 10 mm entre sí. El resultado 
fue promedio de todas las lecturas tomadas de la profundidad de penetración de la aguja 
medida en decimas de milímetro el cual se esperaba que estuviera entre 60 y 70. 

P[dmm]= 58,3 
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Figura 3.2-1. Ensayo de penetración sobre cemento asfáltico 
 
3.2.1.2 Punto de ablandamiento INV E – 712 -13. 
Se colocaron los anillos con los especímenes, las guías para el centrado de las esferas y los 
termómetros en posición, y se llenó el baño con agua destilada a una temperatura de 5°C. 
Se colocaron las dos esferas en sus guías correspondientes para centrarlas. Y se calentó de 
forma pausada el baño a una rata constante de elevación de la temperatura de 5°C/minuto. 
Por último, se anotó para cada pareja de anillo y esfera la temperatura indicada por el 
termómetro en el momento en el que el cemento asfáltico que rodea a la esfera tocó el 
fondo de la placa de referencia (véase Figura 3.2-2). El punto de ablandamiento es el 
resultado del valor medio de las dos determinaciones realizadas. 

TAB== 49,7°C 

 

Figura 3.2-2. Determinación del punto de ablandamiento del cemento asfáltico. 
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3.2.1.3 Índice de Penetración 
El índice de penetración, es un parámetro concebido por Pfeiffer y Van Doormaal, el cual 
proporciona un criterio de medida de la susceptibilidad térmica de los materiales 
bituminosos, en donde relacionan los valores de penetración a 25°C y la temperatura del 
punto de ablandamiento.  
 

𝐼𝑃 =
20 − 10𝑓

1 +
 

Ecuación 3.2-1 Calculo del índice de penetración 
 

𝑓 =
50 × 𝑙𝑜𝑔 (

800
𝑃 )

𝑇𝐴𝐵
 

Ecuación 3.2-2 Factor de relación de la penetración y el punto de ablandamiento 

                  
Donde:  
IP: Índice de penetración 
P: Penetración del bitumen 
TAB: Temperatura del punto de ablandamiento 
 

𝐼𝑃 = −0,93 
-1<IP<+1: Cemento asfáltico de características intermedias, pertenecen a este grupo la 
mayoría de los cementos asfálticos que se utilizan en la construcción de carreteras. 
 
3.2.1.4 Viscosidad (Viscosímetro rotacional) INV E – 717 -13. 
Se colocó una pequeña cantidad de muestra de asfalto en un recipiente a temperatura 
constante. Y se introdujo el vástago en la muestra con el que se le aplicara la rotación a la 
muestra. Por medio del software instalado en el equipo se configuraron los pasos a seguir 
en el ensayo. 
Paso 1. Una vez la muestra alcanzó la temperatura a la cual se determinó la viscosidad, se 
inició una etapa de precondicionamiento en el cual se le aplicó rotación al vástago 
sumergido en la muestra de asfalto. Este precondicionamiento tuvo una duración de 10 
minutos en el cual no se registró dato alguno de la viscosidad de la muestra, su objetivo es 
el de verificar que la viscosidad muestre un comportamiento constante a lo largo del tiempo 
mientras se esté aplicando la torsión. 
Paso 2. Pasados los 10 minutos y verificando que el comportamiento de la viscosidad es 
constante a lo largo del tiempo se procedió a registrar los valores, los cuales son el resultado 
del valor medio de 3 mediciones realizadas sobre la muestra, una a cada minuto después 
de la etapa de precondicionamiento. 
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El par de torsión requerido para mantener rotando a velocidad constante el vástago 
cilíndrico sumergido en la muestra, se utiliza para determinar la resistencia relativa a la 
rotación. La viscosidad del ligante en Pa·s, se calculó mediante el software instalado en el 
viscosímetro a partir de los valores de torque y velocidad de rotación. Se realizó este 
procedimiento para cada incremento en la temperatura de la muestra y se construyó la 
gráfica de Viscosidad Vs Temperatura como se muestra en la Figura 3.2-3. 
 

 

Figura 3.2-3. Carta de viscosidad cemento asfáltico original 
 
3.2.1.5 Módulo complejo G* INV E – 750-13. 
Para este ensayo se fabricaron muestras de 25mm de diámetro y se situaron entre dos 
platos metálicos paralelos dejando una separación de 1mm entre ellos. Se mantuvo la 
temperatura de la muestra para que no variara en más de 0,1°C mediante flujo de agua en 
el espacio que rodea a los platos y a la muestra (véase Figura 3.2-4 y Figura 3.2-5).  

 

Figura 3.2-4. Muestra cemento asfáltico original. 
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La frecuencia de oscilación de los platos fue de 10 rad/s de acuerdo a la especificación y las 
mediciones de módulo complejo (G*) y el ángulo de fase (δ), se calcularon 
automáticamente como parte de la operación del reómetro, mediante el software de 
computador suministrado por el fabricante del equipo, en incrementos de temperatura de 
6°C. El PG es la temperatura en °C en el cual el cemento asfáltico alcanza un valor mínimo 
de módulo complejo superior a 1 MPa (véase Figura 3.2-6). 
 

 

Figura 3.2-5. Reómetro de corte dinámico laboratorio de geotecnia y materiales de 
construcción Universidad del Norte. 

 

 

Figura 3.2-6. Imagen del Software TruGrade para determinar el PG del cemento asfáltico 
original. 

 

3.2.2 Agregados pétreos. 

Los agregados pétreos utilizados en la investigación fueron suministrados por la 
constructora EMMA al igual que la fórmula de trabajo o diseño de mezcla la cual contaba 
con tres tipos de agregados, el primero fue agregado grueso o triturado con tamaño de 
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partícula menor a ¾”, el segundo es el residuo de la trituración del agregado grueso con 
tamaño menor a 3/8” y por último el tercer material es una arena lavada. En la Tabla 3.2-1 
se resumen las propiedades de cada tipo de agregado, y en la Figura 3.2-7 Figura 3.2-9 y 
Figura 3.2-11 se muestran la distribución granulométrica de los agregados así como una 
muestra de cada tipo las cuales se pueden apreciar en la Figura 3.2-8, Figura 3.2-10 y Figura 
3.2-12. 

Tabla 3.2-1. Resumen propiedades de los agregados pétreos. 

Tipo de agregado Triturado 
Residuo de 
trituración 

Arena 

Gravedad específica Bulk 2,53 2,56 2,74 

Angularidad en agregados finos 
(%) 

- 48,6 48,6 

Equivalente de arena (%) - 54,0 

Índice de aplanamiento (%) 11,0 - - 

Índice de alargamiento (%) 12,0 - - 

Perdida de solidez en sulfato de 
sodio (%) 

5,1 7,8 

Desgaste en máquina de los 
ángeles (%) 

18,4 - - 

Impurezas (%) 0,3 - - 

Caras fracturadas a 1 cara (%) 94,7 - - 

Caras fracturadas a 2 caras (%) 84,0 - - 

Límite liquido (%) NP 

Límite plástico (%) NP 

 

• Triturado 
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Figura 3.2-7. Granulometría de la muestra de triturado pasa ¾” 
 
 

 

Figura 3.2-8. Muestra de triturado pasa ¾” 
 
 

• Residuo de trituración 

 

Figura 3.2-9. Granulometría muestra residuo de trituración pasa 3/8”. 
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Figura 3.2-10. Muestra residuo de trituración pasa 3/8”. 
 
 

• Arena lavada 
 

Figura 3.2-11. Granulometría arena lavada. 
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Figura 3.2-12. Muestra de arena lavada. 
 

3.2.3 Promotores de adherencia. 

Se tuvo en cuenta la implementación de un aditivo de base mineral y dos aditivos líquidos. 
Para el estudio de los efectos en la reología del asfalto, se mezclaron los aditivos de forma 
directa con el cemento asfáltico, mientras que para la fabricación de especímenes 
compactos los aditivos líquidos fueron añadidos al cemento asfáltico y el aditivo mineral se 
mezcló con los agregados. Para la selección de concentraciones se basó en estudios 
anteriores encontrados en la literatura y recomendaciones del fabricante. 
 

• Aditivo de base mineral, hidróxido de calcio o cal hidratada: Los contenidos de 
hidróxido de calcio fueron 10%, 20% y 30% respecto al peso de cemento asfáltico, 
los cuales equivalen al 0,56%, 1,12% y 1,68% respecto al peso seco de agregados de 
la mezcla y a su vez pertenecen al rango de proporciones 0,5% a 2,5% respecto al 
peso de agregado seco encontrados en la literatura. (véase Figura 3.2-13)  
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Figura 3.2-13. Muestra hidróxido de calcio o cal hidratada 
 

• Kaoamin 14: Es un aditivo liquido de base aminas, las dosificaciones recomendadas 
por el fabricante son de 0,5% a 1% respecto al peso del asfalto por lo que se tomaron 
estos dos valores extremos para observar el efecto del agente promotor de 
adherencia. Las características técnicas del agente pueden observarse en los anexos 
de este documento. (véase Figura 3.2-14 

 

Figura 3.2-14. Muestra Kaoamin 14. 
 

• Zycotherm: Es un aditivo liquido de base Silano, y la dosificación recomendada por 
el fabricante es de 0,05% a 0,1% respecto al peso del asfalto. Debido a que las 
proporciones son pequeñas, se dificulta medir en laboratorio la cantidad a mezclar 
con el cemento asfáltico, por lo que se seleccionó el mayor valor recomendado por 
el fabricante, es decir 0,1%. Las características técnicas del promotor de adherencia 
pueden observarse en los anexos de este documento. (Véase Figura 3.2-15) 

 

 

Figura 3.2-15. Muestra de Zycotherm. 
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3.2.4 Grano de caucho reciclado 

Debido a la creciente preocupación sobre el cuidado medio ambiente y la reutilización de 
materiales de desecho en la construcción de obras civiles, se incluyó grano de caucho 
reciclado para conocer el efecto de este material en las propiedades mecánicas y 
susceptibilidad al daño por humedad de mezclas asfálticas en caliente. el caucho de llanta 
es un material pulverizado con tamaño máximo de 2mm obtenido, información obtenido 
mediante distribución granulométrica mostrada en la Figura 3.2-16 y Figura 3.2-17. 

 
 

 
Gradación del caucho de llanta 

Tamiz (mm) Pasante [%] 
25 100% 
19 100% 
9,5 100% 

4,75 100% 
2 51,47% 

0,425 0,54% 
0,075 0% 

Figura 3.2-16 Granulometría del caucho de llanta triturado. Tomado de (Castro, 2018) 
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Figura 3.2-17. Grano de caucho. Tomado de (Castro, 2018) 
 
Debido a al tamaño de partícula y al proceso de incorporación en seco, no se realizaron 
pruebas para determinar el efecto del caucho en la reología del cemento asfáltico, 
únicamente sobre la mezcla compacta y las proporciones de caucho utilizadas constituían 
el 0,5% y 1,5% de la granulometría resultante de la mezcla diseño. 

3.3 Procedimiento para determinar el comportamiento mecánico del cemento 
asfáltico. 

Para conocer las propiedades del cemento asfáltico virgen se siguió la normativa 
especificada para cada ensayo. El efecto de los aditivos sobre el cemento asfáltico puede 
apreciarse en los resultados de ensayos de viscosidad y módulo complejo G*. 

3.3.1 Barrido de frecuencia AASHTO TP 101 – 14 

El objetivo de este ensayo es obtener información de las propiedades reológicas del ligante 
asfáltico a partir de cargas cíclicas a frecuencias crecientes. El barrido de frecuencia 
constituye uno de los pasos para el cálculo de la tasa de acumulación de daños en el material 
lo que indica el comportamiento frente a la fatiga de la carpeta de asfalto dadas las 
condiciones estructurales del pavimento y/o la cantidad esperada de carga de tráfico 
utilizando técnicas de modelo predictivo. 
 
El primer paso de este procedimiento fue envejecer el ligante utilizando el horno giratorio 
de película delgada o RTFO por sus siglas en inglés, el cual se rige por la norma INV E – 720 
– 13. Una vez extraído el ligante envejecido se prepara la muestra, se hizo el montaje sobre 
el reómetro de corte dinámico para placas paralelas de 8 mm de diámetro y separación de 
2mm, procedimiento especificado por la norma INV E 750 – 13 y seleccionando en el 
software controlador del reómetro una aplicación de carga que permita el 0,1 por ciento de 
deformación en la muestra sobre un rango de frecuencias entre 0,2 – 30 Hz. La norma 
AASHTO indica que para las temperaturas dadas por la geometría de las placas paralelas se 
deben evaluar 12 frecuencias en el rango anteriormente mencionado sin embargo no se 
pudo establecer valores predeterminados en este rango si no los que el software 
controlador determine dándole los valores máximo y mínimo del rango y el número de 
frecuencias a evaluar. Para cada tipo de cemento asfáltico se realizaron dos (2) barridos de 
frecuencia.  Por otro lado, para observar un espectro más amplio del comportamiento del 
bitumen se realizaron ensayos a temperaturas mayores a los 37° Celsius por lo que fue 
necesaria la utilización de placas paralelas de 25mm de diámetro y 1mm de separación de 
forma complementaria. Las frecuencias y temperaturas analizadas se relacionan en las 
Tabla 3.3-1 y Tabla 3.3-2.  
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Tabla 3.3-1. Frecuencias utilizadas en ensayo de barrido para temperaturas de 13°, 25° y 
37° Celsius 

 

Frecuencia, Hz 

0,016 0,202 2,542 

0,020 0,254 3,226 

0,025 0,320 4,054 

0,032 0,402 5,085 

0,040 0,507 6,383 

0,051 0,638 8,108 

0,064 0,802 10,350 

0,080 1,010 13,040 

0,101 1,271 16,670 

0,127 1,604  
0,160 2,027  

 

 

Tabla 3.3-2. Frecuencias utilizadas en ensayo de barrido para temperaturas de: 52°, 64° y 
76° Celsius 

 

Frecuencia, Hz 

0,16 2,027 

0,2015 2,542 

0,2536 3,226 

0,3195 4,054 

0,4021 5,085 

0,5068 6,383 

0,6383 8,108 

0,8021 10,35 

1,01 13,04 

1,271 16,67 

1,604  
 
 
Se tomó la información del módulo complejo G* y Angulo de fase ẟ para cada temperatura 
y se registró como se muestra en la Figura 3.3-1: 



65 
 
 
 

 

Figura 3.3-1. Registro de datos ensayo barrido de frecuencia 
 
Para lograr observar y comprender el comportamiento del cemento asfáltico a lo largo de 
todas las frecuencias y temperaturas definidas para el ensayo, se estimó una curva maestra 
tomando como temperatura de referencia 25° C, por medio del siguiente procedimiento: 

1. Para cada curva mostrada en la figura Se asume un valor de aT (Ti) (factor de ajuste 
para cada temperatura i) 

2. Usando el factor de ajuste asumido, se calcula la frecuencia reducida para toda la 
curva (ωr = aT (Ti) x Frecuencia). 

3. Se compara la gráfica de módulo complejo Vs. Frecuencia reducida con la gráfica 
original de módulo complejo Vs. Frecuencia a la temperatura de referencia, es decir 
25°C. 

4. Si la gráfica de módulo complejo Vs frecuencia reducida no sigue la misma tendencia 
que la gráfica a la temperatura de referencia se asume un nuevo valor de aT (Ti) y se 
repite el proceso. 

5. Una vez los valores de factor de ajuste correspondiente a cada temperatura se 
ajustan a la tendencia de la curva de la temperatura de referencia, estos son 
ajustados a la ecuación de Christensen y Anderson (Ecuación 3.3-1)  y a la ecuación 
de William-Landel-Ferry (Ecuación 3.3-5) 
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|𝐺∗(𝜔)| = 𝐺𝑔 [1 + (
𝜔𝑐

𝜔𝑟
)

𝑙𝑜𝑔2
𝑅

]

𝑅
𝑙𝑜𝑔2

 

Ecuación 3.3-1. Modelo reológico Christensen y Anderson 
 

Donde |𝐺∗(𝜔)|es el módulo complejo de corte, en Pa; 𝜔𝑐 es la frecuencia de 
transición, en rad/s; y R es el índice reológico. 
 
El índice reológico está definido por la Ecuación 3.3-2: 

𝑅 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝐺𝑔

𝐺∗(𝜔)
)

𝜔𝑟=𝜔𝑐

 

Ecuación 3.3-2. Índice reológico 
 

El ángulo de fase δ se expresa mediante la Ecuación 3.3-3: 

𝛿(𝜔) =
90

1 + (
𝜔𝑟

𝜔𝑐)

𝑙𝑜𝑔2
𝑅

 

Ecuación 3.3-3. Angulo de fase 
 

𝜔𝑟 = 𝜔 × 𝑎𝑇 

Ecuación 3.3-4. Frecuencia reducida 
 

log (a𝑇) =
𝐶1(𝑇 − 𝑇𝑅)

𝐶2 + 𝑇 − 𝑇𝑅
 

Ecuación 3.3-5. Ecuación WLF para determinar factores de ajuste. 
 
Para temperaturas por debajo de TR, el factor de ajuste puede ser descrito con 
mayor precisión por la ecuación de Arrhenius: 
 

log (a𝑇) = 𝐶3 (
1

𝑇
−

1

𝑇𝑅
) 

Ecuación 3.3-6. Ecuación de Arrhenius para determinar factores de ajuste. 
 
C1, C2 y C3 son los parámetros de la curva, T es la temperatura a la cual el factor de ajuste 
buscado y TR es la temperatura de referencia. El proceso consistió en obtener los valores de 
ωc, R, C1, C2 y C3 que minimizan la suma de los errores cuadrados entre el módulo complejo 
medido en la prueba y los estimados con la Ecuación 3.3-1. Se construyen las gráficas de 
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Factor de ajuste Vs. Temperatura (Figura 3.3-3) y módulo complejo Vs. Frecuencia reducida 
(Figura 3.3-4). 
 

  

Figura 3.3-2.  Curvas de barrido de frecuencia cemento asfáltico control a varias 
temperaturas 

 

 

Figura 3.3-3. Grafica comparación de factores de ajuste supuestos Vs. Calculados. 
 

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E-02 1,00E-01 1,00E+00 1,00E+01 1,00E+02

M
ó

d
u

lo
 C

o
m

p
le

jo
 G

* 
(P

a)

Frecuencia(Hz)

13° 25° 37° 52° 64° 76°

-4

-3

-2

-1

0

1

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fa
ct

o
r 

d
e 

A
ju

st
e

Temperatura (°C)



68 
 
 
 

 

Figura 3.3-4. Barrido de frecuencia de asfáltico control ajustado a 25°C 
 

6. Por ultimo tomando los valores producto de la iteración  y utilizando nuevamente la 
Ecuación 3.3-1 y la Ecuación 3.3-3 se dieron valores de frecuencia para construir las 
curvas maestras de módulo complejo y ángulo de fase, las cuales se pueden aprecian 
en la Tabla 3.3-3 y Figura 3.3-5.  
 

Tabla 3.3-3. Parámetros curva maestra ligante control sometido a RTFOT 
 

ωc (rad/s) 631,93 

R 1,96 

Gg (Pa) 1, E+09 

C1 14,51 

C2 162,23 

C3 7768,20 
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Figura 3.3-5. Curva maestra para módulo complejo y ángulo de fase del cemento asfáltico 
control. 

3.3.2 Envejecimiento del cemento asfáltico INV E – 720 – 13. 

Este método de ensayo indica el cambio aproximado que sufren las propiedades del asfalto 
durante el proceso convencional de mezclado en caliente a una temperatura del orden de 
150° C (302° F). El ensayo produce un residuo que asemeja sus propiedades a la condición 
del asfalto cuando se incorpora en el pavimento.  
Se prepararon tres (3) tubos de ensayo por cada tipo de cemento asfáltico vertiendo 35 
gramos de asfalto en cada uno de los recipientes para luego introducirlos en el horno 
giratorio (ver Figura 3.3-6)  el cual anteriormente había sido precalentado por un periodo 
de 16 horas a una temperatura de 163°C. Se sometieron los tubos de ensayo a un 
movimiento rotatorio para así generar una película delgada de cemento asfáltico, 
mantenido constante la temperatura a 163°C y un flujo de aire de 4000 ml/min por un lapso 
de 85 minutos. 
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Figura 3.3-6. Horno giratorio laboratorio de geotecnia y materiales de construcción 
Universidad del Norte. 

 

3.4 Procedimientos para determinar las propiedades adhesivas en los 
agregados. 

3.4.1 Efecto del agua sobre las mezclas asfálticas sueltas INV E – 757 - 13. 

Este ensayo resulta ser un indicador útil de la susceptibilidad relativa del agregado cubierto 
de asfalto a la acción del agua. Se preparó una mezcla suelta de agregado y ligante asfáltico 
como se indica en la sección 3.6.1. De la cual se tomó 250g y se introdujeron en un 
recipiente a medio llenar con agua destilada. Se calentaron hasta alcanzar la ebullición y se 
mantuvo esta condición durante 10 minutos (véase Figura 3.4-1y Figura 3.4-2.) Una vez 
culmino este lapso se sustrajo cualquier partícula flotante de asfalto, se decantó el agua y 
se dejó enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente (véase Figura 3.4-3). Finalmente, 
mediante observación de la mezcla, se estima el área visible de agregado que retiene su 
cubrimiento original. Este ensayo fue realizado sobre tres (3) muestras por cada tipo de 
mezcla. 
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Figura 3.4-1. Mezcla asfáltica antes de ser sometida a la acción de agua hirviendo. 

 

Figura 3.4-2. Mezcla asfáltica sometida a la acción de agua hirviendo. 
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Antes 

 
Después 

 

Figura 3.4-3. Mezcla asfáltica antes de ser sometida a acción del agua hirviendo Vs 
Después. 

3.4.2 Prueba de adherencia en bandeja INV E -740 - 13. 

Este ensayo de igual forma permite estimar el efecto de la acción del agua y la afinidad 
entre el asfalto y los agregados. Para este ensayo se vertió 35 gramos de cemento asfáltico 
en una bandeja, para luego a una temperatura de 60°C introducir una por una y de manera 
uniforme 50 partículas representativas del agregado grueso (véase Figura 3.4-4), de la 
fracción que pasa el tamiz ½” y es retenida en el de 3/8”. 

 

Figura 3.4-4. Colocación de partículas de agregado en la lámina de asfalto. 
 
Se sumergió la bandeja en un baño a 50°C por un periodo de 4 días. Una vez culminado este 
lapso se sacó la bandeja del baño y se mantuvo a una temperatura de 24°C para 
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posteriormente retirar las partículas con un alicate, donde se inspeccionaron visualmente y 
dividieron en 3 grupos (véase Figura 3.4-5y Figura 3.4-6): 

• Completamente descubiertas, menos del 25% de su superficie de contacto está 
cubierta con el ligante. 

• Parcialmente descubiertas, entre el 25% y el 75% de su superficie de contacto esa 
cubierta con el ligante. 

• Cubiertas, más del 75% de su superficie de contacto está cubierta con el ligante. 

 

Figura 3.4-5. Bandeja sumergida en baño  
 
Por último, se calculó el porcentaje de partículas por número que tienen cobertura de 
ligante teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Completamente descubiertas, se contó como cero. 

• Parcialmente descubiertas, se contó como media unidad 

• Cubiertas, se contó como una unidad. 
El porcentaje de partículas cubiertas en la muestra se calcula como la suma de 
estos porcentajes, redondeada al 2 % más cercano. 
 
Para el ensayo de adherencia en bandeja se estudiaron dos (2) muestras por cada tipo de 
cemento asfáltico. Siendo el resultado final el promedio de los dos resultados de la prueba 
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Figura 3.4-6. Extracción de partículas de agregado. 
 

3.5 Selección de granulometría tipo y contenido óptimo de asfalto. 

 
El tipo de mezcla que se utilizó en esta investigación fue la denominada MDC-19 según la 
especificación INVIAS, la cual es el tipo de mezcla que usualmente se utiliza en Colombia 
para capa de rodadura de acuerdo con las condiciones ambientales y las condiciones de 
trafico de las vías. El diseño de mezcla fue suministrado por la constructora EMMA, 
estipulando una proporción en peso de la mezcla resultante de 28% de triturado, 60% de 
residuo de trituración y 12% de arena lavada. De igual manera el diseño estipulo que el 
contenido óptimo de asfalto es del 5,6% por peso de agregado. En la Figura 3.5-1 se puede 
apreciar la distribución granulométrica del tipo de mezcla resultante. En el laboratorio se 
pudo comprobar que el diseño propuesto cumplía con las especificaciones del INVIAS para 
MDC -19 como se muestra en la Tabla 3.5-2. 
 
En el caso puntual de las mezclas con cal hidratada, se incorporó este aditivo a la muestra 
por vía seca, es decir se mezcló directamente con los agregados. Sin embargo la fórmula de 
trabajo para los tres contenidos de cal hidratada tuvo que ser modificada sustituyendo una 
porción da la granulometría de diseño por cal hidratada para que la mezcla pudiera cumplir 
con las especificaciones técnicas de granulometría y relación de llenante de aporte-asfalto 
efectivo. En la Tabla 3.5-1 se muestra la nueva distribución proporcional de las mezclas con 
cal hidratada respecto al peso total de agregados: 
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Tabla 3.5-1. Distribución proporcional del contenido de las mezclas con cal hidratada 
 

TIPO DE MEZCLA 

COMPOSICION 

Triturado  Residuo de trituración Arena lavada Cal hidratada 

Cal 30% 28% 58,35% 12% 1,65%  

Cal 20% 28% 58,88% 12% 1,12% 

Cal 10% 28% 59,44% 12% 0,56% 

 

 

 

Figura 3.5-1. Franjas granulométricas MDC -19. 
 
 

Tabla 3.5-2. Comprobación diseño de mezcla propuesto. 
 

Muestr
a 

% 
ASFALT

O 
VOLUMEN - % TOTAL % VACÍOS  

% ASFALTO 
EFECTIVO 

LLENANTE/
ASFALTO 
EFECTIVO 

ESTABILIDAD 
/ FLUJO 
kg/mm 

ESTABILIDAD FLUJO 

No.    
Agreg
ados 

Vacíos 
con 
Aire 

Asfalto 
efectivo 

VMA VFA 
Medid

a Kg 
Corre
g. Kg 

mm. 

1 5,5 

                

1241 1210 3,00 

2 5,5 1224 1210 3,35 

3 5,5 1220 1193 3,40 

Prom 5,5 84,4 5,3 10,3 15,6 66,1 4,5 1,2 370,6  1204 3,25 
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3.6 Procedimiento fabricación de especímenes. 

La preparación de cada una de las mezclas se realizó siguiendo los procedimientos indicados 
en la norma de ensayos INV E – 748 del INVIAS para la elaboración de probetas cilíndricas 
de concreto asfáltico de 102 mm de diámetro (4”) y 63.5 mm (2 ½ “) de altura nominal y 
con un contenido óptimo de asfalto de 5,6% por peso de agregado (véase Figura 3.6-1 y 
Figura 3.6-2.) Previo al proceso de mezclado se estableció mediante ensayo de viscosidad 
los rangos para las temperaturas de mezclado y compactación de los especímenes (ver 
Tabla 4.1-1 en la sección 4.1.1 de este documento).  
 
Todos los especímenes utilizados en las diferentes pruebas de desempeño fueron 
fabricados bajo la misma condición de relación de vacíos (7 ± 1%) siguiendo la metodología 
descrita en la sección 3.7.1. El controlar esta variable permite evaluar y comparar las 
propiedades de desempeño de las mezclas con mayor uniformidad, debido a que los vacíos 
llenos de aire juegan un papel importante en la estructura del concreto asfáltico relacionado 
directamente con la rigidez de la mezcla. 
 

3.6.1 Elaboración de la mezcla de concreto asfáltico. 

 
Figura 3.6-1. Proceso de mezclado del concreto asfáltico. 

•Adicion del ligante. Durante todo el
proceso de mezclado, los agregados,
el ligante y el contenedor deben
mantener la temperatura dentro de
los rangos anteriormente
mencionaddos

•Mezclado. Se
ajusta la velocidad
de giro de la
mezcladora

•Cuarteo. Una vez
se alcanza
uniformidad en
la mezcla se
realiza un
cuarteo antes del
llenado se los
moldes
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3.6.2 Compactación de especímenes. 

 

Figura 3.6-2. Proceso de compactación de especímenes de concreto asfáltico por 
metodología Marshall 

 

1. Llenado de los 
moldes 

2. Compactación 
metodología 
Marshall 

3. Extracción de 
especímenes 

4. Demarcación y 
disposición de 
especímenes 
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3.6.3 Determinación de la gravedad especifica máxima y porcentaje de vacíos de vacíos en 
la mezcla. 

• La gravedad especifica máxima teórica Gmm es una propiedad fundamental de las 
mezclas asfálticas y sus valores se ven afectados por la composición de le mezcla, es 
decir dosificación de agregados y el cemento asfáltico. La Gmm es necesaria para 
calcular el porcentaje de vacíos con aire de la mezcla asfáltica compacta y la cantidad 
de asfalto absorbido por el agregado. Para determinar esta propiedad se siguió el 
procedimiento descrito en la norma INV E -735-13 sobre tres (3) muestras por cada 
tipo de mezcla,  utilizando el equipo Rice como se muestra en la Figura 3.6-3,  el cual 
consta de una bomba de vacío, un picnómetro, un manómetro y una plataforma 
vibratoria cuya función es favorecer la extracción de los vacíos de aire en el interior 
de la mezcla. 
 

 

Figura 3.6-3. Equipo Rice del laboratorio de geotecnia y materiales de construcción de la 
Universidad del Norte 

 
Se tomaron 2500g de mezcla asfáltica tomando en consideración el tamaño máximo 
de agregado para el tamaño de la muestra y se introdujeron dentro del picnómetro. 
Se agregó agua a la muestra hasta que quedo sumergida y se le aplico presión de 
vacío por un lapso de 15 ± 2 minutos. Pasado este tiempo se retiró la presión de 
vacío gradualmente, se termina de llenar con agua el picnómetro cuidando de no 
introducir más vacíos a la muestra hasta enrazar y se pesa en el aire. Se peso en aire 



79 
 
 
 

el picnómetro lleno de agua sin la muestra en su interior y se calculó la gravedad 
específica máxima con la Ecuación 3.6-1.  
 

𝐺𝑚𝑚 =
𝐴

𝐴 + 𝐷 − 𝐸
 

Ecuación 3.6-1. Gravedad especifica máxima 
Donde  
A: Masa en el aire de la muestra seca, g. 
D: Masa de la tapa más el picnómetro lleno con agua, g. 
E: Masa del picnómetro con la tapa, el agua y la muestra, g. 
 
El valor de la gravedad especifica máxima es el resultado del promedio del cálculo 
para cada una de las muestras ensayadas. 
 

• La Gravedad especifica Bulk, Se calculó siguiendo el procedimiento de la norma INV 
E – 733-13, utilizando especímenes compactos de mezcla asfáltica en concreto, los 
cuales fueron pesados en seco, sumergido y superficialmente secos. Una vez se 
determinaron estos pesos se procedió a calcular la gravedad especifica bulk con la 
Ecuación 3.6-2: 
 

𝐺𝑠𝑏 =
𝐴

𝐵 − 𝐶
 

 
Ecuación 3.6-2. Gravedad especifica Bulk 

Donde: 
 
A: Masa del espécimen seco en el aire, g 
B – C: Masa del volumen de agua correspondiente al volumen del espécimen, g. 
B: Masa en el aire del espécimen saturado y superficialmente seco, g. 
C: Masa del espécimen sumergido en agua, g. 
 

• Cálculo de vacíos de aire, el porcentaje de vacíos de aire ene l interior de la mezcla 
de concreto asfáltico compacto, se calculó siguiendo la metodología de la norma INV 
E – 736-13, utilizando la Ecuación 3.6-3: 

𝑉𝑎 = [1 −
𝐺𝑠𝑏

𝐺𝑚𝑚
] × 100 

Ecuación 3.6-3. Porcentaje de vacíos  
 

Donde: 
Gmm: Gravedad especifica máxima. 
Gsb: Gravedad especifica bulk del espécimen compactado. 
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3.7 Procedimientos para determinar las propiedades mecánicas del concreto 

asfáltico. 

La función principal de los pavimentos es soportar las cargas del tráfico al que va a estar 
sometido a lo largo de su vida útil, tanto así que los criterios de diseño de pavimentos están 
basados en la resistencia a esfuerzos y resistencia a la deformación de los materiales que 
conformaran la estructura del pavimento. Dentro del marco de esta investigación se 
plantearon estudiar propiedades mecánicas del concreto asfáltico tales como, resistencia a 
la tracción indirecta, módulo de rigidez y resistencia a la deformación permanente y el 
efecto provocado por la acción del agua en estas propiedades. 

3.7.1 Evaluación de la susceptibilidad al agua de las mezclas de concreto asfáltico utilizando 
el ensayo de tracción indirecta (INV E-725-13, ASTM D4867/D4867M-09(2014)). 

Se preparó un grupo de especímenes compactados de acuerdo con la fórmula de trabajo 
de la mezcla y se compactaron de tal forma que el contenido de vacíos con aire este entre 
el 6% y el 8%. Para lograr mantener este rango de contenido de vacíos, se calculó el 
porcentaje de vacíos con aire de los especímenes compactados con diferente número de 
golpes por cara y por interpolación determino el número de golpes necesarios para alcanzar 
un porcentaje de vacíos entre el 6% y el 8%. Los cálculos de este procedimiento se muestran 
en la Tabla 3.7-1y Figura 3.7-1: 
 

Tabla 3.7-1. Porcentaje de vacíos Vs. Numero de golpes 
 

 Numero de golpes 

 75 55 35 

Peso seco (g) 1205,94 1192,32 1205,4 1201,25 1198,84 1203,51 

Peso sumergido (g) 683,10 675,20 675,32 676,14 677,12 678,21 

Peso sss (g) 1210,35 1196,04 1226,43 1224,11 1236,01 1240,04 

Gravedad especifica Bulk 2,29 2,29 2,19 2,19 2,15 2,14 

Va (%) 5,21 5,13 9,36 9,15 11,10 11,23 

Promedio 5,17 9,25 11,17 
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Figura 3.7-1. Porcentaje de vacíos Vs. Numero de golpes. 
 
Tomando como valor medio un contenido de vacío del 7% en la ecuación de regresión nos 
arroja que el número de golpes es de 64,77, es decir 65 golpes. 
 
Luego se dividieron en dos subgrupos con contenidos de vacíos aproximadamente iguales, 
cuidando que cada espécimen tenga un par en el otro subgrupo.  Uno de los subgrupos se 
mantuvo en condición seca mientras que el otro se saturo parcialmente con agua destilada 
utilizando una cámara de vacío, teniendo especial cuidado que el grado de saturación del 
espécimen se encuentre entre el 55% y el 80%. 
 
Una vez verificada la saturación, se procedió a acondicionar los especímenes parcialmente 
saturados sumergiéndolos en un baño de agua destilada a 60 ± 1,0° C durante 24 horas.  
 En cuanto al subgrupo en estado seco, se colocó en un baño de agua a 25 ± 1°C. 
Se determinó la resistencia a la tracción indirecta de cada grupo y la resistencia al daño por 
humedad se calculó como la relación entre las resistencias del subgrupo en condición 
húmeda y en condición seca como se muestra en la Ecuación 3.7-1. 
 

𝑇𝑆𝑅 =
𝐼𝑇𝑆𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎

𝐼𝑇𝑆𝑠𝑒𝑐𝑎
× 100 

Ecuación 3.7-1. Resistencia al daño por humedad 
 
Donde: 
TSR: Resistencia al daño por humedad, % 
ITSHumeda: Resistencia a la tracción indirecta en condición parcialmente saturada, kPa 
ITSSeca: Resistencia a la tracción indirecta en condición seca, kPa. 

y = -6,3932x + 109,53
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3.7.1.1 Resistencia a la tracción indirecta (ASTM D6931 – 12). 
Se sometió el espécimen cilíndrico a una carga a través de un plano diametral a una tasa de 
deformación de 50 ± 5mm/min y temperatura de ensayo de 25 ± 1°C 25 utilizando una 
prensa como la mostrada en Figura 3.7-2.. Se registró la carga máxima de falla. Se midió la 
altura y el diámetro del espécimen antes de comenzar el ensayo, para luego calcular la 
resistencia a la tracción indirecta (ITS) con la Ecuación 3.7-2: 

 

St =  
(2000)( P)

(π)(t)(D)
 [kPa] 

Ecuación 3.7-2. Determinación de la resistencia a la tracción indirecta 
Donde  
St = Resistencia a la tracción indirecta, kPa. 
P = Carga maxima, N. 
t = Altura del especímen inmediantamente antes del ensayo, mm. 
D = Diámetro del especímen, mm. 

 
Figura 3.7-2. Prueba de resistencia a la tracción indirecta 

 
La diferencia en la forma de la falla entre especímenes secos y parcialmente saturados 
puede apreciarse en la Figura 3.7-3. 
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Condición seca 

 
Condición parcialmente saturada 

 

Figura 3.7-3. Espécimen abierto después prueba de resistencia a la tracción indirecta 
condición Seca Vs condición parcialmente saturada 

 
3.7.1.2 Saturación de los especímenes. 
En primer lugar, se determinó la gravedad específica bulk, el volumen de cada espécimen, 
y el volumen de vacíos con aire. El subgrupo a condicionar se saturó parcialmente en agua 
destilada a temperatura ambiente, aplicando una presión de vacío de 70kpa durante 2 
minutos. Luego se determinó el volumen de agua absorbida y el grado de saturación de 
acuerdo a la Ecuación 3.7-3 y  Ecuación 3.7-4: 
 

𝑉𝑤𝑎 = Masa especimen parcialmente saturado − Masa seca al aire 

Ecuación 3.7-3. Volumen de agua absorbida 
 
 

𝑆 =
𝑉𝑤𝑎

𝑉𝐴
× 100 

Ecuación 3.7-4. Grado de saturación 
Donde: 
S: Grado de saturación 
Vwa: Volumen de agua absorbida, cm3 
VA: Volumen de vacíos con aire, cm3 

 
Una vez verificado que el rango del grado de saturación se encuentre ente 55% y 80% se 
sumergieron en un baño de agua destilada a 60 ±1°C por un periodo de 24 horas. Pasado 
este tiempo se mantuvieron los especímenes a 25 ±1°C por 1 hora y se procedió a realizar 
la prueba de tracción indirecta. 



84 
 
 
 

3.7.2 Módulo de rigidez 

Para llevar a cabo pruebas dinámicas como los ensayos de módulo de rigidez y la resistencia 
a la deformación permanentes fue indispensable el equipo DYNAPAVE, mostrado en la 
Figura 3.7-4, cuya función principal es la transmisión de esfuerzos a través de una celda de 
carga a distintas frecuencias, al mismo tiempo cuenta con sensores en su interior lo que 
permite realizar la medición de deformaciones de las muestras que se estén ensayando. 
Además, cuenta con una cámara ambiental la cual es capaz de controlar la temperatura en 
un rango entre -20°C a 60°C.  
 
 

 

Figura 3.7-4. Equipo de pruebas dinámicas  
 
El ensayo fue conducido bajo las especificaciones de la norma EN 12697-26, 2012 Anexo C, 
el cual describe el procedimiento para la determinación del módulo de rigidez para mezclas 
bituminosas, utilizando una metodología de tracción indirecta. Como se había mencionado 
anteriormente el objetivo principal del ensayo es determinar la relación entre el esfuerzo 
soportado y la deformación presentada de un espécimen cilíndrico compuesto por un 
material viscoelástico, sin embargo las condiciones de carga para estos materiales son 
sinusoidales además de las variaciones en la escala de temperatura a la que se realiza la 
prueba, esto con el fin de simular las condiciones de servicio (carga cíclica debido del tráfico 
y ambientales) a las que puede estar sometida una capa de pavimento. 
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Figura 3.7-5. Ejemplo montaje del ensayo módulo de rigidez 
 
El sistema de carga aplicado a lo largo del diámetro vertical de los especímenes debe ser 
cíclico y la forma de la onda en el tiempo de carga debe ser de tipo Haversine o similar a 
ella, permitiendo además un periodo de reposo entre cada pulso de carga, ver Figura 3.7-6 
donde el eje vertical representa el esfuerzo de carga y el eje horizontal el tiempo. 
 

 

Figura 3.7-6. Sistema de carga para ensayo módulo de rigidez, tomado de EN12967-26; 
2012. 
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Es importante tener en cuenta que: 
 

- El pico de carga, mostrado en el numeral 1 de la Figura 3.7-6, debe ser de una 
magnitud tal que la deformación del diámetro horizontal del espécimen alcance el 
0,005% y debe ser alcanzada en el tiempo de carga estipulado, para esto antes del 
registro de datos se hace un precondicionamiento con el fin de determinar esta 
magnitud de carga. 
 

- El periodo de repetición del pulso de carga, mostrado en el numeral 2 de la Figura 
3.7-6, debe ser de 3 ± 1 s. 
 

- El tiempo de carga, mostrado en el numeral 3 de la Figura 3.7-6 debe ser de 124 ± 4 
ms. 
 
 

Para conocer el comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas se propusieron 
frecuencias de carga de 1Hz, 2Hz, 4Hz y 8Hz; que corresponden a tiempos de carga de 
496ms, 248ms, 124ms y 62 ms. En cuanto a la temperatura se realizó la prueba a 5°C, 25°C 
y 40°C. Se ensayaron tres (3) especímenes por cada tipo de mezcla y cada espécimen fue 
ensayado a través de dos ejes diametrales perpendiculares entre sí.  El valor del módulo de 
rigidez para cada espécimen se calculó como el promedio de los valores de módulo 
obtenido por cada eje diametral ensayado y el valor del módulo de rigidez para cada tipo 
de mezcla fue calculado como el promedio de los valores de módulo obtenido para cada 
uno de los tres especímenes ensayados. 
 
3.7.2.1 Curvas maestras 
Las propiedades reológicas del cemento asfáltico son las responsables de la respuesta 
dinámica de las mezclas asfálticas, la característica viscoelástica de este elemento al estar 
presente en la mezcla, provoca que el módulo de rigidez del concreto asfáltico se vea 
directamente afectado por la temperatura y la frecuencia de carga a la que es sometido. 
Debido a esto pueden encontrarse similitudes entre ensayos de módulo de rigidez a una 
frecuencia fija y variando su temperatura, y ensayos de módulos de rigidez con variaciones 
en su frecuencia de carga, pero con temperatura fija (Castro, 2018). 
 
Con los resultados obtenidos del ensayo de módulo de rigidez y aplicando el principio de 
superposición parcial es posible desarrollar curvas maestras que nos permitan observar un 
espectro aún más amplio del comportamiento mecánico de los especímenes en estudio. 
Para la construcción de las curvas maestras se utilizó la metodología de ajuste sigmoidal 
planteada por (Witczak, 2002), ver Ecuación 3.7-5, Ecuación 3.7-6 y Ecuación 3.7-7. 
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𝐿𝑜𝑔|𝐸∗| = log 𝐸𝑀𝑖𝑛 +
log(𝐸𝑀𝑎𝑥) − log(𝐸𝑀𝑖𝑛)

1 + 𝑒𝛽+𝛾log (𝜔𝑟)
 

Ecuación 3.7-5. Modelo sigmoidal propuesto por (Witczak, 2002) 

 
 

𝑙𝑜𝑔𝜔𝑟 = log 𝜔 + log 𝑎𝑡 
 

Ecuación 3.7-6. Frecuencia reducida 
 
 

log 𝑎𝑡 =
∆𝐸𝑎

19,14714
(

1

𝑇
−

1

𝑇𝑟
) 

Ecuación 3.7-7. Facto de ajuste 
  

 
𝐷ó𝑛𝑑𝑒:   
|E∗| = módulo dinámico de la mezcla. 
EMax = módulo maximo limitante, ksi.  
Emin = módulo minimo limitante, ksi. 
ωr =  frecuencia reducida a la temperatura de referencia, Hz. 
ω = frecuencia de carga a la temperatura del ensayo, Hz. 
β, γ =  parámetros de ajuste del modelo sigmoidal. 
at = factor de ajuste de la frecuencia. 
T = temperatura de ensayo. °K.  
 Tr = temperatra de referencia, °K. 
𝛥𝐸𝑎 = 𝑒nergía de activacion (parámetro de ajuste) 
 

3.7.3 Resistencia a la deformación permanente uniaxial (Creep) 

El concreto asfáltico para pavimento se encuentra sometida a combinaciones de carga por 
tráfico y temperatura a lo largo de su vida útil que llevan a este material a desarrollar 
deformaciones permanentes, atribuibles a la característica termoplástica del cemento 
asfáltico y a la frecuencia de los ciclos de carga y descarga que no dan lugar a una 
recuperación elástica del material, provocando así una acumulación de las deformaciones 
en la capa de pavimento. Este comportamiento puede observarse en una gráfica Esfuerzo 
Vs. Deformación (ver Figura 3.7-7) y es conocido como ahuellamiento, uno de los criterios 
de falla más común en los pavimentos asfálticos. 
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Figura 3.7-7. Cuerva esfuerzo deformación con carga cíclica. Fuente Norma EN 12697-25 
Método A. 

 

Figura 3.7-8. Ejemplo de falla por ahuellamiento en pavimentos asfálticos. 
 
Para medir la resistencia a la deformación permanente existen varios métodos, aunque 
todas parten de un mismo principio, medir la deformación experimentada de la mezcla 
asfáltica en función del número de ciclos de carga aplicado. Dentro de los ensayos más 
utilizados para medir la deformación se encuentran el ensayo uniaxial y los del tipo marca 
de llantas como el Wheel track de Hamburgo, el Asphalt pavement analyzer (APA) y el 
French Pavement Rutting Tester (FPRT). 
 

• Wheel track de Hamburgo utiliza un espécimen de dimensiones rectangular o 
cilíndrica sumergido en agua a 50°C en el que una rueda de acero trasmite una carga 
de 703N, el objetivo de la prueba es determinar el número de ciclos de carga 
necesarios para alcanzar una deformación de 12,5mm. El equipo puede aplicar hasta 
20.000 ciclos de carga y ha sido ampliamente utilizado para evaluar la 
susceptibilidad al daño por humedad en mezclas asfálticas. 
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• APA, en esta prueba los especímenes son sometidos a una carga cíclica de 445 N y 
un rango en un rango de temperatura ente 40°C y 60°C. En este ensayo se determina 
la deformación vertical alcanzada después de 8.000 ciclos de carga. 
 

• FPRT para este ensayo se utiliza un espécimen de dimensiones 50cm x 18cm x 10 
cm en donde una rueda neumática con presión de contacto de 87 psi trasmite 500 
N de carga a una frecuencia de 1 Hz y se desliza en una longitud de 41cm sobre la 
muestra. Este ensayo se realiza a una temperatura de 45°C. La rueda neumática pasa 
por la muestra de concreto asfáltico durante 30.000 ciclos. 

 
La resistencia a la deformación permanente se evaluó utilizando el método uniaxial el cual 
sigue las especificaciones de la norma EN 12697-25 Método A. Se utilizaron tres (3) 
especímenes de prueba cilíndricos acondicionados a una temperatura de 40°C por cada tipo 
de mezcla y se hizo el montaje el montaje entre dos placas paralelas de carga en el equipo 
Dynapave como se logra observar en la Figura 3.7-9. 
 

 
 

Figura 3.7-9. Montaje de ensayo resistencia a la deformación permanente uniaxial. 
 

Luego que el espécimen es montado en el equipo y se suministra una carga de 
precondicionamiento de 10 kPa durante 600s (10 minutos), se retira la carga de 
precondicionamiento y se aplican 3600 ciclos de carga de magnitud 100 kPa, cada ciclo 
consta de un periodo de carga de duración 1 segundo y reposo 1 segundo. Durante esta 
fase se mide la deformación axial acumulada experimentada por el espécimen.  
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Los resultados de la prueba se presentan en una curva Deformación acumulada Vs. Numero 
de ciclos como la mostrada en la Figura 3.7-10, en la que se destacan 3 fases: 

 
 

Figura 3.7-10. Ejemplo de una curva Creep 
 

Primera Fase: Parte inicial de la curva de deformación, donde la pendiente de la curva 
disminuye con el incremento del número de ciclos de carga. 
 
Segunda Fase: Parte intermedia, donde la pendiente de la curva es casi constante con la 
presencia de un punto de inflexión en la curva de deformación. 
 
Tercera Fase: Parte final de la curva de deformación, donde la pendiente aumenta con el 
incremento de numero de ciclos de carga. 
 
Dependiendo de las condiciones de ensayo y de la mezcla, una o más fases pueden no 
presentarse. 
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4. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
En este capítulo se presentan cada uno de los resultados de los ensayos realizados. En 
primer lugar, se estudió el efecto de los aditivos promotores de adherencia en la reología 
del cemento asfáltico. En particular, uno de los efectos de la cal hidratada incorporada al 
cemento asfáltico es permitir la precipitación de iones de calcio sobre la superficie de los 
agregados, dando lugar al enlace con los ácidos carboxílicos del cemento asfáltico lo que 
promueve la adherencia entre los materiales. 
 
Por otro lado, las capas de concreto asfáltico están compuestas por agregado grueso, 
agregado fino, llenante mineral y cemento asfáltico, en donde el agregado fino y el 
agregado grueso actúan como el esqueleto estructural de la capa de pavimento, y el 
llenante mineral forma una mezcla con el cemento asfáltico llamado mastico, el cual domina 
el comportamiento viscoelástico y cohesivo del concreto asfáltico, por lo que podría 
considerarse prácticamente que las mezclas asfálticas en caliente son un sistema de 
agregados cubiertos por mastico en lugar de  un sistema de agregados cubiertos por 
cemento asfáltico. 
 
En el caso específico, cal hidratada mezclada con cemento asfáltico formarían un mastico, 
sin embargo, por ser los responsables del comportamiento viscoelástico del concreto 
asfáltico se estudiará el comportamiento en las propiedades reológicas de la fusión de estos 
dos componentes. 
 
 En segundo lugar, se estudió la afinidad entre agregado y cemento asfáltico y como se ven 
involucrados los promotores de adherencia en esta relación. 
 
Por último, se evidenció el desempeño mecánico de las muestras de concreto asfáltico y el 
potencial de resistencia al daño por humedad que proporcionan los promotores de 

adherencia.Efecto de los promotores de adherencia en las propiedades mecánicas 
del cemento asfáltico. 

4.1.1 Viscosidad Rotacional. 

En la Figura 4.1-1 se puede observar el efecto de los diferentes tipos de promotores de 
adherencia con varias dosificaciones sobre la viscosidad rotacional del cemento asfáltico. 
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Figura 4.1-1. Efecto de promotores de adherencia en la viscosidad del cemento asfáltico 
 

Siguiendo los rangos de viscosidad descritos por la especificación INV E – 706-13 para 
determinar la temperatura de mezcla y compactación de especímenes compactos en 
laboratorio, se establecieron los siguientes rangos de temperatura: 
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Tabla 4.1-1. Rango de temperaturas para el mezclado y compactación de especímenes en 
el laboratorio.  

 

 T mezcla (°C) T Compactación (°C) 

Control 150 - 155 140 -144 

Cal 10% 157 - 162 146 - 150 

Cal 20% 163 - 168 152 - 157 

Cal 30% 164 - 169 153 -158 

AM 0,5% 148 - 153 138 -143 

NAN 0,1% 148 -153 138 - 143 

 
Se puede comprobar que la adición de cal hidratada provoca un incremento en la viscosidad 
del cemento asfáltico y esta tiende a aumentar aún más conforme las dosificaciones son 
mayores (Figura 4.1-1 A). Por otro lado, se observa en la Figura 4.1-1 B, que la incorporación 
de promotores de adherencia en estado líquido no parece alterar la viscosidad del cemento 
asfáltico.  
 
De igual forma se realizó un análisis de varianza con la ayuda del software Minitab para 
verificar la significancia estadística de estos aditivos y sus concentraciones en la viscosidad 
del cemento asfáltico, los resultados se aprecian en la Tabla 4.1.2 

 

Tabla 4.1-2. Información de factores para análisis de varianza de viscosidad. 

Factor Tipo Niveles Valores 

Aditivo Fijo 7 AMINA 0,5%; AMINA 1,0%; CAL 10%; CAL 20%; CAL 
30%; CONTROL; SILANO 0,1% 

Temperatura (°C) Fijo 7 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160 

 

 

 

Tabla 4.1-3. Análisis de varianza viscosidad. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Aditivo 6 27,680 4,6134 13,90 0,000 

  Temperatura (°C) 6 298,756 49,7926 150,06 0,000 

Error 120 39,817 0,3318       
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  Falta de ajuste 36 39,467 1,0963 263,11 0,000 

  Error puro 84 0,350 0,0042       

Total 132 366,253          

 

  
Para determinar si estadísticamente las medias de las viscosidades entre los diferentes 
promotores de adherencia y sus respectivas concentraciones son iguales, se realizó una 
prueba Dunnett con un nivel de confianza del 95% cuyos resultados se presentan en la Tabla 
4.1-4. 

Tabla 4.1-4. Agrupación de medias por el método Dunnett para viscosidades* 
 

Aditivo N Media Agrupación 

CONTROL (Control) 21 1,00804 A 

    

CAL 30% 21 2,25407    

CAL 20% 21 1,62654    

CAL 10% 21 1,33954 A 

AMINA 0,5% 21 1,02538 A 

SILANO 0,1% 14 0,98014 A 

AMINA 1,0% 14 0,94247 A 

*Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del 

     nivel de control. 
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Figura 4.1-2. Grafica de intervalos de confianza simultáneos de Dunnett para viscosidades 
 
Al realizar el análisis estadístico se puede observar que no existe evidencia para determinar 
que las viscosidades del cemento asfáltico modificado con los aditivos Amina (0,5% y 1,0%), 
Silano (0,1%) y Cal hidratada (10%) sean diferentes de las viscosidades del cemento asfáltico 
Control. Por otro lado, el cemento asfáltico modificados con Cal 20% y Cal 30% presentan 
viscosidades diferentes a las de Control y entre ellas mismas, por lo que es posible aseverar 
que la cal hidratada a partir de una dosis del 20% respecto al peso del ligante, produce un 
incremento en la viscosidad del cemento asfáltico.  
 

4.1.2 Módulo complejo y ángulo de fase. 

La influencia de distintos promotores de adherencia en el módulo complejo y ángulo de fase 
del cemento asfáltico puede observarse en Figura 4.1-4 (B). 
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Figura 4.1-3 (A). Efecto de promotores de adherencia en el módulo complejo y ángulo de 
fase para el cemento asfáltico con Cal hidratada antes de ser envejecido en RTFO. 
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Figura 4.1-4 (B). Efecto de promotores de adherencia en el módulo complejo y ángulo de 
fase de cada cemento asfáltico con Amina y Silano antes de ser envejecido en RTFO.  

 

se realizó un análisis de varianza y una prueba Dunnett con un nivel de confianza del 95%  
para determinar si estadísticamente las medias del módulo complejo y ángulo de fase entre 
los diferentes promotores de adherencia y sus respectivas concentraciones eran iguales, los 
resultados se presentan en las Tabla 4.1-7 a la  respectivamente. 

Tabla 4.1-5. Información de factores para análisis de varianza de G* 

Factor Tipo Niveles Valores 

Aditivo Fijo 7 Amina 0,5%; Amina 1%; Cal 10%; Cal 20%; Cal 30%; Control; 

Silano 

0,1% 

Temperatur

a 

Fijo 5 46; 52; 58; 64; 70 

 

Tabla 4.1-6. Análisis de Varianza para G* 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Aditivo 6 1388,3 231,38 11,20 0,000 

  Temperatura 4 14277,7 3569,43 172,80 0,000 

Error 94 1941,7 20,66       

  Falta de ajuste 24 1727,8 71,99 23,57 0,000 

  Error puro 70 213,8 3,05       

Total 104 17607,7          

 
Tabla 4.1-7. Agrupación de medias por el método Dunnett G* antes de ser envejecido 

Aditivo N Media Agrupación 

Control (Control) 15 7,3783 A 

Cal 30% 15 17,1880    

Cal 20% 15 14,1813    

Cal 10% 15 12,0813    

Amina 0,5% 15 8,4028 A 

Silano 0,1% 15 8,1089 A 

Amina 1% 15 7,0333 A 

Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. 
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Figura 4.1-5. Grafica de intervalos de confianza simultáneos de Dunnett para módulo 
complejo antes de ser envejecido 

 
 

Tabla 4.1-8. Información de factores para análisis de varianza de δ 
 

Factor Tipo Niveles Valores 

Aditivo Fijo 7 Amina 0,5%; Amina 1%; Cal 10%; Cal 20%; Cal 30%; Control; 

Silano 

0,1% 

Temperatur

a 

Fijo 5 46; 52; 58; 64; 70 

 

 

Tabla 4.1-9. Análisis de Varianza de δ 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Aditivo 6 33,421 5,570 53,19 0,000 

  Temperatura 4 520,149 130,037 1241,70 0,000 
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Error 94 9,844 0,105       

  Falta de ajuste 24 3,484 0,145 1,60 0,067 

  Error puro 70 6,360 0,091       

Total 104 563,414          

 

Tabla 4.1-10. Agrupación de medias por el método Dunnett para δ antes de ser 
envejecido. 

 

Aditivo N Media Agrupación 

Control (Control) 15 85,9467 A 

Amina 1% 15 86,3400    

Silano 0,1% 15 86,2533 A 

Amina 0,5% 15 86,0333 A 

Cal 10% 15 85,6400 A 

Cal 20% 15 85,3933    

Cal 30% 15 84,5800    

Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. 

 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Figura 4.1-6. Grafica de intervalos de confianza simultáneos de Dunnett para ángulo de 
fase antes de ser envejecido 

 
Con los resultados obtenidos se puede observar que el cemento asfáltico modificado con 
cal hidrata al 30% es la que presenta un mayor módulo complejo en todas las temperaturas 
estudiadas, es decir desde 46°C hasta 70°C, al igual que es el contenido que menor ángulo 
de fase presenta en todo el rango de temperaturas. Con la prueba Dunnett se pudo 
comprobar que la incorporación de cal hidratada en el cemento asfáltico para los 
contenidos de 20% y 30% produce un incremento en el módulo complejo, a diferencia del 
contenido de Amina al 1% que produce que el módulo complejo disminuya. Por otro lado, 
las medias de los contenidos de Amina 0,5%, Silano 0,1% y Cal hidratada al 10% son 
estadísticamente iguales al cemento asfáltico control y entre ellas mismas. 
 
4.1.2.1 Efecto de los aditivos y envejecimiento del cemento asfáltico. 
El efecto producido por los promotores de adherencia sobre el cemento asfáltico después 
de ser envejecido en RTFO pueden observarse en la Figura 4.1-7 
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Figura 4.1-7. Efecto de promotores de adherencia en el módulo complejo y ángulo de fase 
de cada cemento asfáltico después de ser envejecido en RTFO. (A) Cal hidratada, (B) 

Amina y Silano. 
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Se realizó un análisis de varianza y una prueba Dunnett (Tabla 4.1-13 a la Tabla 4.1-16) para 
determinar si el cemento asfáltico modificado con distintos promotores de adherencia eran 
significativamente diferentes entre sí utilizando un grado de confianza del 95%. De acuerdo 
con el análisis estadístico, es posible afirmar que el cemento asfáltico modificado con cal 
hidratada en contenidos de 30% y 20%, producen un incremento en el módulo complejo al 
ser comparado con la muestra control, siendo el contenido de 30% el que más contribuye 
a este efecto, al mismo tiempo que presenta el menor ángulo de fase para todas las 
temperaturas ensayadas. El cemento asfáltico modificado con Amina al 0,5% es el que 
presenta menor módulo complejo mientras produce una mejora en el ángulo de fase. Por 
otro lado, no se encontró evidencia suficiente para determinar diferencias entre los 
cementos asfálticos modificados con Cal hidratada 10%, Amina 1,0%, Silano y la muestra 
control. 
 
 
 

Tabla 4.1-11. Información de factores para análisis de varianza de G* 

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Aditivo Fijo 7 Amina 0,5%; Amina 1,0%; Cal 10%; Cal 20%; Cal 30%; Control; 

Silano 0,1% 

Temperatura Fijo 5 46; 52; 58; 64; 72 

 
 

Tabla 4.1-12. Análisis de varianza para G* 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Aditivo 6 304896 50816 18,30 0,000 

  Temperatura 4 2004926 501231 180,52 0,000 

Error 94 260995 2777       

  Falta de ajuste 24 260985 10874 75508,94 0,000 

  Error puro 70 10 0       

Total 104 2570817          
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Tabla 4.1-13. Agrupación de medias por el método Dunnett para G* después de ser 
envejecido en RTFO 

Aditivo N Media Agrupación 

Control (Control) 15 101,965 A 

Cal 30% 15 239,912    

Cal 20% 15 175,204    

Cal 10% 15 134,958 A 

Silano 0,1% 15 132,429 A 

Amina 1,0% 15 100,894 A 

Amina 0,5% 15 61,226 A 

Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del 

     nivel de control. 

 

 
 

 

Figura 4.1-8. Grafica de intervalos de confianza simultáneos de Dunnett para módulo 
complejo envejecido en RTFO 
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Tabla 4.1-14. Información del factor para análisis de varianza de δ cemento asfáltico 
envejecido en RTFO 

Factor Tipo Niveles Valores 

Aditivo Fijo 7 Amina 0,5%; Amina 1,0%; Cal 10%; Cal 20%; Cal 30%; Control; 

Silano 0,1% 

Temperatura Fijo 5 46; 52; 58; 64; 72 

 

Tabla 4.1-15. Análisis de Varianza para δ cemento asfáltico envejecido en RTFO 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Aditivo 6 364,01 60,668 323,26 0,000 

  Temperatura 4 2071,19 517,797 2759,03 0,000 

Error 94 17,64 0,188       

  Falta de ajuste 24 12,92 0,538 7,99 0,000 

  Error puro 70 4,72 0,067       

Total 104 2452,84          

 

Tabla 4.1-16. Agrupación de medias por el método Dunnett para el ángulo de fase antes 
de ser envejecido. 

Aditivo N Media Agrupación 

Control (Control) 15 80,7594 A 

Amina 0,5% 15 79,9823    

Amina 1,0% 15 78,6376    

Silano 0,1% 15 78,5733    

Cal 10% 15 78,5723    

Cal 20% 15 76,6013    

Cal 30% 15 74,8009    

Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del 

     nivel de control. 
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Figura 4.1-9. Grafica de intervalos de confianza simultáneos de Dunnett para ángulo de 
fase después de ser envejecido 

4.1.3 Factor de resistencia al ahuellamiento. 

Se analizó el efecto de los promotores de adherencia en el factor de resistencia al 
ahuellamiento (G*/senδ) el cual puede observarse en la Figura 4.1-10. 
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Figura 4.1-10. Efecto de promotores de adherencia en el factor de ahuellamiento antes y 
después de ser envejecido en RTFO. (A) Cal hidratada, (B) Amina y Silano 

 
Se realizó un análisis de varianza (Tabla 4.1-17 y  
Tabla 4.1-18) y una prueba Dunnett (Tabla 4.1-19, Tabla 4.1-20,  
Figura 4.1-11 y Figura 4.1-12) para determinar diferencias significativas entre las muestras 
ensayadas. 

Tabla 4.1-17. Análisis de varianza para factor de ahuellamiento sin envejecimiento 

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Aditivo Fijo 7 Cal 10%; Cal 20%; Cal 30%; Control; Amina 0,5%; Amina 1,0%; 

Silano 0,1% 

Temperatura Fijo 5 46; 52; 58; 64; 70 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Aditivo 6 1425,0 237,51 11,11 0,000 

  Temperatura 4 14591,4 3647,86 170,69 0,000 

Error 94 2008,9 21,37 

  

  Falta de ajuste 24 1790,1 74,59 23,87 0,000 

  Error puro 70 218,7 3,12 

  

Total 104 18025,3 
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Tabla 4.1-18 Análisis de varianza para factor de ahuellamiento envejecido en RTFO 

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Aditivo Fijo 7 Cal 10% RTFO; Cal 20 % RTFO; Cal 30% RTFO; Control RTFO; Amina 

0,5% RTFO; Amina 1,0% RTFO; Silano 0,1% RTFO 

Temperatura Fijo 5 46; 52; 58; 64; 70 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Aditivo 6 354279 59046 17,27 0,000 

  Temperatura 4 2267906 566977 165,82 0,000 

Error 94 321402 3419 

  

  Falta de ajuste 24 321395 13391 132609,11 0,000 

  Error puro 70 7 0 

  

Total 104 2943587 

   

 
 
 
 

Tabla 4.1-19. Información agrupada utilizando el método de Dunnett y una confianza de 
95% para factor de ahuellamiento sin envejecimiento 

 

Aditivo N Media Agrupación 

Control (Control) 15 7,4263 A 

Cal 30% 15 17,3697 

 

Cal 20% 15 14,3028 

 

Cal 10% 15 12,1707 

 

Amina 0,5% 15 8,4568 A 

Silano 0,1% 15 8,1578 A 

Amina 1,0% 15 7,0720 A  
Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del 

     nivel de control. 

Figura 4.1-11 Intervalos de confianza de 95% de prueba Dunnett para factor de 
ahuellamiento sin envejecimiento 
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Tabla 4.1-20 Información agrupada utilizando el método de Dunnett y una confianza de 
95% para factor de ahuellamiento envejecido en RTFO 

 

Aditivo N Media Agrupación 

Control RTFO (Control) 15 105,215 A 

Cal 30% RTFO 15 255,632 

 

Cal 20 % RTFO 15 184,140 

 

Cal 10% RTFO 15 140,336 A 

Silano 0,1% RTFO 15 137,740 A 

Amina 1,0% RTFO 15 105,090 A 

Amina 0,5% RTFO 15 63,291 A 

Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del 

     nivel de control. 
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Figura 4.1-12. Intervalos de confianza de 95% de prueba Dunnett para factor de 
ahuellamiento envejecido en RTFO. 

 
 
 
Teniendo en cuenta los datos observados y el análisis estadístico, es posible afirmar que, el 
cemento asfáltico sin envejecimiento modificado con cal hidratada (10%, 20% y 30%) 
producen un incremento en el factor de resistencia al ahuellamiento, mientras que no 
existe evidencia suficiente para determinar que el cemento asfáltico modificado con Amina 
(1,0% y 0,5%) y Silano (0,1%) sean significativamente diferentes a la muestra control. 
 
Por otro lado, se determinó que solo hubo un incremento en el factor de resistencia al 
ahuellamiento para el cemento asfáltico envejecido en RTFO modificado con cal hidratada 
al 20% y el 30%. Mientras que para los contenidos de cal hidratada 10%, Silano 0,1%, Amina 
1,0% y Amina 0,5% no se estableció una diferencia significativa con la muestra control. 
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4.1.4 Curvas maestras. 

Siguiendo el procedimiento de la sección 3.3.1 se estimaron las curvas maestras para cada 
muestra de cemento asfáltico modificada con cada uno de los promotores de adherencia. 
Los resultados de estas estimaciones pueden observarse en la Figura 4.1-13 y Figura 4.1-14. 
 

 

Figura 4.1-13 Comparación de curvas maestras para el cemento asfáltico modificado con 
cal hidratada (10%, 20% y 30%) y la muestra control 

 
Los resultados indican que, de todos los promotores de adherencia probados la cal hidrata 
contribuye al incremento del módulo complejo del cemento asfáltico a lo largo de todas las 
frecuencias de carga ensayadas, siendo el contenido de 30% el que mayor módulo complejo 
presenta. Por otro lado, el cemento asfáltico modificado con Amina y Silano desarrollaron 
menor módulo complejo respecto a la muestra control para el barrido de frecuencias de 
carga, siendo el contenido de Amina 1,0% el que menor módulo complejo desarrollo. 
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Figura 4.1-14. Comparación de curvas maestras para el cemento asfáltico modificado con 
Amina (0,5% y 1,0%), Silano (0,1%) y la muestra control. 

 
 
 

4.2 Efecto de los promotores de adherencia en las propiedades adhesivas de 
los agregados. 

4.2.1 Efecto del agua en mezclas asfálticas sueltas INV E – 757 - 13. 

En la Tabla 4.2-1 se muestran los resultados de la prueba de agua hirviendo sobre mezclas 
asfálticas sueltas. 
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Tabla 4.2-1.  Efecto del agua en mezclas asfálticas sueltas. 

Tipo de 
mezcla 

Antes Después Porcentaje 
de stripping 

 
 
 
 

Control 

  

 
 
 
 

15% 

 
 
 

Silano 

  

 
 
 

7% 

 
 
 

Amina 
0,5% 

 

 

 
 
 

7% 

 
 
 

Amina 
1,0% 

  

 
 
 

6% 
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Tipo de 
mezcla 

Antes Después Porcentaje 
de stripping 

 
 
 

Cal 30% 

 

 

 
 
 

3% 

 
 
 

Cal 20% 

 
 

 
 
 

5% 

 
 
 

Cal 10% 

 
 

 
 
 

7% 

4.2.2 Prueba de adherencia en bandeja INV E -740 - 13. 

El porcentaje de partículas cubiertas por cemento asfáltico modificado con los distintos 
promotores de adherencia puede apreciarse en la Tabla 4.2-2 

Tabla 4.2-2. Porcentaje de partículas cubiertas en prueba de adherencia en bandeja 
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Cemento 
asfáltico 

 

Totalmente 
descubiertas 

 

Parcialmente 
Descubiertas 

 

Cubiertas 

 

Porcentaj
e de 

partículas 
cubiertas 

Control 19 16 15 46% 
Cal 30% 12 20 18 56% 

Cal 20% 10 22 18 58% 

Cal 10% 14 20 16 52% 

Amina 1,0% 13 21 16 54% 

Amina 0,5% 13 23 14 52% 

Silano 0,1% 18 18 14 46% 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que todos los promotores de 
adherencia contribuyen a una mayor afinidad entre el cemento asfáltico y las partículas de 
agregado con excepción de la muestra modificada con Silano lo cual puede deberse a las 
dosis tan pequeñas utilizadas en el ensayo. Por otro lado, la muestra que mayor afinidad 
entre agregado y cemento asfáltico fue la modificada con cal 20%. 

4.3 Caracterización volumétrica de la mezcla asfáltica. 

En esta sección se presentan los efectos de los distintos promotores de adherencia sobre la 
mezcla asfáltica compacta por metodología Marshall. En la Tabla 4.3-1, se presentan la 
descripción de cada tipo de mezcla: 

Tabla 4.3-1. Descripción tipo de mezclas asfálticas 

Descripción contenida de la Mezcla Abreviatura 

Mezcla control sin ningún tipo de aditivo CTRL 

Caucho reciclado al 0,5% CR 0,5% 

Caucho reciclado al 1,5% CR 1,5% 

Amina 0,5% AM 0,5% 

Caucho reciclado al 0,5% + Amina 0,5% CR 0,5% + AM 0,5% 

Caucho Reciclado al 1,5% + Amina 0,5% CR 1,5% + AM 0,5% 

Silano al 0,1% NAN 0,1% 

Hidróxido de calcio (cal hidratada) al 30% Cal 30% 

Hidróxido de calcio (cal hidratada) al 20% Cal 20% 

Hidróxido de calcio (cal hidratada) al 10% Cal 10% 
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4.3.1 Gravedad especifica máxima 

En la Figura 4.3.1 se muestra el efecto de los promotores de adherencia y el caucho 
reciclado sobre la gravedad especifica máxima. Se observa que a la gravedad específica 
máxima aumenta con la adición de cal hidratada a la mezcla, lo que puede deberse a que la 
cal hidratada funciona como filler, aumentando la densidad la mezcla. Por otro lado, se 
observa que las mezclas con contenido de caucho presentan una disminución en el valor de 
gravedad específica máxima lo que se debería a que el caucho posee un peso específico 
menor comparado con los demás agregados que conforman la mezcla por lo que la 
gravedad específica de estas muestras tiende a ser menor. 

 
Figura 4.3-1. Efecto de los promotores de adherencia en la gravedad especifica máxima 

sobre mezclas sueltas 
Por último, se observa que las mezclas modificadas con Amina y Silano presentan una 
disminución en la gravedad especifica que puede ser atribuible a la pérdida de masa por 
envejecimiento en el proceso de mezclado al ocurrir una disminución de la viscosidad en el 
cemento asfáltico modificado con este tipo de aditivos. 
 

4.3.2 Gravedad especifica Bulk 

En la Figura 4.3-2 se muestran los resultados de gravedad específica bulk para mezclas 
asfálticas con aditivos promotores de adherencia y caucho de llanta reciclado. Se logra 
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observar que la gravedad especifica de las mezclas asfálticas en caliente tiene un 
comportamiento similar a lo que ocurre con la gravedad especifica máxima donde esta 
tiende a aumentar a medida que se incrementa el contenido de cal hidratada y disminuye 
con la presencia de caucho y aditivos líquidos, causado por las mismas razones 
anteriormente planteadas.  

 
Figura 4.3-2. Efecto de promotores de adherencia y caucho reciclado sobre la gravedad 
especifica Bulk. 
 

4.3.3 Contenido de vacíos 

En la Figura 4.3-3 se muestran los resultados de porcentaje de vacíos llenos con aire en las 
mezclas de concreto asfáltico modificado con cada tipo de aditivo. Respecto a las muestras 
con caucho se observa que a medida que se incrementa el porcentaje de caucho en la 
mezcla los vacíos tienden a aumentar, cabe resaltar que en el proceso de compactación por 
metodología Marshall después de cierto número de golpes no es posible compactar los 
especímenes, debido a que el contenido de caucho en la mezcla genera rechazo o un 
“rebote” a la energía de compactación que se le está suministrando, provocando porcentaje 
de vacíos mayores si se comparan con las otras mezclas. Por otro lado, las muestras con 
contenido de caucho 0,5% presentan un porcentaje de vacíos muy semejante a los demás 
especímenes. En cuanto a la cal hidratada se observa que el porcentaje de vacíos tiende a 
disminuir a medida que aumenta el contenido de cal lo que se debe como se ha dicho 
anteriormente a la función de llenante mineral que adopta al poseer un tamaño de partícula 
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menor a los 75 µm ocupando los espacios entre los demás agregados. Por último, el 
porcentaje de vacíos no parece verse afectado en las mezclas con Amina y Silano. 

 

Figura 4.3-3 Efecto de los promotores de adherencia en los vacíos llenos con aire del 
concreto asfáltico 

 

4.4 Efecto de los promotores de adherencia en las propiedades mecánicas del 

concreto asfáltico. 

4.4.1 Resistencia a la tracción indirecta y susceptibilidad al daño por humedad. 

En la Figura 4.4-1 se muestran los resultados de resistencia a la tracción indirecta y la 
influencia de cada aditivo sobre esta propiedad. De igual forma se realizó una prueba 
Dunett, ver Tabla 4.4-1 y Figura 4.4-2, para determinar si las variaciones encontradas en la 
resistencia a la tracción indirecta de las mezclas son estadísticamente diferentes.  
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Figura 4.4-1. efecto del caucho y promotores de adherencia sobre la resistencia a la 
tracción indirecta. 

 

Tabla 4.4-1 Comparación de medias por el método Dunett para ITS de especímenes no 
saturados 

Tipo Mezcla N Media Agrupación 

CTRL (Control) 3 1309,79 A 

CAL30% 3 1531,14 

 

CAL10% 3 1429,67 A 

CAL20% 3 1426,74 A 

NAN0,1% 3 1307,50 A 

AM0,5% 3 1273,97 A 

CR0,5% 3 1225,95 A 

CR 0,5% AM0,5% 3 1053,34 

 

CR 1,5% 3 672,90 

 

CR1,5% AM0,5% 3 618,62 
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Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del 

     nivel de control. 

 
 
 
 

 

Figura 4.4-2. Intervalos de confianza de prueba Dunett para ITS de especímenes no 
saturados 

 
Mediante los resultados obtenidos y el análisis estadístico se puede establecer que los 
especímenes modificados con Cal 30% son los que alcanzan mayor resistencia a la tracción 
indirecta, mientras que parece no haber variación alguna de la resistencia entre la muestra 
control y los especímenes con contenidos de Cal 20%, Cal 10%, Amina 0,5% y Caucho 0,5%. 
Por otro lado, se observa que los contenidos de Caucho 1,5% tienden a disminuir la 
resistencia de la mezcla lo que se debería a que el grado de compactación de estos 
especímenes no es igual al de los demás. 
Para determinar cuál promotor de adherencia presenta mayor capacidad para reducir el 
daño por humedad, se graficaron los valores de la relación entre resistencia a la tracción 
indirecta de especímenes húmedos y secos (TSR), la cual se observa en la Figura 4.4-3. De 
la misma forma se presentan los resultados de la prueba Dunett con nivel de confianza del 
95% para estos valores de TSR, ver  
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Figura 4.4-3. Valores de TSR obtenidos para cada tipo de aditivo. 
 

Tabla 4.4-2 Comparación de medias por parejas mediante prueba Dunett sobre valores 
obtenidos de TSR 

Tipo Mezcla N Media Agrupación 

CTRL (Control) 3 0,544897 A 

CAL20% 3 0,825733 

 

CAL30% 3 0,815667 

 

NAN0,1% 3 0,774353 

 

AM0,5% 3 0,766880 

 

CAL10% 3 0,674838 A 

CR0,5% 3 0,433046 A 

CR 0,5% AM0,5% 3 0,387547 

 

CR 1,5% 3 0,238031 

 

CR1,5% AM0,5% 3 0,164346 

 

Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del 

     nivel de control. 
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Figura 4.4-4. Intervalos de confianza de prueba Dunett para valores de TSR 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y su análisis estadístico se determinó que la 
presencia de los aditivos, Cal hidratada, Amina y Silano presentan valores de TSR mayores 
a los de la muestra control por lo que puede afirmarse que ayudan a mitigar el daño por 
humedad en las mezclas asfálticas en caliente, siendo el contenido de Cal 20% el que mayor 
TSR alcanzo. Por otro lado puede afirmarse que el caucho reciclado de llanta no cumple las 
funciones de un promotor adherencia, ya que no se encontró diferencias significativas entre 
el contenido de caucho 0,5% y la muestra control, si no que al contrario a mayor contenido 
de caucho en la mezcla este las vuelve más susceptibles al daño por humedad, debido a lo 
que se ha comentado antes sobre como los especímenes alcanzan contenidos de vacíos 
mayores, magnificando la presencia de agua o vapor de agua en los intersticios de la capa 
de pavimento y como consecuencia el daño por humedad. 
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4.4.2 Módulo de rigidez. 

Para le determinación del módulo de rigidez se tuvieron en cuenta los resultados de tres 
especímenes por tipo de mezcla clasificados por temperatura a la cual se hizo el ensayo 
(5°C, 25°C y 40°C) y por frecuencia de carga aplicada sobre las muestras (1Hz, 2Hz, 4Hz y 
8Hz). Se realizó un análisis de varianza para conocer la relación entre el módulo de rigidez, 
la frecuencia de carga, la temperatura y los promotores de adherencia. A su vez se 
discriminaron los resultados de módulo de rigidez y análisis de varianza por tipo de aditivo 
los cuales se muestran a continuación: 
4.4.2.1 Efecto de la cal hidratada en el módulo de rigidez. 
En la Tabla 4.4-3 se muestran los resultados del análisis ANOVA de efectos mixtos, se tomó 
como variable independiente el módulo de rigidez, como variable dependiente el tipo de 
mezcla en este caso los contenidos de cal hidratada y como variables dependientes de 
efectos fijos la temperatura y la frecuencia de carga. La información de los factores y las 
pruebas sobre los efectos fijos pueden encontrarse en la Tabla 4.4-4 y Tabla 4.4-5 
respectivamente. 
 

Tabla 4.4-3. Resultados análisis de varianza ANOVA de efectos mixtos para prueba de 
módulo de rigidez sobre mezclas con cal hidratada 

Fuente Var 

% del 

total EE de la var. Valor Z Valor p 

Tipo de Mezcla 5,08347E+05 41,69% 4,31213E+05 1,178877 0,119 

Error 7,11016E+05 58,31% 8,68640E+04 8,185396 0,000 

Total 1,21936E+06 

    

 

Tabla 4.4-4. Información de factores para análisis de varianza ANOVA de efectos mixtos 

Factor Tipo Niveles Valores 

Tipo de Mezcla Aleatorio 4 Cal 10%; Cal 20%; Cal 30%; CTRL 

Frecuencia (Hz) Fijo 4 1; 2; 4; 8 

Temperatura (°C) Fijo 3 5; 25; 40 
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Tabla 4.4-5.  Prueba de efectos fijos para análisis de varianza ANOVA de efectos mixtos. 
 

Término GL Num GL Den Valor F Valor p 

Frecuencia (Hz) 3,00 134,00 56,13 0,000 

Temperatura (°C) 2,00 134,00 3245,44 0,000 

 
 
El valor-p mayor a 0,05 que aparece en la Tabla 4.4-3 indica que al menos uno de los niveles 
del factor tipo de mezcla no presenta diferencia significativa sobre los resultados de módulo 
de rigidez. Se realizó una prueba Dunnett con un nivel de confianza del 95%para comprobar 
el efecto de los contenidos de cal hidratada sobre el módulo, los resultados de esta prueba 
pueden observarse en la Tabla 4.4-6 y la Figura 4.4-5 
 
 

Tabla 4.4-6. Resultado de comparaciones múltiples de Dunnett con mezcla control 

Tipo de Mezcla N Media Agrupación 

CTRL (Control) 36 5381,65 A 

Cal 30% 36 7036,99    

Cal 20% 36 6421,19    

Cal 10% 35 5979,71 A 

Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del 

     nivel de control. 
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Figura 4.4-5. Intervalos de confianza para prueba Dunnett mezclas con cal hidratada 
 
Los resultados de la prueba Dunnett muestran que no existe diferencia significativa entre 
la mezcla control y la mezcla con contenido de Cal 10% para los resultados de módulo de 
rigidez. Cabe destacar que, aunque estadísticamente estas mezclas no sean diferentes si 
existe un sesgo muy marcado hacia un incremento del módulo. Por otro lado, los contenidos 
de Cal 20% y Cal 30% si son significativamente diferentes mostrando un incremento del 
módulo de rigidez. 
 
En la Figura 4.4-6, Figura 4.4-7 y Figura 4.4-8 se muestran los resultados de módulo de 
rigidez ensayados a temperatura de 5°C, 25°C y 40°C respectivamente. En todos los casos 
se observa un incremento en el módulo de rigidez de la mezcla conforme aumenta el 
contenido de cal hidratada, siendo la mezcla Cal 30% la que mayor módulo desarrolla en 
todos los escenarios seguido por la mezcla Cal 20% y Cal 10%. 
 
También puede observarse el efecto de la temperatura y la frecuencia de carga sobre el 
módulo de rigidez, mostrando que el módulo de rigidez tiende a ser mayor al incrementar 
la frecuencia de carga, pero decae conforme aumenta la temperatura. En cuanto a los 
ensayos realizados a la temperatura de 40°C cabe resaltar que la cal hidratada desarrolla 
resultados de módulo de rigidez muy por encima de la mezcla control por lo que puede 
considerarse que las mezclas con este tipo de promotor de adherencia podrían mejorar la 
resistencia a la deformación permanente a altas temperaturas de operación. 
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Figura 4.4-6. Valores de módulo de rigidez a 5°C de mezcla con cal hidratada 
 
 

 

Figura 4.4-7. Valores de módulo de rigidez a 25°C de mezcla con cal hidratada 
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Figura 4.4-8. Valores de módulo de rigidez a 40°C de mezcla con cal hidratada 
 
4.4.2.2 Efecto del caucho reciclado de llantas en el módulo de rigidez. 
En la se Tabla 4.4-7 muestran los resultados del análisis ANOVA de efectos mixtos, se tomó 
como variable independiente el módulo de rigidez, como variable dependiente el tipo de 
mezcla en este caso los contenidos de caucho de llanta reciclado y como variables 
dependientes de efectos fijos la temperatura y la frecuencia de carga. La información de los 
factores y las pruebas sobre los efectos fijos pueden encontrarse en la  
Tabla 4.4-8 y Tabla 4.4-9 respectivamente. 

Tabla 4.4-7. Resultados análisis de varianza ANOVA de efectos mixtos para prueba de 
módulo de rigidez sobre mezclas con caucho de llanta reciclado 

Fuente Var 

% del 

total EE de la var. Valor Z Valor p 

Tipo de Mezcla 1,82098E+06 52,77% 1,31965E+06 1,379894 0,084 

Error 1,62995E+06 47,23% 1,76793E+05 9,219544 0,000 

Total 3,45093E+06             
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Tabla 4.4-8. Información de factores para análisis de varianza ANOVA de efectos mixtos 
 

Factor Tipo Niveles Valores 

Tipo de Mezcla Aleatorio 5 CR 0,5%; CR 0,5% AM 0,5%; CR 1,5%; CR 1,5% AM 

0,5%; 

CTRL 

Frecuencia (Hz) Fijo 4 1; 2; 4; 8 

Temperatura (°C) Fijo 3 5; 25; 40 

 

Tabla 4.4-9. Prueba de efectos fijos para análisis de varianza ANOVA de efectos mixtos. 
 

Término GL Num GL Den Valor F Valor p 

Frecuencia (Hz) 3,00 170,00 14,48 0,000 

Temperatura (°C) 2,00 170,00 873,03 0,000 

 
El valor-p mayor a 0,05 que aparece en la Tabla 4.4-7 indica que al menos uno de los niveles 
del factor tipo de mezcla no presenta diferencia significativa sobre los resultados de módulo 
de rigidez. Se realizó una prueba Dunnett con un nivel de confianza del 95%para comprobar 
el efecto de los contenidos de cal hidratada sobre el módulo, los resultados de esta prueba 
pueden observarse en la Tabla 4.4-10y la Figura 4.4-9 
 

Tabla 4.4-10. Resultado de comparaciones múltiples de Dunnett con mezcla control 

Tipo de Mezcla N Media Agrupación 

CTRL (Control) 36 5321,06 A 

CR 0,5% 36 5052,61 A 

CR 0,5% AM 0,5% 36 5042,26 A 

CR 1,5% 36 2838,69 

 

CR 1,5% AM 0,5% 36 2598,37 

 

 
 
Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del 

     nivel de control. 
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Figura 4.4-9. Intervalos de confianza para prueba Dunnett mezclas con caucho de llanta 
reciclado 

 
Los resultados de la prueba Dunnett muestran que no existe diferencia significativa entre 
la mezcla control y las mezclas con caucho al 0,5% para los resultados de módulo de rigidez. 
Por otro lado, las mezclas con un contenido de caucho al 1,5% si son significativamente 
diferentes sesgados a la izquierda es decir que muestran una disminución del módulo de 
rigidez. 
En la Figura 4.4-10, Figura 4.4-11y Figura 4.4-12 Figura se muestran los resultados de 
módulo de rigidez ensayados a temperatura de 5°C, 25°C y 40°C respectivamente. En todos 
los casos se observa que las mezclas contenido de caucho 1,5% desarrollan un módulo 
menor al de las demás mezclas comparadas, efecto que puede deberse al volumen de vacío 
de los especímenes. 
 
Por otro lado, las mezclas con contenido de caucho 0,5% aunque al ser comparadas con la 
muestra control a una temperatura de 5°C presentan menor módulo, sin embargo, tienden 
a mejorar su comportamiento ya que conservan mayor módulo de rigidez conforme 
aumenta la temperatura, esto puede evidenciarse en los resultados de módulo a 25°C y 
40°C. Este comportamiento supondría la cualidad de las mezclas con caucho reciclado de 
mejorar la resistencia a la deformación permanente a altas temperaturas de operación. 
 
En cuanto a la combinación de caucho reciclado con el aditivo en base aminas en todos los 
casos se observa una ligera disminución del módulo de rigidez. 
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Figura 4.4-10. Valores de módulo de rigidez a 5°C de mezcla con caucho de llanta reciclado 
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Figura 4.4-11. Valores de módulo de rigidez a 25°C de mezcla con caucho de llanta 
reciclado 

 

Figura 4.4-12. Valores de módulo de rigidez a 40°C de mezcla con caucho de llanta 
reciclado 

 
 
4.4.2.3 Efecto de los promotores líquidos en el módulo de rigidez. 
En la se Tabla 4.4-11 muestran los resultados del análisis ANOVA de efectos mixtos, se tomó 
como variable independiente el módulo de rigidez, como variable dependiente el tipo de 
mezcla en este caso los contenidos de caucho de llanta reciclado y como variables 
dependientes de efectos fijos la temperatura y la frecuencia de carga. La información de los 
factores y las pruebas sobre los efectos fijos pueden encontrarse en la Tabla 4.4-12 y  
Tabla 4.4-13 respectivamente. 

Tabla 4.4-11. Resultados análisis de varianza ANOVA de efectos mixtos para prueba de 
módulo de rigidez sobre mezclas con promotores de adherencia líquidos 

 

Fuente Var 

% del 

total EE de la var. Valor Z Valor p 

Tipo de Mezcla 1,74692E+04 4,00% 2,91684E+04 0,598908 0,275 

Error 4,19495E+05 96,00% 5,93255E+04 7,071068 0,000 

Total 4,36964E+05 
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Tabla 4.4-12. Información de factores para análisis de varianza ANOVA de efectos mixtos 
 

Factor Tipo Niveles Valores 

Tipo de Mezcla Aleatorio 3 AM 0,5%; CTRL; NAN 0,1% 

Frecuencia (Hz) Fijo 4 1; 2; 4; 8 

Temperatura (°C) Fijo 3 5; 25; 40 

 

 

Tabla 4.4-13. Prueba de efectos fijos para análisis de varianza ANOVA de efectos mixtos. 
 

Término GL Num GL Den Valor F Valor p 

Frecuencia (Hz) 3,00 100,00 55,04 0,000 

Temperatura (°C) 2,00 100,00 3529,28 0,000 

 
 
El valor-p mayor a 0,05 que aparece en la Tabla 4.4-11 indica que al menos uno de los niveles 
del factor tipo de mezcla no presenta diferencia significativa sobre los resultados de módulo 
de rigidez. Se realizó una prueba Dunnett con un nivel de confianza del 95%para comprobar 
el efecto de los contenidos de los promotores de adherencia, los resultados de esta prueba 
pueden observarse en la Tabla 4.4-14 y la Figura 4.4-13 
 
 

Tabla 4.4-14. Resultado de comparaciones múltiples de Dunnett con mezcla control 
 

Tipo de Mezcla N Media Agrupación 

CTRL (Control) 36 5319,97 A 

NAN 0,1% 36 5348,03 A 

AM 0,5% 36 5158,36 A 

Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del 

     nivel de control. 
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Figura 4.4-13. Intervalos de confianza para prueba Dunnett mezclas con promotores de 
adherencia líquidos. 
 
Los resultados de la prueba Dunnett muestran que no existe diferencia significativa entre 
la mezcla control y las mezclas con promotores de adherencia líquidos. 
En las Figuras Figura 4.4-14, Figura 4.4-15, Figura 4.4-16 muestran los resultados de módulo 
de rigidez ensayados a temperatura de 5°C, 25°C y 40°C respectivamente. En todos los casos 
se observa que las mezclas con promotor de adherencia de base aminas desarrollan un 
módulo menor al de las demás mezclas comparadas, aunque en la prueba Dunnett se haya 
determinado que no existen diferencias significativas este efecto que puede deberse a la 
disminución de la viscosidad y módulo complejo del cemento asfáltico. Por otro lado, las 
mezclas con promotor de adherencia en base a silano tienen a comportarse de manera 
similar a la mezcla control, lo cual indica que este aditivo no modifica las propiedades de 
una mezcla asfáltica convencional. 



133 
 
 
 

 

Figura 4.4-14Valores de módulo de rigidez a 5°C de mezcla con amina y silano. 
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Figura 4.4-15 Valores de módulo de rigidez a 25°C de mezcla con amina y silano. 

 

Figura 4.4-16 Valores de módulo de rigidez a 40°C de mezcla con amina y silano. 
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4.4.3 Curvas Maestras. 

En la Figura 4.4-17, Figura 4.4-18 yFigura 4.4-19se muestran las curvas maestras construidas 
a partir de los valores de módulo de rigidez de la sección 4.4.2 utilizando el modelo 
sigmoidal como se indica en la sección 3.7.2.1. Los parámetros del modelo sigmoidal para 
cada curva construida se muestran en la  Tabla 4.4-15. 

Tabla 4.4-15. Parámetros del modelo sigmoidal para curvas maestras. 

Tipo de Mezcla  Pc Emax Log (Emin) β γ EA R2 Sy Se 

CR 1,5% + AM 0,5% 0,832 2951,404 0,421 -0,106 -0,484 215936 0,9998 0,610 0,026 

CR 1,5% 0,827 2919,936 0,649 -0,152 -0,502 195078 0,9966 0,533 0,021 

CR 0,5% + AM 0,5% 0,848 3074,744 1,144 -0,256 -0,624 203886 0,9996 0,526 0,007 

CR 0,5% 0,847 3071,818 0,420 -0,775 -0,517 210978 0,9978 0,522 0,017 

AM 0,5% 0,848 3085,885 0,864 -0,329 -0,613 225998 0,9983 0,612 0,018 

NAN 0,1% 0,856 3151,154 0,872 -0,400 -0,644 210607 0,9988 0,592 0,015 

Cal 30% 0,856 3148,201 1,692 -0,038 -0,873 191274 0,9908 0,512 0,035 

Cal 20% 0,854 3138,001 1,302 -0,380 -0,685 211909 0,9981 0,519 0,016 

Cal 10% 0,852 3120,481 0,703 -0,775 -0,529 235537 0,9981 0,518 0,016 

CTRL 0,853 3131,269 0,922 -0,379 -0,624 219539 0,9996 0,584 0,008 

 
Con las curvas obtenidas se puede observar que las mezclas asfálticas con cal hidratada al 
30% son las que presentan un mayor módulo de rigidez en el espectro de frecuencias 
estudiadas, seguida por los contenidos de Cal 20% y Cal 10%. Por otro lado, la que menor 
módulo de rigidez presenta a lo largo del dominio de frecuencias de estudio es la mezcla de 
combinación caucho al 1,5% y el promotor de adherencia basado en aminas al 0,5%. 
También logra observarse que las mezclas con contenido de caucho al 1,5% presentan 
menor módulo de rigidez que las que contienen 0,5% confirmado una tendencia de la 
disminución del módulo conforme se aumenta el contenido de caucho. Se evidencia 
además que el combinar el caucho reciclado con el promotor de adherencia basado en 
aminas provoca disminución en el módulo de rigidez en comparación con las mezclas que 
contienen caucho, pero sin el promotor de adherencia líquido. Por último, se observa que 
las mezclas asfálticas con promotores de adherencia líquidos AM0,5% y NAN0,1% parecen 
no mostrar diferencia alguna en comparación con la mezcla control. 
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Figura 4.4-17. Curvas maestras módulo de rigidez para mezclas con cal hidratada 
 

 

Figura 4.4-18. Curvas maestras módulo de rigidez para mezclas con caucho de llanta 
reciclado 
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Figura 4.4-19. Curvas maestras módulo de rigidez para mezclas con promotores de 
adherencia líquidos. 

 
 
 

4.4.4 Resistencia a la deformación permanente uniaxial (creep). 

En la Figura 4.4-20 se muestran los resultados de la prueba de resistencia a la deformación 
permanente para cada tipo de mezcla, siguiendo la metodológica de la norma EN 12697-25 
Método A-Uniaxial descrita en la sección 3.7.3. se acondicionaron los especímenes 
inicialmente con una presión de 10 kPa durante 600 s.  luego se eliminó esta presión y se 
aplicó una presión de 100 kPa durante 3600 ciclos de carga de duración 1 segundo y un 
periodo de descanso entre ciclo de 1 segundo y se midió la deformación axial de la muestra 
por medio de deformímetros. 
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Figura 4.4-20. Curvas de deformación acumulada 
 
Los resultados mostrados en esta grafica son el promedio de 3 especímenes ensayados por 
cada tipo de mezcla y solo se ensayaron las mezclas por tipo de promotor de adherencia 
que desarrollaron un mejor comportamiento mecánico a lo largo de todas las pruebas 
realizadas en esta investigación, de los cuales se realiza el siguiente análisis: La mezcla que 
presento una menor deformación permanente fue la de contenido de cal 30% debido a la 
rigidez que aporta la adición de este material. Mientras que las mezclas con contenido de 
caucho reciclado, promotor de adherencia de base aminas y de base silano presentaron 
mayor deformación respecto a la mezcla control, siendo la mezcla con promotor de 
adherencia de base silano la que mayor deformación alcanzó después de los 3600 ciclos de 
carga.  
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5. DISCUSION DE RESULTADOS. 
En esta sección se discutirán los hallazgos realizados en la sección 4, relacionando cada uno 
de los promotores de adherencia y los efectos provocados sobre las propiedades estudiadas 
en esta investigación. 
 

5.1 Cal hidratada. 

La cal hidratada, en concordancia a las concentraciones estudiadas, produce una mejoría 
en las propiedades mecánicas del cemento asfáltico y la mezcla de concreto asfáltico 
incrementando los factores de resistencia que de estas derivan (módulo de rigidez, daño 
por humedad, deformación permanente, resistencia a la tracción indirecta, etc.). Este 
comportamiento se debe principalmente a su capacidad de generar fuertes enlaces entre 
el cemento asfáltico y los agregados como lo resaltó (R. Tarrer, 1996), además de su tamaño 
granulométrico lo que permite crear mezclas más cerradas con mayor peso volumétrico y 
menor porosidad, restringiendo la entrada de las partículas de agua al interior de la mezcla. 
La incorporación de cal hidratada en la fabricación de mezclas de concreto asfáltico por vía 
seca puede alterar la granulometría de la mezcla llegando superar los límites técnicos de 
contenido de finos y relación cemento asfáltico-llenante de aporte teniendo que 
reemplazar o variar fórmulas de trabajo prediseñadas. 
 

5.2 Aditivos líquidos (amina y silano) 

Los efectos provocados por el aditivo en base amina y silano se ven reflejados 
principalmente en su capacidad para promover la resistencia al daño por humedad sin 
variar significativamente las demás propiedades mecánicas, exceptuando la deformación 
permanente en donde se observó un aumento con respecto a la muestra control por lo que 
se recomienda estudiar más a fondo el efecto en esta propiedad. La “estabilidad” que 
otorgan este tipo de aditivos resulta muy práctico si lo que se quiere es promover la 
adherencia sin alterar otras propiedades en la mezcla. Otro aspecto a resaltar de este tipo 
de aditivos es la facilidad que muestran al incorporarse en el proceso de fabricación de 
mezclas asfálticas en comparación con los aditivos minerales. 

5.3 Grano de caucho 

El grano de caucho no desarrolla características de promotor de adherencia, sin embargo, 
es importante destacar el efecto de la incorporación de este tipo de residuo sobre las 
propiedades mecánicas del concreto asfáltico y la susceptibilidad a la humedad de las 
mezclas, debido a que se ha venido investigando mucho sobre el aprovechamiento de este 
tipo de materiales como medida de mitigación del impacto ambiental de residuos no 
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biodegradables. Para la implementación de grano de caucho en mezclas asfálticas se 
recomienda utilizar dosis menor al 0,5% por peso de agregados, las cuales manifiestan 
variaciones poco significativas en las propiedades mecánicas respecto a las de una mezcla 
convencional. Por otro lado, incorporando dosis mayores a 0,5% se empiezan a evidenciar 
variaciones que pueden ser contraproducentes en el desempeño de capas de rodadura, el 
concreto asfáltico pierde rigidez y su resistencia a la tracción indirecta disminuye, aumenta 
el contenido de vacíos en la mezcla volviéndola más susceptible al daño por humedad al 
mismo tiempo que disminuye su resistencia a la deformación permanente al alcanzar 
menores grados de compactación. Al igual que los promotores de adherencia de tipo 
mineral puede ser necesario reemplazar una porción de la fórmula de trabajo prediseñada 
para su implementación y un periodo de digestión de mínimo una hora antes de su 
extensión y compactación por lo que hay que prestar especial atención a que la 
temperatura de la mezcla no disminuye por debajo de las temperaturas de compactación 
recomendadas. 
 
 En la Tabla 5.3-1 se encuentra resumido de manera esquemática los efectos de cada tipo 
de aditivo utilizado sobre las propiedades estudiadas en esta investigación. 

Tabla 5.3-1. Resumen del efecto de promotores de adherencia sobre las propiedades de 
las mezclas asfálticas. 

  

  Promotor de adherencia 

  
Cal Hidratada Amina Silano 

Grano de 
caucho 

  30% 20% 10% 0,50% 1,00% 0,10% 0,50% 1,50% 

Cemento 
asfáltico 

Viscosidad ↑↑ ↑ ≈ ≈ ≈ ≈ N.A. N.A. 

Módulo complejo G* ↑↑ ↑ ↑ ≈ ≈ ≈ N.A. N.A. 

Factor de 
ahuellamiento 
G*/senδ 

↑↑ ↑ ↑ ≈ ≈ ≈ N.A. N.A. 

Concreto 
Asfáltico 

Contenido de vacíos ↓ ≈ ≈ ≈ N.A. ≈ ↑ ↑↑ 

gravedad específica 
bulk 

↑ ≈ ≈ ↓ N.A. ↓ ↓ ↓↓ 

Resistencia a la 
tracción indirecta 

↑ ≈ ≈ ≈ N.A. ≈ ≈ ↓ 

TSR ↑ ↑ ≈ ↑ N.A. ↑ ≈ ↓ 

Módulo de rigidez ↑ ↑ ≈ ≈ N.A. ≈ ≈ ↓ 

Resistencia a la 
deformación 
permanente 

↑ N.A. N.A. ↓ N.A. ↓ ↓ N.A. 

  
N.A: No aplica 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA 
INVESTIGACIONES FUTURAS 

En esta sección se establecen las conclusiones producto de la investigación las cuales se 
relacionan a continuación  

6.1 Análisis Reológico:  

• Los parámetros viscosidad rotacional, G* y G*/senδ en el cemento asfáltico 
aumentan conforme incrementa el contenido de cal, es decir que la cal hidratada 
provoca que el cemento asfáltico sea más rígido y por consiguiente más resistente 
a la deformación. Por otro lado, estos parámetros no se ven afectado por los 
promotores de adherencia basada en aminas y silano. 
 

• Los promotores de adherencia basado en aminas, silano y el contenido de cal 
hidratada al 10% no producen variaciones significativas en los valores de G*/sen ẟ 
respecto a la muestra control luego de ser envejecidos en RTFO, descartando 
susceptibilidad al envejecimiento prematuro del cemento asfáltico. Por otro lado, 
aunque las concentraciones de cal hidratada al 20% y 30% muestran un incremento 
en los valores de G*/sen ẟ respecto a la muestra control en el cemento asfáltico 
envejecido, estas obedecen más al aumento de la rigidez del material que al 
envejecimiento como tal. 
 

• En cuanto a lo observado en las curvas maestras para evaluar el comportamiento 
reológico del cemento asfáltico, se encontró que la cal hidratada a concentraciones 
del 30% contribuye al incremento del módulo complejo a lo largo de todas las 
frecuencias de carga ensayadas, mientras que las concentraciones de cal al 20% y 
10% desarrollan incremento en el módulo únicamente a frecuencias altas con 
tendencia a disminuir a frecuencias bajas, asemejando su comportamiento al de la 
muestra control. Caso parecido ocurre con las concentraciones del aditivo basado 
en aminas las cuales desarrollan un decremento en el módulo a bajas frecuencias y 
tienden a aumentar a frecuencias altas asemejando su comportamiento al de la 
muestra control. Cabe destacar que el aditivo basado en aminas fue el que menor 
módulo complejo desarrollo a lo largo de todas las frecuencias de carga ensayadas. 
Respecto del aditivo en base silano no presento diferencias en comparación con la 
muestra control. 
 

6.2 Prueba de agua hirviendo y adherencia en bandeja 
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• Los ensayos arrojaron evidencias que permitieron evaluar de forma 
cualitativa la compatibilidad entre los agregados y el cemento asfáltico y la 
capacidad de mejorar la adherencia que cada aditivo ofrece. De forma 
general se puede afirmar que en las dos pruebas todos los aditivos 
ensayados reducen de manera significativa el área de partículas descubierta 
por cemento asfáltico en comparación a la muestra control. Las muestras 
que alcanzaban a verse mayormente cubiertas después de realizados los 
ensayos fueron las que contenían Cal hidratada, seguidas por las muestras 
con contenido de aditivos líquidos (Aminas y Silano) las cuales no mostraron 
diferencia apreciable entre ellas. 

 

6.3 Análisis volumétrico  

 

• La gravedad especifica máxima y gravedad especifica bulk presentan un 
aumento con la adición de cal hidratada a la mezcla debido a que la cal por 
su tamaño de partícula funciona como filler, aumentando la densidad la 
mezcla. La adición de caucho en concentraciones mayores provoca 
disminución la gravedad específica ya que se reemplaza una porción de la 
granulometría de la mezcla con un material de menor peso específico. las 
mezclas modificadas con Amina y Silano tienden a disminuir la gravedad 
especifica en parte debido a que el cemento asfáltico modificado con este 
tipo de aditivos se vuelven menos viscosidad y puede existir una mayor 
pérdida de masa producto del envejecimiento producto del proceso de 
mezclado. 

 

• Las mezclas asfálticas que contienen caucho tienden a incrementar los vacíos 
en la mezcla, esto se debe en parte a que el caucho permite hasta cierto 
punto un reacomodo de partículas durante el proceso de compactación. Por 
ser un material elástico el caucho puede rechazar la energía de 
compactación que se le está imprimiendo, provocando separación de las 
demás partículas presentes en la mezcla lo que ocasiona mayor volumen de 
vacío. Por otro lado, la cal hidrata como se había comentado anteriormente 
debido a su tamaño de partícula puede ocupar los espacios vacíos en la 
mezcla dejados por los agregados provocando que este volumen se vea 
reducido. En cuanto a los aditivos líquidos no se presentan cambios 
significativos en el contenido de vacíos, puesto que estos actúan 
directamente sobre el cemento asfáltico y no alteran la manera en la que se 
encuentran organizadas las partículas de la mezcla. 
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6.4 Análisis mecánico 

 

• Resistencia a la tracción indirecta y TSR.  
La adición de caucho en concentraciones mayores al 0,5% en mezclas asfálticas en 
caliente tienden a disminuir la resistencia del concreto, por lo que podría tomarse 
el 0,5% como un valor base para el diseño de mezclas asfálticas en caliente que 
busquen disponer de este material como aprovechamiento de residuos. En cuanto 
a la resistencia al daño por humedad medida a través del TSR es posible afirmar que 
esta presenta una tendencia a incrementar conforme aumentan las concentraciones 
de Cal.  Caso contrario ocurre con las muestras que contenían caucho, donde los 
valores de TSR mostraron una tendencia a disminuir con el incremento de las 
concentraciones de caucho. Debido a estas razones, se recomienda la 
implementación de promotores de adherencia al momento de trabajar con mezclas 
que contengan grano de caucho reciclado ya que la utilización de caucho vuelve más 
susceptible al daño por humedad el concreto asfáltico. En este orden de ideas el 
análisis de muestras que contenían CR+AM arrojo que estas desarrollaron valores 
menores en comparación a las muestras que contenían CR únicamente. Por lo que 
el tipo de promotor de adherencia a emplear en mezclas con grano de caucho 
reciclado debe ser investigado más a fondo y así determinar cuál de las familias de 
aditivo alcanzan mayor grado de compatibilidad con estos materiales. Los 
promotores de adherencia, cal, amina y silano mostraron la capacidad de 
incrementar la resistencia al daño por humedad, sin embargo, solo las 
concentraciones de Cal 20 y 30% fueron las únicas en superar el umbral del 80% para 
valores de TSR. 
 

• Módulo de rigidez 
Con los resultados de módulo de rigidez queda evidenciado que la cal aporta un 
incremento de esta propiedad para todas las temperaturas ensayadas lo que resulta 
beneficioso para pavimentos que operan en climas cálidos, sin embargo, no resulta 
tan beneficioso para climas más fríos o en su defecto para localidades afectadas por 
temperaturas muy cálidas en verano y muy frías en invierno, haciéndolos más 
propenso a falla por fatiga y fisuras. Hay que prestar especial atención a la 
implementación de promotores de adherencia del tipo amina ya que en 
temperaturas intermedias y bajas desarrolla módulos de rigidez muy parecidos a los 
de una mezcla convencional, sin embargo, el módulo para este tipo de mezclas tiene 
a bajar en temperaturas altas lo que las hace susceptibles a las deformaciones y a la 
falla por ahuellamiento. En cuanto a las mezclas que contenían caucho se encontró 
que aquellas que no superan concentraciones mayores a 0,5% desarrollan módulos 
de rigidez semejantes a las mezclas no modificadas y gracias a la característica 
elástica que ofrece el caucho se podría alcanzar una mayor resistencia a la falla por 
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fatiga. Por otro lado, el aditivo tipo silano no produce ningún cambio en la rigidez de 
las mezclas, siendo un aditivo con características “neutras” enfocado mayormente a 
mejorar la adherencia. 

• Curvas maestras. 
Con las curvas maestras se evidenció que la implementación de cal aumenta la 
rigidez de las mezclas asfálticas en caliente a lo largo del espectro de frecuencia de 
carga, especialmente en frecuencias de carga baja lo que resulta beneficioso para el 
concreto asfáltico al incrementar la resistencia a la deformación bajo acciones de 
carga de tiempo prolongado o velocidades de tráfico lento. En cuanto a las mezclas 
con caucho se evidencio que las concentraciones mayores a 0,5% propenden a 
disminuir la rigidez de la mezcla para las distintas solicitaciones de carga, una 
condición desfavorable que puede deberse al efecto de la compactación en el 
módulo de rigidez generado por la alteración de la estructura de la mezcla en 
presencia de caucho. Por otro lado, las mezclas CR0,5% no mostraron mayor 
diferencia en comparación con la muestra control para frecuencias de carga altas e 
intermedias. Las mezclas con promotores de adherencia tipo amina y tipo silano no 
mostraron variaciones con respecto a la muestra control lo que permite la utilización 
de estos aditivos para mejorar la adherencia sin alterar la rigidez del concreto 
asfáltico.  
 

• Resistencia a la deformación permanente creep 
Con el ensayo de creep se observó que la muestra con concentración del 30% 
disminuye la deformación permanente bajo acción de carga cíclica, tal como se había 
inferido por medio de los parámetros de rigidez para mezclas con cal. Por otro lado, 
las mezclas CR0,5%, AM 0,5% y NAN 1,0% desarrollaron mayor deformación 
permanente en comparación con la mezcla control a pesar de no mostrar 
variaciones respecto a esta con la medición de los parámetros de resistencia a la 
tracción indirecta y rigidez. He aquí la importancia de evaluar el efecto que 
proporciona cada aditivo a las mezclas asfálticas cuando se busca mejorar 
características específicas del concreto asfáltico. 
 

 
Como material para futuras investigaciones se recomienda estudiar el efecto de diferentes 
promotores de adherencia sobre la resistencia a la fatiga de mezclas de concreto asfáltico, 
debido a que por limitaciones en el alcance de esta investigación no pudieron ser 
estudiadas. Por otro lado, como se evidenció en la revisión literatura, el daño ocasionado 
por la acción del agua sobre el concreto asfáltico es un fenómeno que depende de muchos 
factores, de modo que el efecto de los promotores de adherencia debe ser estudiado más 
a fondo teniendo en cuenta más de un solo tipo de cemento asfáltico y diferentes 
características geológicas de los agregados. Así como el grado de saturación de las mezclas 
y la interacción del flujo del agua en diferentes estados de la materia a través de estas. De 
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igual forma se puede investigar el efecto de promotores de adherencia para mitigar los 
mecanismos de daño por humedad sobre mezclas asfálticas en presencia de agua de mar o 
agua salobre entre otras. 
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8. ANEXOS 

8.1 Ficha técnica cal hidratada 
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8.2 Ficha técnica Amina  
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8.3 Ficha técnica Silano 
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