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Resumen 

La construcción de carreteras con tecnología de pavimentos flexibles involucra un alto 

porcentaje de recursos económicos en los países que la utilizan. Uno de los componentes 

principales de este tipo de pavimento es la mezcla asfáltica, y si se cuenta con adecuados 

conocimientos sobre su comportamiento, las inversiones serán más eficientes. 

Los materiales que conforman los pavimentos viales son sometidos a cargas dinámicas y las 

metodologías actuales de diseños como la MEPDG de la AASHTO, utilizan modelos de 

comportamiento dinámico como respuesta a muchas de las solicitudes de cargas externas, 

ejemplo de ello son los  ensayos de módulo resiliente y módulo dinámico |E*| de las mezclas 

asfálticas  (Garnica Anguas, et al, 2002) 

El módulo dinámico |E*| está catalogado como uno de los datos de entrada más importantes 

para el diseño de pavimentos flexibles mecanicista – empírico (M-E) debido a que provee 

información sobre el comportamiento estructural de la mezcla asfáltica y algunos otros 

parámetros de modelos de deterioro como ahuellamiento y falla por fatiga. 

Con el ensayo de módulo dinámico |E*| se construyen curvas maestras que caracterizan la 

mezcla asfáltica y permiten estimar el valor de diseño del módulo a temperaturas y 

frecuencias de cargas diferentes a las del ensayo, (Moreno & Soares, 2015). Existen diversas 

metodologías para obtener el factor de desplazamiento (shift factor) para la construcción de 

curvas maestras, en el presente trabajo se hace un análisis comparativo al utilizar los métodos 

polinómicos, modelo de WLF (Williams – Landel – Ferry), de Arrhenius y VTS y mostramos 

que el mejor ajuste se logra con el método polinómico. 

Investigaciones de la Shell  Company, el Instituto del Asfalto, Bonnaure, Hirsch, Witczak, 

Alkhateeb, y otros, han permitido desarrollar ecuaciones de predicción de los módulos 

dinámicos en mezclas asfálticas (Bari, 2005). Algunas de estas ecuaciones son simples, otras 

en cambio son altamente complejas como la de Witczak – Bari, en donde se involucran 

directamente las condiciones de susceptibilidad térmica de la mezcla. Se realiza un análisis 

comparativo con parámetros estadísticos de la bondad de ajustes de predicción de los 

modelos del Instituto del Asfalto, la Shell, Hirsch, Witczak 1-37A (1999) y Wictzak 1-40D 

(2006), mostrando que las ecuaciones que incluyen características del ligante y mayor 
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cantidad de datos volumétricos de las mezclas asfálticas producen mejor coeficiente de 

correlación (R2), siendo las de Witczak 1-37A la de mejor desempeño. 

La Guía de diseño MEPDG de la AASHTO utiliza en la versión 1- 37A la ecuación de 

Wictzak de 1999, la cual está siendo ajustada localmente en muchos Estados de EE. UU y 

alrededor del mundo  (Yousefdoost, Vuong, et al, 2013). Con nueve (9) diferentes mezclas 

asfálticas se ajustan los coeficientes de la ecuación de predicción del módulo dinámico |E*|, 

y se comprueba estadísticamente el mejor ajuste del modelo regional. Por último, se propone 

un modelo no sigmoidal para la predicción del módulo dinámico en base a análisis no lineal 

multivariado utilizando el software ndCurveMaster y se verifica que se obtienen coeficientes 

de correlación (R2) similares a los de la ecuación sigmoidal. 

Palabras claves: Modulo dinámico |E*|, Witczak, curvas maestras, ecuaciones de 

correlación modulo dinámico |E*| 
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Abstract 

 

The construction of roads with flexible pavement technology involves a high percentage of 

economic resources in the countries that use it. One of the main components of this type of 

pavement is the asphalt mixture, and if you have adequate knowledge about its behavior, 

investments will be more efficient. 

The materials that make up road pavements are subject to dynamic loads, and current design 

methodologies such as the AASHTO MEPDG use models of dynamic behavior in response 

to many requests for external loads, one example of which is resilient modulus testing. and 

dynamic module | E * | of asphalt mixtures (Garnica Anguas, et al, 2002). 

The dynamic module | E * | It is classified as one of the most important input data for 

mechanistic-empirical (ME) flexible pavement design because it provides information on the 

structural behavior of the asphalt mix and some other parameters of deterioration models 

such as rutting and failure by fatigue. With dynamic modulus test | E * | Master Curves are 

constructed that characterize the asphalt mixture and allow estimating the design value of the 

module at temperatures and load frequencies different from those of the test (Moreno & 

Soares, 2015). There are various methodologies to obtain the displacement factor for the 

construction of master curves, in this work a comparative analysis is carried out using 

polynomial methods, the WLF model (Williams - Landel - Ferry), Arrhenius and VTS and 

we show that the best fit is achieved with the polynomial method. 

Research from Shell Company, the Asphalt Institute, Bonnaure, Hirsch, Witczak, Alkhateeb 

and others has made it possible to develop prediction equations for dynamic moduli in asphalt 

mixtures (Bari, 2005). Some of these equations are simple, others are very complex, such as 

the Witczak-Bari, where the conditions of thermal susceptibility of the mixture are directly 

involved. A comparative analysis is carried out with statistical parameters of goodness of 

prediction fits for the models of the Asphalt Institute, Shell, Hirsch, Witczak 1-37A (1999) 

and Wictzak 1-40D (2006), and we show that the equations that include the characteristics 

of the binder and the greatest amount of volumetric data of the asphalt mixtures produce the 

best correlation coefficient (R2), with Witczak 1-37A being the best performers. 
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Version 1-37A of the AASHTO MEPDG Design Guide uses the 1999 Wictzak equation, 

which is being adjusted locally in many US states and around the world (Yousefdoost, 

Vuong, et al, 2013). With nine (9) different asphalt mixes, we fit the coefficients of the 

dynamic modulus prediction equation | E * | and we statistically verify the best fit of the 

regional model. Finally, a non-sigmoidal model is proposed for the prediction of the dynamic 

modulus based on non-linear multivariate analysis using the ndCurveMaster software and it 

is verified that correlation coefficients (R2) similar to those of the sigmoidal equation are 

obtained. 

Keywords: Dynamic module | E * |, Witczak, master curves, dynamic modulus correlation 

equations | E * | 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los pavimentos son estructuras que soportan cargas vehiculares de diversas 

magnitudes y además presentan deterioros por causas medioambientales como cambios de 

temperatura y humedad.  

Considerando el tipo de material de la capa principal que absorbe y transmite los 

esfuerzos a las capas inferiores, los pavimentos se clasifican como: 

• pavimentos rígidos (de concreto hidráulico) 

• pavimentos articulados (construidos con elementos modulares de concreto y de 

tamaño pequeño, con área aproximada a los 0.040m2, y sin mecanismo de transmisión 

de cargas entre sí) y  

• pavimentos flexibles cuya capa estructural principal consiste en una mezcla de 

concreto asfáltico (agregados pétreos, cementos asfáltico, aditivos y aire) 

(Papagiannakis & Masad, 2008), (Huang, 2004). 

La mezcla asfáltica es la capa estructural del pavimento flexible, con mayores 

solicitaciones directas por cargas vehiculares y por procesos medioambientales como lo son: 

rayos ultravioletas, aguas superficiales, gases o vapores químicamente agresivos y cambios 

térmicos extremos. También en esta capa es donde se ven reflejados los principales daños 

como grietas, hundimientos y deformaciones, entre otros. (Sun, 2016) 

La industria de pavimentos con mezclas asfálticas consume más del 85 por ciento del 

cemento asfáltico producido en todo el mundo (NIOSH, 2000), debido a que es uno de los 

principales segmentos de la economía que construye autopistas, carreteras, calles, pistas de 

aterrizaje, áreas de estacionamiento, entradas para vehículos, carriles de bicicletas, y áreas 

deportivas y de juegos. Hasta el 50% del valor económico por metro cuadrado de una 

estructura convencional de pavimento flexible corresponde a costos de la mezcla asfáltica 

(Orobio & Gil, 2015). 
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Europa y América del Norte tienen las redes más extensas de carreteras pavimentadas 

del mundo. Se estima que en Europa más del 90 por ciento de los 5.2 millones de km (3.2 

millones de millas) de carreteras están pavimentadas con mezclas asfálticas. En los EE. UU., 

más del 93 por ciento de los más de 4 millones de kilómetros (2.5 millones de millas) de 

carreteras están pavimentados con asfalto. (Asphalt Institute, 2016). Asimismo, entre el 85 y 

el 90 por ciento de las pistas de los aeropuertos y el 90 por ciento de las áreas de 

estacionamiento en los EE. UU. están pavimentadas con mezclas asfálticas. (NAPA, 2016). 

Canadá tiene aproximadamente 415.000 km (258.000 millas) de carreteras pavimentadas, el 

90 por ciento con mezclas asfálticas, y México tiene aproximadamente 178.000 km (110.000 

millas) de carreteras pavimentadas y el 96 por ciento son con mezclas asfálticas (NAPA & 

da, 2011)  . 

Las anteriores cifras muestran la importancia de los pavimentos flexibles a nivel 

mundial, y su alto impacto en la economía y el desarrollo de los países, por lo que las 

inversiones en métodos de diseños, investigaciones sobre materiales viales, procesos 

constructivos y métodos de control y ensayo son cada vez más necesarios. 

Los métodos modernos de diseño de pavimentos flexibles están enfocados a predecir 

el comportamiento de la estructura bajo los efectos de cargas vehiculares y 

medioambientales, utilizando  principios de mecánica de materiales (De Maeijer, 2020). La 

ayuda de programas informáticos ha permitido desarrollar robustos métodos de diseños, 

como el MEPDG de la AASHTO, que involucra variables como espectro de carga vehicular, 

parámetros climáticos, umbrales de desempeños y respuestas dinámicas de los materiales de 

las capas estructurales como el módulo dinámico  |E*| de las mezclas asfálticas (De Maeijer, 

2020). 

Se considera que el módulo dinámico |E*| es una de las principales características de 

las mezclas asfálticas, ya que determina la respuesta tenso-deformación producida por las 

acciones termo-mecánicas externas, lo cual se utiliza para predecir la respuesta estructural 

del pavimento frente a las cargas, así como las tensiones desarrolladas bajo deformaciones 

impuestas por algunos agentes ambientales (Moreno & Soares, 2015). Adicionalmente 

algunos modelos experimentales permiten la caracterización de deformaciones permanentes 

y fracturas en las mezclas asfálticas (Zhang & Lytton, 2011) 
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El ensayo de módulo dinámico |E*| se realiza sobre probetas de geometría 

normalizadas y en un rango de temperatura y frecuencias convenientes (AASHTO-T342, 

2012). Uno de los usos prácticos de este ensayo, como se mencionó antes, es la construcción 

de curvas maestras, utilizando el principio de superposición tiempo-temperatura. Esto 

permite ampliar el conocimiento del comportamiento de las mezclas asfáltica como elemento 

estructural del pavimento flexible (Bonaquist, 2010). 

La metodología de diseño de pavimentos flexibles MEPDG y otras similares que 

jerarquizan el nivel de datos de información dependiendo de la importancia del proyecto, 

requieren, en el nivel 1, información obtenida en ensayos de laboratorio. En los niveles 2 y 3 

de datos de información, la metodología de diseño permite estimar los valores de módulos 

dinámicos a partir de correlaciones con las propiedades granulométricas de agregados, 

reología del ligante asfáltico y parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica (AASHTO, 

2008a). 

Desde algunas décadas atrás se han desarrollado ecuaciones de correlación para 

estimar el módulo dinámico de las mezclas asfálticas. Las recomendadas en la MEPDG son 

las desarrolladas por Wictzak y colaboradores, denominadas Wictzak NCHRP 1 – 37A y 

Wictzak NCHRP 1-40D (Dzotepe & Ksaibati, 2010), (Thompson, et al, 2006). Algunas otras 

ecuaciones como la propuesta por Hirsch, el Instituto del Asfalto y la Shell, son utilizadas 

aun en diversas metodologías de diseño. 

Las pruebas de laboratorio de módulo dinámico requieren equipos de prueba 

avanzados y costosos que no están fácilmente disponibles en la mayoría de los laboratorios 

convencionales, por lo que algunas Agencias y Estados vienen planteando ajustes a las 

ecuaciones NCHRP 1 – 37A y NCHRP 1-40D, de acuerdo con las condiciones propias de 

los materiales con que se construyen las mezclas asfálticas regionalmente. Dichos ajustes 

permiten obtener predicción de valores de módulos dinámicos con menor error estadístico. 

(Newcomb et al, 2015), (Bonaquist, 2010), (Flintsch et al, 2006). 

Entonces, para el diseño de pavimento flexible por metodología M-E es fundamental 

caracterizar la mezcla asfáltica por medio del módulo dinámico |E*|, determinar la curva 

maestra con los módulos medidos y el factor de desplazamiento que produzca el mejor ajuste. 

Para los niveles de información 2 y 3 del diseño se requiere disponer de resultados aceptables 
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del módulo dinámico por predicción obtenida de ecuaciones con razonables factores 

estadísticos de bondad de ajuste. Los resultados de las ecuaciones de predicción mejoran al 

incorporar información regional en el proceso de generar estos modelos, como se viene 

haciendo con la implementación del método MEPDG por algunas agencias encargadas de 

aspectos de infraestructura vial a nivel mundial. Lo anterior se discute secuencialmente en 

este proyecto. 

1.2. Objetivo del Estudio 

El módulo dinámico |E*| es un parámetro de alta importancia en las metodologías 

mecánico – empírico (M-E) de diseños de pavimentos flexible. El objetivo general de este 

estudio es identificar el modelo más adecuado para determinar indirectamente el módulo 

dinámico de las mezclas asfálticas. 

Los objetivos específicos son: 

(a) Hacer revisión documental sobre:  

• el módulo dinámico de las mezclas asfálticas |E*|, 

• las curvas maestras de los módulos dinámicos y los principales factores de 

relevo o desplazamiento utilizados en su elaboración, y 

• las principales ecuaciones de predicción del módulo de la mezcla asfáltica.  

(b) Con los resultados de ensayo de modulo dinámico realizados a nueve (9) 

mezclas asfálticas diferentes, realizar análisis comparativo de los ajustes obtenidos 

con curvas maestras elaboradas con los factores de desplazamientos de los métodos 

polinómicos, WLF (Williams – Landel – Ferry), Arrhenius y el método VTS. 

(c) Verificar la capacidad predictiva de las principales ecuaciones del módulo 

dinámico propuestas por el Instituto del Asfalto, Shell, Hirsch, Witczak – Mirza  

(1-37A) y Witczak – Bari (1-40D). 

(d) Ajustar regionalmente con los datos disponibles en esta tesis, los coeficientes 

de la ecuación 1-37A y  

(e) proponer una ecuación de correlación no sigmoidal para el módulo dinámico 

|E*|. 
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1.3. Estructura de la Tesis 

Para lograr los objetivos propuestos de este estudio, la estructura de la tesis1, además 

de la Introducción (Capítulo 1.) fue organizada de la siguiente manera: 

• El Capítulo 2. proporciona una visión general de la importancia de las metodologías de 

diseño del pavimento, de los conceptos fundamentales del ensayo de módulo dinámico 

|E*| de las mezclas asfálticas, de las curvas maestras y los diversos factores de 

desplazamiento para su construcción, y de las principales ecuaciones de predicción del 

módulo dinámico |E*| para los niveles 2 y 3 de diseños en metodologías M-E. 

• El Capítulo 3. muestra los resultados de los ensayos sobre nueve (9) mezclas asfálticas. 

Estos ensayos son:  caracterización de los agregados, diseño de mezcla Marshall, 

módulos dinámicos |E*| y ensayo con Reómetro de Corte Dinámico (DSR). 

• El Capítulo 4. trata sobre la interpretación de los resultados obtenidos de los ensayos y el 

análisis estadístico de los mismos.  

• El Capítulo 5. trata sobre curvas maestras y se compara la bondad de ajustes de cuatro 

(4) métodos de factores de desplazamientos utilizados para su elaboración. 

• El Capítulo 6. se refiere al cálculo de módulos dinámicos con las principales ecuaciones 

de predicción y comparación con los datos obtenidos directamente de ensayos de 

laboratorios. Además, aborda la obtención de ajustes de la ecuación sigmoidal del |E*| 

con la función Solver de Excel y plantea una técnica para estructural una ecuación no 

sigmoidal, útil para el diseño en los niveles 2 y 3 de información. 

• El Capítulo 7. contiene la síntesis, la conclusión y la aplicabilidad de lo desarrollado en 

esta tesis. 

1.4. Beneficios 

La caracterización de las mezclas asfálticas por medio de curvas maestras es una de 

las principales aplicaciones del ensayo de módulos dinámicos. Poder establecer cuál de las 

 

1
 La figura 1. ilustra el flujograma del plan de trabajo de estudio y de la estructura de la tesis. 
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metodologías del factor de desplazamiento es más adecuada a los resultados del ensayo 

permite predecir con mayor precisión aquellos datos necesarios en diseño y no medidos 

experimentalmente. 

Las ecuaciones de predicción del módulo dinámico son utilizadas en los niveles de 

información del diseño 2 y 3 en el caso de la Guía MEPDG de la AASHTO y en otras 

metodologías de diseños mecanicista (M-E), poder escoger entre la que produzca el menor 

error posible es fundamental a nivel de diseño. Además, se señala técnicas sencillas de ajuste 

de ecuaciones de predicción por medio de la función Solver de Excel y por análisis de 

regresiones no lineal multivariada, similar a lo realizado en investigaciones que tratan de 

implementar regionalmente métodos de diseños M-E. 

 

Figura 1.  Plan de trabajo y estructuración de la tesis 

 

RESUMEN 

En este capítulo introductorio se mencionaron los antecedentes del proyecto, el 

planteamiento del problema y los objetivos de la tesis. En seguida se presentó la estructura 

de la tesis y el plan de trabajo. Al final del documento se incluyen algunos anexos. 
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura 

Los métodos de diseño de pavimentos han evolucionado, desde los empíricos basados 

en ensayos viales locales como el de la AASHO de 1954, hasta los actuales de tipo 

mecanicista - empírico (Liu et al. 2020), los cuales proporcionan amplia información sobre 

el comportamiento estructural y funcional de los pavimentos. En estos últimos métodos de 

diseño, representado principalmente por la nueva Guía Mecanístico - Empírico de Diseño de 

Pavimentos (MEPDG) de la AASHTO, la caracterización dinámica de las mezclas asfálticas 

es uno de los principales datos a considerar (NCHRP, 2004). Esta nueva Guía jerarquiza en 

tres niveles la entrada de la información requerida para los diseños: 

• Nivel 1: Requiere resultados específicos de laboratorio sobre ensayo del módulo 

dinámico |E*| y de la reología del ligante asfáltico. 

• Nivel 2: Se permite la utilización de ecuaciones de predicción, y los datos de 

caracterización dinámica del ligante asfáltico deben ser obtenidos, preferiblemente, 

de ensayo con equipo DSR. 

• Nivel 3: Por medio de correlaciones se puede caracterizar el módulo dinámico y, 

además utilizar los parámetros reológicos del ligante recomendado en la Guía 

MEPDG. 

2.1. Módulo dinámico de mezclas asfálticas |E*| 

Como se mencionó, el módulo dinámico |E*| se considera la propiedad más 

importante de las mezclas asfálticas en caliente (HMA) debido a que influye 

significativamente  en la respuesta estructural de los pavimentos flexibles (El-Badawy, et al, 

2011). Las tensiones, deformaciones y deflexiones críticas en las capas de mezclas asfálticas 

se calculan en función de este módulo y del modelo de respuesta que incorpore la 

metodología de diseños utilizada (AASHTO, 2008).  

La norma AASHTO T 342 -11 (2012), se refiere al módulo complejo (E*) como “un 

número complejo que define la relación entre tensión y deformación para un material 

viscoelástico lineal”. De igual forma define el módulo dinámico |E*| como “el valor absoluto 

del módulo complejo calculado dividiendo la tensión máxima (pico a pico) por la 

deformación axial recuperable (pico a pico) para un material sometido a una carga 
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sinusoidal”. Lo anterior es relativo al ensayo, en la practica la carga se aplica en magnitud y 

frecuencia de forma aleatoria. 

La parte real en la Ec 1 del módulo complejo representa la rigidez (parte elástica) y la 

imaginaria representa el amortiguamiento interno de los materiales (parte viscosa), (Huang, 

2004). 

Figura 2. Desfase en el pico del esfuerzo y la deformación, ensayo de módulo dinámico 

 

E* = E’ +iE” 

 

𝐸∗ =
𝜎

휀
=  

𝜎0𝑒𝑖𝜔𝑡

𝜖0𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝜑)
=  

𝜎0𝑠𝑒𝑛𝑜(𝜔𝑡)

𝜖0𝑠𝑒𝑛𝑜(𝜔𝑡 −  𝜑)
 

 

|𝐸∗| =
𝜎0

𝜖0
  

Donde: 

E*: módulo complejo ([F]/[L2]) 

|𝐸∗|: módulo dinámico ([F]/[L2]) 

0: deformación unitaria pico (máxima [L]/[L]) 

: esfuerzo (stress) ([F]/[L2]) 

0: esfuerzo pico (máximo) o amplitud del esfuerzo ([F]/[L2]) 

t: tiempo ([s]) 

: velocidad angular, ([rad]/[s]) 

f: frecuencia, ([s-1]) 

 

 Ec 2 

 Ec 1 

 Ec 3 
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En laboratorio el módulo dinámico de las mezclas asfálticas se puede medir por medio 

de ensayos de compresión axial con carga cíclica y a diferentes temperaturas y frecuencias, 

(véase figura 3) Existen otros métodos de caracterización dinámica de las mezclas asfálticas, 

como se reseña en la Tabla 1.  

Figura 3 (a) Espécimen para ensayo de módulo dinámico complejo. (b) Instrumentación para el ensayo 

 

 

Tabla 1.  Esquematización de algunos ensayos dinámicos de caracterización mezcla asfáltica 

Tipo Esquema Norma Referencia 

Tensión 

compresión (con 

o sin presión de 

confinamiento) 

 

 

 

  

AASHTO TP 

62-07 

Witczak et 

al.(Witczak, M. 

and Pellinen, 

2000) 

Vigas dos puntos 

 

 

 

 

NEN-EN 12697-

26, 2018, p. 14 

(Europa) 

Huet (Francken, 

L. and 

Verstraeten, 

1994), Francken 

(Francken, L., 

Partl, 1996) 

Viga tres puntos 

y cuatro puntos 

 

 

NEN-EN 12697-

26 (NEN, 2018) 

(Europa) 

Myre (Myre, 

1992), Pronk 

(Pronk, 1996) 

Tensión indirecta 

 

 

ASTM D 4123 – 

82 

 

Brown (Brown, 

S. F. and Cooper, 

1993) 

 

(a) (b) 
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Con respecto al comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas el módulo 

dinámico |E*|, al igual que el cemento asfáltico), se ve significativamente afectado por la 

temperatura y la frecuencia de carga. Se ha comprobado que Un aumento de temperatura 

genera una disminución del módulo dinámico mientras que un aumento de la frecuencia de 

carga genera valores más altos de módulo dinámico. (Radovskiy & Teltayev, 2017), esta 

característica propia de los materiales viscoelástico se utiliza para construcción de curvas 

maestras. 

Entonces, los resultados del ensayo de módulo dinámico para caracterizar las mezclas 

asfálticas, cuando se realizan a convenientes frecuencias de cargas y temperatura, pueden ser 

transformado para su análisis y aplicación por medio de curvas maestras. (Alamilla & Flores, 

2017). 

2.1.1. Modulo dinámico |E*| y modulo resiliente (Mr) de las mezclas asfálticas  

El concepto de modulo dinámico de las mezclas asfáltica, en forma genérica se 

entiende como el resultado de un ensayo con cargas dinámicas en donde se cuantifica y 

relaciona los esfuerzos aplicados y las deformaciones unitarias medidas como efecto de las 

cargas. Dos de los ensayos principales con cargas dinámicas sobre mezclas asfálticas son el 

módulo dinámico |E*| con carga a compresión (AASHTO T 342 -11) y el módulo resiliente 

(Mr) por tracción indirecta (ASTM D 4123-82). 

Son diversas las diferencias entre los dos ensayos que se derivan de la geometría de 

las probetas y de las leyes de cargas aplicadas a cada muestra (Loulizi, et al 2006). 

Figura 4 Arreglos para ensayos de (a) modulo dinámico |E*| y (b) modulo resiliente Mr 

mezclas asfálticas. 

 
a b 
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Las deformaciones que se registran en el ensayo de modulo resiliente son las 

producidas en el diámetro perpendicular a la carga aplicada (tracción indirecta). 

La figura 5 muestra el concepto de modulo resiliente en el ensayo de tracción 

indirecta, seguido se identifican las ecuaciones con la cual se puede establecer el valor de 

este módulo.  

Figura 5 Concepto de modulo resiliente con ensayo de tracción indirecta, comportamiento 

del material 

 

𝑀𝑅 =  
𝑃𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐(0.2339 + 0.780 ∙ 𝜇)

𝛿ℎ ∙ 𝑡
 

𝜇 =  
−1.0695 − 0.2339 ∙

𝛿𝑣

𝛿ℎ

0.3074 + 0.7801 ∙
𝛿𝑣

𝛿ℎ

 

Donde: 

Pcyclic: carga cíclica aplicada al espécimen (lbs) y es Pmax – Pcont donde Pmax es la máxima 

carga aplicada en lbs y Pcont es la carga de contacto en lbs. 

: relación de Poisson instantánea o total. 

h  es la deformación total recuperable en la dirección horizontal en pulgadas 

v  es la deformación total recuperable en la dirección vertical en pulgadas 

t: es el espesor del espécimen en pulgadas. 

Las deformaciones resilientes o elásticas son de recuperación instantánea y suelen 

denominarse plásticas a aquellas que permanecen en el pavimento después de cesar la causa 

deformadora. Bajo carga móvil y repetida, la deformación plástica tiende a hacerse 

acumulativa y puede llegar a alcanzar valores inadmisibles. 
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Un tema de discusión ha sido qué “módulo” es el más apropiado para la caracterización 

mecánica de mezclas asfálticas  (Baldo, Dal Ben, et al, 2012). Algunos autores como 

Mamlouk & Sarofim (1988) establecen que el módulo se debe escoger en base a los supuestos 

de tipo de cargas, de la respuesta del material, el método de análisis y la precisión requerida. 

En algunos casos, se puede suponer que los materiales asfálticos son elásticos lineales, esto 

sucede particularmente en los análisis elásticos multicapa en los que se aplican cargas 

repetidas a los pavimentos, en este caso el módulo dinámico complejo o diametral se puede 

utilizar para caracterizar el material. Análisis más elaborados y precisos (dependiendo de la 

característica del proyecto o estudio) se puede considerar la no linealidad del material (o el 

cambio en el módulo con el cambio en el estado de tensión). En tales casos, el módulo 

dinámico complejo es más apropiado de usar que el módulo elástico diametral. Además, el 

módulo triaxial es útil a altas temperaturas en las que la viscosidad del cemento asfaltico se 

vuelve pequeña y el efecto de la presión de confinamiento se vuelve significativo. Pero, los 

módulos predichos de las pruebas dinámicas no destructivas de pavimentos son más 

representativos de los módulos resilientes in situ de los materiales (Mamlouk & Sarofim, 

1988). Estudios realizados por Loulizi et al., (2006) concluye que la prueba de módulo 

dinámico proporciona una mejor caracterización de HMA que la prueba de módulo resiliente 

porque proporciona una caracterización completa de la mezcla sobre la temperatura y las 

frecuencias de carga.  

A nivel experimental se han realizado diversos trabajos para intentar predecir el módulo 

dinámico complejo a partir de ensayos de tracción indirecta y se reportan resultados aceptable 

al utilizar elementos finitos y redes neuronales artificial (ANN) (Ghasemi, Lin, Rollins, & 

Williams, 2019). Algunas investigaciones aseguran que los dos módulos (para una frecuencia 

de 5 Hz) están relacionados y que con la adecuada manipulación matemáticas de las 

relaciones viscoelásticas lineales de tensión deformación, conocido el módulo dinámico 

complejo, se puede calcular el módulo elástico resiliente (Stempihar, Underwood, & City, 

2015). Otro estudio muestra alguna correlación entre el módulo dinámico y el módulo 

resiliente, para diversas frecuencias y temperaturas, pero no concluyente o universal a efecto 

de ser utilizado confiablemente para correlacionar los dos ensayos (Xiao, 2009). 
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Por ultimo algunos investigadores señalan que las investigaciones sobre módulos 

resilientes de las mezclas asfálticas son cada vez menores debido a que se ha comprobado 

que los valores de módulos dinámicos |E*| son más próximos a los valores de módulos 

obtenidos directamente en campo (Higuera- Sandoval, et al, 2018). 

Las mezclas asfálticas y su caracterización han venido variando en los componentes 

granulométricos y más importante aun en los tipos de asfalto debido a la necesidad de 

disponer de materiales con mejores desempeños. En el diseño de pavimentos con 

metodología AASHTO – 93 la Guia (subnumeral 2.3.3 Pavement Layer Materiasls 

Characterization)  recomienda la utilizacion del modulo resiliente (AASHTO T 274) a una 

temperatura de 21.1°C y a una la frecuencia no es señalada para correlacionar con el 

parámetro de diseño coeficiente estructural del concreto asfaltico. Además advierte sobre los 

valores de módulos resilientes superiores a 3103 MPa (450000 psi) porque módulos mayores 

a ese valor, se menciona  (Huang, 2004b), están asociados con incrementos apreciables de  

susceptibilidad térmica y agrietamientos por fatiga. Las mezclas actuales superan 

considerablemente el valor limite propuesto por el método AASHTO -93 y las características 

de los cementos asfalticos modificados permiten tener controles sobre el desempeño de los 

ligantes y las mezclas, por lo que una mejor opción de caracterización dinámicas de las 

mezclas asfálticas es el módulo dinámico |E*|. 

 

2.1.2. Curva Maestra 

Un solo valor de módulo dinámico |E*|, a una frecuencia y temperatura, es útil en el 

diseño de pavimentos, siempre que las condiciones de velocidad de carga y temperatura del 

sector sean constantes en el espacio y el tiempo, o como medida de control de calidad. Las 

curvas maestras, en sus diversos modelos, proporcionan una relación entre el módulo 

dinámico y la frecuencia reducida en un amplio rango de temperaturas y frecuencia, lo cual 

complementa la caracterización de las mezclas asfálticas y permite predecir el valor |E*| en 

un espectro de frecuencias o temperaturas no medidas en el ensayo. 

El modelo adoptado por la MEPDG de la AASHTO para la curva maestra es una 

función sigmoidal que describe la dependencia del tiempo (de aplicación de carga) y 
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temperatura (de referencia) de la mezcla asfáltica (Witczak & Fulton, 2004). (Véase Ec 5,  

Ec 6 en la Tabla 2.) 

En el modelo sigmoidal los parámetros de ajuste  y  dependen de la gradación de 

la mezcla, del contenido de cemento asfáltico y del contenido de vacíos. Los parámetros  y 

 dependen, principalmente, de las características del cemento asfáltico y de la magnitud de 

 y   (NCHRP ) La forma típica de la curva sigmoidal se muestra en la Figura 6.  

 

Figura 6.  de curva maestra como una función sigmoidal 

 

2.1.3. Factores de desplazamiento (Shift Factor) 

El “Principio de superposición tiempo – temperatura” (TTSP) en materiales 

linealmente viscoelásticos (LVE) explica la equivalencia de los efectos de la frecuencia (o 

tiempo de carga) y la temperatura sobre el comportamiento del material. 

El procedimiento de construcción de curvas maestra consiste en desplazar las curvas 

isotérmicas a lo largo del eje horizontal (frecuencias) para superponer todos los puntos que 

tienen la misma ordenada, (el mismo |E*|). Desde un punto de vista matemático, una vez 

elegida la temperatura de referencia Tref, la traslación de todas las demás curvas isotérmicas 

se modifican multiplicando las frecuencias de todos los datos de cada curva por un 

coeficiente a(T), llamado factor de desplazamiento, dependiente de la temperatura de la curva 

isotérmica a trasladar (Mangiafico, 2014). (Véase Figura 7.) 

 

 

 



EVALUACION DE METODOS INDIRECTOS PARA 

LA DETERMINACION DE MÓDULO DINAMICO DE 

MEZCLAS ASFALTICAS 

  27 

 

 

Figura 7. Superposición frecuencia - temperatura, constitución de curva maestra base isotérmica 

 
El factor de desplazamiento o relevo (Shift Factor) depende, básicamente, de la 

temperatura del ensayo. Este factor se calcula con las ecuaciones Ec 7 ó Ec 8 indistintamente. 

(Véase Tabla 2.) 

El factor de desplazamiento para la temperatura de referencia (Tref) es a 1.0. 

 

𝑎(𝑇𝑟𝑒𝑓) = 1 

 

Tabla 2.  Ecuación sigmoidal |E*| y factores de desplazamiento 

Parámetro Ecuación Descripción 

 

 

 

 

Módulo 

dinámico  

𝑙𝑜𝑔|𝐸∗| =  𝛿 +  
𝛼

1 + 𝑒(𝛽−𝛾 log(𝑓𝑟))
 

 

En función de frecuencia reducida fr 

 Modulo dinámico, MPa 

: Valor mínimo que podría adoptar el 

módulo dinámico 

+: Valor máximo que podría adoptar el 

módulo dinámico 

 y :  factor que depende de la forma de la 

curva; el primero tiene que ver la posición 

horizontal de la curva de cambio y el su 

concavidad y el segundo con la pendiente. 

fr; frecuencia de aplicación de carga reducida 

(trasladada) a la temperatura de referencia, Hz 

tr; tiempo de carga reducido (trasladado) a la 

temperatura de referencia, s 

𝑙𝑜𝑔|𝐸∗| =  𝛿 + 
𝛼

1 + 𝑒(𝛽+𝛾 log(𝑡𝑟))
 

 

En función de tiempo de carga reducido 

tr 

 

 

 

 

 

 

 

𝑎(𝑇) =  
𝑓𝑟

𝑓
   

En función de frecuencia reducida fr 

a(T): factor de desplazamiento (Shift Factor) 

f: frecuencia del ensayo, a la temperatura 

deseada 

fr: frecuencia reducida a la temperatura de 

referencia 

t: tiempo de carga del ensayo a la temperatura 

deseada 

tr; tiempo de carga reducido a la temperatura 

de referencia 

 𝑎(𝑇) =  
𝑡

𝑡𝑟

   

En función de tiempo de carga reducido 

tr 

 Ec 5 

 Ec 6 

 Ec 7 

 Ec 8 

 Ec 4 
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Factor de 

desplazamiento 

log[𝑎(𝑇)] = log(𝑓𝑟) − log(𝑓)       

Forma logarítmica de la ecuación 

función de fr 

T: temperatura de interés 

 

 

 

 log[𝑎(𝑇)] = log(𝑡) − log(𝑡𝑟)       

Forma logarítmica de la ecuación 

función de tr 

 

2.2. Predicción del módulo dinámico de la mezcla asfáltica 

Existen varios modelos para predecir el módulo dinámico de la mezcla asfáltica. La 

mayoría de ellos son empíricos o semi - empíricos y se basan en las propiedades volumétricas 

de la mezcla y las características del ligante (Garcia & Thompson, 2007). En paralelo al 

avance de la tecnología, esos modelos han sido ajustados y mejorados. Un listado de las 

ecuaciones más significativas es mostrado en la tabla 3 y la expresión matemáticas de esas 

ecuaciones se muestra en la tabla 4 (Bari, 2005), (Ceylan et al, 2009), (Droogers, 2018). Las 

unidades originales de algunas de las ecuaciones están en el sistema inglés y las conversiones 

frecuentemente utilizadas entre el sistema inglés y el internacional, en estos temas, son: 

• 1 psi equivale a 0.006894757 MPa 

• 10 poise equivalen a 1 Pa·s  

• °F equivale a 1.8°C+32 

En el Anexo 1 se muestran las ecuaciones utilizadas en este proyecto para predecir 

los módulos dinámicos de las mezclas asfálticas en el Sistema Internacional (SI) de unidades. 

Con la publicación del nomograma de Van Der Poel para el módulo (stiffness) del 

cemento asfáltico (Poel, 1954) y posteriormente la presentación del nomograma para calcular 

el módulo de las mezclas por parte de la Shell Oil Company, se inicia la utilización práctica 

de la caracterización dinámica del ligante y las mezclas asfálticas. La Shell, el Instituto del 

Asfalto (IA) e investigadores independientes y académicos, han propuesto ecuaciones de 

correlación que han servido de soporte a los métodos mecanicistas de diseño de pavimentos 

y al mejoramiento de modelos predictivos del módulo (Bari, 2005). 

 

 

 

 Ec 9 

 Ec 10 
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Tabla 3. Algunos modelos de ecuaciones de predicción del módulo dinámico de las mezclas asfálticas 

Modelo de Predicción |E*| 
Año de 

publicación 

 

R2 
Base de datos 

Nm Np 

Van Der Poel 1954 ND - 47 
Heukelom & Klomp 1969 0.98 - - 

Witczak primera ecuación 1972 ND 29 87 
Bonnaure 1977 ND - - 

Witczak y Shook 1978 ND 41 369 

Instituto del Asfalto 1979 0.94 41 369 
Witczak ’81 1981 ND 41 369 

Witczak, Miller y Uzan 1983 0.93 131 1179 
Witczak y Akhter 1989 ND 131 1179 

Witczak, Leahy, Caves y Uzan 1996 ND 149 1429 
Witczak y Fonseca 1996 ND 149 1429 

Andrei, Witczak y Mirza (Modelo 1-37A) 1999 0.96 205 2750 

Hirsch, Cristensen, Pellinen y Bonaquist 2003 0.98 18 206 
Witczak y Bari (Modelo 1-40D) 2006 0.88 397 8570 

Al-Khateeb 2006 0.98 18 206 
 Nm: Número de mezclas – Np: Número de puntos 
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Tabla 4. Algunas de las importantes ecuaciones para establecer el módulo dinámico de las mezclas 

asfálticas.  

Autor/ 

Entidad 
Ecuación 

Van Der Poel 

(Ecuación de 
Sb) 1954 

 Nomograma o programa Band 

𝐼𝑃 =
20 − 500𝐴

1 + 50𝐴
 

𝐴 =
𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑒𝑛 𝑎 𝑇1) − 𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑒𝑛 𝑎 𝑇2)

𝑇1 − 𝑇2

 

Ecuación Sb aproximación al nomograma de Van del Poel 

 

𝑆𝑏 = 1.157 ∙ 10−7 ∙ 𝑡𝑤
−0.368 ∙ 𝑒−𝐼𝑃 ∙ (𝑇𝑅𝐵 − 𝑇)5 

Smix: módulo de la mezcla asfáltica 

Sb: rigidez del cemento asfáltico 

tw: Tiempo de aplicación de la carga. 

T: temperatura del ensayo 

IP: Índice de penetración del asfalto. 

TRB: Temperatura de punto de ablandamiento (anillo y bola) 

T: temperatura del ensayo 

IP: Índice de penetración del asfalto. 

Pen a T1: corresponde al resultado de la penetración a una temperatura T1 

pen a T2: corresponde al resultado de la penetración a una temperatura T2 

Heukelom & 
Klomp, (1964) 

𝑆𝑚𝑖𝑥

𝑆𝑏𝑖𝑡

= (1 +
2.5

𝑛

𝐶𝑣

1 − 𝐶𝑣

)
𝑛

 

𝑛 = 0.83𝑙𝑜𝑔 (
4 ∙ 1010

𝑆𝑏

) 

𝐶𝑣 =  
𝑉𝑔

𝑉𝑔 + 𝑉𝑏

 

Si Va ≠ 3% Se modifica Cv así: 𝐶𝑣
′ =

100∙𝐶𝑣

100+ (𝑉𝑎−3)
 

Donde: 

𝑆𝑚𝑖𝑥: módulo resiliente (stiffness) mezcla asfáltica, N/m2 

Sbit: módulo resiliente (stiffness) del cemento asfáltico, N/m2 

Cv: concentración volumétrica del agregado 

Va: Vacíos con de aire. % 

Vg: Volumen de agregados, % 

Vb: Volumen del cemento asfáltico, % 

Primera 
ecuación de 

Wictzak, 

(1972) 

|𝐸∗| = 𝑐0𝑐1
−(𝑡𝑝𝑐2) 

Donde: 

|E*|: Módulo dinámico, psi 

𝑡𝑝: Temperatura de la mezcla, °F 

𝑐0 : 3.8E+06 

𝑐1:1.0046 

𝑐2:-1.45          Esta ecuacion aplica solo para frecuencia de 4Hz 

 Ec 12 

 Ec 14 

 Ec 14 

 Ec 15 

 Ec 156 

 Ec 17 

 Ec 18 

 Ec 11 
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Shell, 

Bonnaure et al. 

(1977) 

 

Para 5x106 N/m2 < Sb < 109 N/m2 

𝐿𝑜𝑔𝑆𝑚 =
𝛽4 + 𝛽3

2
∙ (𝑙𝑜𝑔𝑆𝑏 − 8) +

𝛽4 − 𝛽3

2
∙ |𝑙𝑜𝑔𝑆𝑏 − 8| + 𝛽2 

 Para 109 N/m2 < Sb < 3x109 N/m2 

𝑙𝑜𝑔𝑆𝑚 = 𝛽2 + 𝛽4 + 2.0959(𝛽1 − 𝛽2 − 𝛽4)(𝑙𝑜𝑔𝑆𝑏 − 9) 

𝛽1 = 10.82 −
1.342(100 − 𝑉𝑔)

𝑉𝑔 − 𝑉𝑏

 

𝛽2 = 8.0 + 0.056𝑉𝑔 + 0.000213𝑉𝑔
2                      

𝛽3 = 0.6 ∙ 𝑙𝑜𝑔 [
1.37𝑉𝑏

2 − 1

1.33𝑉𝑏 − 1
] 

 𝛽4 = 0.7582(𝛽1 − 𝛽2)   

Dónde: 

Sm: Módulo de la mezcla, N/m2 

Sb: rigidez del cemento asfáltico 

tw: Tiempo de aplicación de la carga. 

𝑉𝑔 : Porcentaje en volumen del agregado 

𝑉𝑏: Porcentaje en volumen del cemento asfáltico  

 

Witczak and 
Shokk, (1978) 

𝐿𝑜𝑔|𝐸∗| = 𝑑0 + 𝑑1𝜌200𝑓𝑑2 + 𝑑3𝑉𝑎 + 𝑑4𝜂70;106 + 𝑑5 [𝑡𝑝
(𝑑6+𝑑7𝑙𝑜𝑔𝑓)

𝜌𝑎𝑐
𝑑8] + 𝑑9 [𝑡𝑝

(𝑑6+𝑑7𝑙𝑜𝑔𝑓)
𝜌𝑎𝑐

𝑑8𝑓𝑑10]

+ 𝑑11𝑓𝑑12 

Donde: 

|𝐸∗|: Modulo dinámico, 105 psi 

𝑑0 = 0.553833,  𝑑1 = 0.028829, 𝑑2 = -0.17033, 𝑑3 = -0.03476, 𝑑4 = 0.070377, 𝑑5 = 0.000005, 

𝑑6 =1.3, 𝑑7 = 0.49825, 𝑑8 =0.5, 𝑑9 = -0.00189, 𝑑10 =-1.1, 𝑑11 = 0.931757, 𝑑12 = -0.2774 

𝑓 ∶ 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, 𝐻𝑧 

𝜂70;106: 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎 70°𝐹, 106 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑒 

Instituto del 

asfalto (Hwang 
& Witczak), 

(1979) 

|𝐸𝑚| = 100000 ∙ 10𝛽1 

𝛽1 = 𝛽3 + 0.000005𝛽2 − 0.00189𝛽2 ∙ 𝑓−1.1 

𝛽2 = 𝛽4
0.5 ∙ 𝑇𝛽5 

𝛽3 = 0.55383 + 0.028829(𝜌200 ∙ 𝑓−0.1703) − 0.03476𝑉𝑎 + 0.70377𝜆 + 0.931757𝑓−0.02774 

𝛽4 = 0.483𝑉𝑏 

𝛽5 = 1.3 + 0.49825 𝑙𝑜𝑔(𝑓) 

Donde: 

|𝐸𝑚|: módulo de la mezcla, psi 

f: frecuencia de aplicación de la carga, Hz 

T: Temperatura de la mezcla, °F 

𝜌200: porcentaje en peso del agregado que pasa la malla No. 200. 

Va: Volumen de vacíos con aire, %. 

Vb: Volumen de asfalto en la mezcla, %. 

𝜆: Viscosidad del asfalto en 106 poises a 70°F. 

 Ec 20 

 Ec 24 

 Ec 23 

 Ec 21 

 Ec 19 

 Ec 22 

 Ec 17 

 Ec 28 

 Ec 2616 

 Ec 29 

 Ec 30 

 Ec 31 

 Ec 25 
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Witczak -81, 

(1981) 
𝐿𝑜𝑔|𝐸∗| = 𝑒0 + 𝑒1𝑉𝑎 + 𝑒2𝜂70,106 + 𝑒3𝑡𝑝

𝑒4𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓
𝑒5  

Donde: 

|𝐸∗|: Modulo dinámico, 105 psi 

𝑒0 = 1.52531,  𝑒1 = -0.03476, 𝑒2 = 0.070377, 𝑒3 = -0.0001, 𝑒4 = 1.79825, 𝑒5 = 0.5 

𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓: 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎) 

El porcentaje de pasa por el tamiz 200 fue del 5% y la frecuencia de aplicación de carga de 10Hz 

Witczak, 

Miller y Uzan, 
(1983) 

𝐿𝑜𝑔|𝐸∗| = 𝑔0 + 𝑔1𝜌200𝑓𝑔2 + 𝑔3𝑉𝑎 + 𝑔4𝜂70;106 + 𝑔5𝑓𝑔6 + [𝑔7𝑡𝑝
(𝑔8+𝑔9𝑙𝑜𝑔𝑓)

+ 𝑔10𝑓𝑔11𝑡𝑝
(𝑔8+𝑔9𝑙𝑜𝑔𝑓)

]

∙ [𝜌𝑎𝑐 − 𝜌𝑜𝑝𝑡 + 𝑔12]
𝑔13

 

Donde: 

|𝐸∗|: Modulo dinámico, 105 psi 

𝜌𝑜𝑝𝑡: 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 (𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎), %  

𝑔0 = 0.553833,  𝑔1 =0.0288229, 𝑔2 =-0.17033, 𝑔3 =-0.03476, 𝑔4 =0.070377, 𝑔5 =0.931757, 

𝑔6 =-0.02774, 𝑔7 =0.000005, 𝑔8 =1.3, 𝑔9 =0.49825, 𝑔10 =-0.00189, 𝑔11 =-1.1, 𝑔12 =4,  𝑔12 =0.5    

 

Witczak y 
Akhter, (1989) 

𝐿𝑜𝑔|𝐸∗| = 𝑘0 + 𝑘1𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑘2𝑉𝑎 + 𝑘3𝜌200 + 𝑘4𝜌4 + 𝑘5𝜌𝑎𝑏𝑠 + 𝑘6𝑡𝑝 + 𝑘7𝑓 + 𝑘8𝑡𝑝
2 + 𝑘9𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

2 + 𝑘10𝜌200
2

+ 𝑘11𝜌3/4
2 + 𝑘12𝜌3/8

2 + 𝑘13𝜌4
2 + 𝑘14𝜌𝑎𝑏𝑠

2 + 𝑘15𝜂70;106 + 𝑘16𝑓2 + 𝑘17𝜌3/8𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

+ 𝑘18𝜌3/4𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑘19𝜌3/4𝜌4 + 𝑘20𝜌3/8𝜌4 + 𝑘21𝜌3/8𝜌𝑎𝑏𝑠 

Donde: 

|𝐸∗|: Modulo dinámico, 105 psi 

𝜌3/4:  porcentaje de agregado retenido (por peso del total de agregados) en el tamiz de 3/4 pulg 

𝜌3/8: porcentaje de agregado retenido (por peso del total de agregados) en el tamiz de 3/8 pulg 

𝜌4 : porcentaje de agregado retenido en el tamiz #4 (por peso total del agregado) 

𝜌𝑎𝑏𝑠: porcentaje de asfalto absorbido en la mezcla (por peso de la mezcla) 

𝑘0, 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4, 𝑘5, 𝑘6, 𝑘7, 𝑘8, 𝑘9, 𝑘10, 𝑘11, 𝑘12, 𝑘13, 𝑘14, 𝑘15, 𝑘16, 𝑘17, 𝑘18, 𝑘19, 𝑘20 𝑦 𝑘21  = 2.468, 

-0.1155, -0.1155, -0.0299, -0.0975, -0.00963, 0.359, -0.00815, 0.066, -0.0000618, 0.00253, 0.0083, -0.00164, 

0.000308, 0.000204, -0.105, 0.0171, -0.00268, 0.00167, 0.000709, 0.000937, -0.00069 y -0.0031 

respectivamente. 

 

Witczak, 
Leahy, Caves y 

Uzan, (1996) 

𝐿𝑜𝑔|𝐸∗| = 𝑚0 + 𝑚1𝑉𝑎 + 𝑚2𝜌3/4 + 𝑚3𝜂70;106 + 𝑚4𝑡𝑝 + 𝑚5𝑙𝑜𝑔𝑓 + 𝑚6log (𝑓𝑡𝑝
2)

+ 𝑚7(𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓𝑜𝑝𝑡 + 𝑚8)
𝑚9

𝑡𝑝
2 + 𝑚10𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓𝜌4 + 𝑚11𝜌200𝜌𝑎𝑏𝑠 

Donde: 

|𝐸∗|: Modulo dinámico, 105 psi 

𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓𝑜𝑝𝑡: porcentaje de contenido de asfalto óptimo efectivo (por volumen de la mezcla) 

𝑚0, 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3, 𝑚4, 𝑚5, 𝑚6, 𝑚7, 𝑚8, 𝑚9, 𝑚10 y  𝑚11 = 1.457061, -0.02481, 0.012597, 0.060764,                            

-0.0081771, 0.146439, 0.00001844, -0.000002559, 8, 0.5, -0.0001522 y 0.005006, respectivamente  

 Ec 32 

 Ec 33 

 Ec 34 

 Ec 35 



EVALUACION DE METODOS INDIRECTOS PARA 

LA DETERMINACION DE MÓDULO DINAMICO DE 

MEZCLAS ASFALTICAS 

  33 

 

 

Witczak y 

Fonseca, 

(1996) 

𝐿𝑜𝑔|𝐸∗| = −0.261 + 0.008225𝑝200 − 0.00000101(𝑝200)2 − 0.00196𝑝4 − 0.03157𝑉𝑎 − 0.415

∙
𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

(𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑉𝑎)

+
1.87 + 0.002808𝑝4 + 0.0000404𝑝38 − 0.0001786(𝑝38)2 + 0.0164𝑝34

1 + 𝑒(−0.716log(𝑓)−0.7425 log(𝜂))
 

Dónde: 

|E*|: Módulo dinámico, psi 

: viscosidad del cemento asfáltico, 106 Poise 

f: Frecuencia de carga, Hz 

Va: Huecos con aire en la mezcla asfáltica, % 

Vbeff: Contenido efectivo de cemento asfáltico, % en volumen 

p34: porcentaje (peso) acumulado retenido en la malla de ¾” 

p38: Porcentaje(peso) acumulado retenido en la malla de 3/8” 

p4: Porcentaje (peso) acumulado retenido en la malla No. 4 

p200: Porcentaje (peso) que pasa la malla No.200 

 

Andrei, 

Witczak y 
Mirza -Modelo 

1-37A-, (1999) 

𝐿𝑜𝑔𝐸∗ = 3.750063 + 0.02932𝑝200 − 0.001767(𝑝200)2 − 0.002841𝑝4 − 0.058097𝑉𝑎 − 0.802208

∙
𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

(𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑉𝑎)

+
3.871977 − 0.0021𝑝4 + 0.003958𝑝38 − 0.000017(𝑝38)2 + 0.005470𝑝34

1 + 𝑒(−0.996845 −0.31351log(𝑓)−0.393532 log(𝜂))  

 

Hirsch, 

Cristensen, 
Pellinen y 

Bonaquist, 

(2003) 

|𝐸∗| = 𝑃𝑐 [4200000 (1 −
𝑉𝑀𝐴

100
) + 3|𝐺𝑏

∗| ∙ (
𝑉𝐹𝐴𝑥𝑉𝑀𝐴

10000
)] + (1 − 𝑃𝑐) ⌈

1−
𝑉𝑀𝐴

100

4200000
+

𝑉𝑀𝐴

3𝑉𝐹𝐴|𝐺𝑏
∗|

⌉

−1

            

𝑃𝑐 =
⌈20 +

3𝑉𝐹𝐴|𝐺𝑏
∗|

𝑉𝑀𝐴 ⌉
0.58

650 + ⌈
3𝑉𝐹𝐴|𝐺𝑏

∗|
𝑉𝑀𝐴 ⌉

0.58 

     Donde 

|E*|: Módulo dinámico de la mezcla asfáltica, psi 

VMA: Vacíos en el agregado mineral, % 

VFA: Vacíos en el agregado lleno con asfalto, % 

|G*b|: Módulo de corte dinámico del cemento asfáltico, psi. 

Witczak y Bari 

-Modelo 1-

40D-, (2006) 

𝑙𝑜𝑔|𝐸∗|

=  −0.02

+ 0.758(|𝐺𝑏
∗|−0.0009)

× [6.8232 − 0.03274𝑃200 + 0.00431𝑃200
2 + 0.0104𝑃4 − 0.00012𝑃4

2 + 0.00678𝑃38 − 0.00016𝑃38
2

− 0.0796𝑉𝑎 − 1.1689 (
𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑉𝑎 + 𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

)]

+

1.437 + 0.03313𝑉𝑎 + 0.6926 (
𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑉𝑎
) + 0.00891𝑃38 − 0.00007𝑃38

2 − 0.0081𝑃34

1 + ℯ(−4.5868−0.8176𝑙𝑜𝑔|𝐺𝑏
∗|+3.2738𝑙𝑜𝑔(𝛿𝑏))

 

Dónde: 

|E*|: Módulo dinámico, psi 

|𝐺𝑏
∗|: módulo cortante dinámico del cemento asfáltico, Pa 

 Ec 39 

 Ec 38 

 Ec 40 

 Ec 36 
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2.2.1. Consideraciones complementarias de los principales métodos de predicción 

2.2.1.1. Nomograma de Van Der Poel y Shell.  

La clave para la utilización del Nomograma de Van Der Poel se muestra en la Figura 8., en 

donde se obtiene el módulo del cemento asfáltico, el cual es dato de entrada para cálculos 

posteriores de módulo de la mezcla y utilizado en el método de diseño de la Shell, entre otros. 

(Huang, 2004) 

Figura 8.  (a) Diagrama de Van Der Poe. (b) Clave de uso. Se estima el módulo del ligante asfáltico 

 

 

 

El otro nomograma de la metodología Shell, Figura 9., permite obtener el módulo 

(stiffness) de la mezcla asfáltica. Las características de cemento asfálticos y aspectos 

volumétricos de la mezcla asfáltica, son los datos de entrada. 

 

 

Al-Khateeb), 

(2006) |𝐸∗| =  3 (
100−𝑉𝑀𝐴

100
) (

(90+1.45
|𝐺∗|𝑏
𝑉𝑀𝐴

)

1100+(0.13
|𝐺∗|𝑏
𝑉𝑀𝐴

)
0.66) |𝐺∗|𝑔      

 Donde: 

|𝐸∗|: módulo de la mezcla, Pa 

𝐺𝑏
∗: módulo cortante dinámico del cemento asfáltico, Pa 

𝐺𝑔
∗: módulo cortante vitreo del cemento asfáltico, 109Pa, se puede asumir como 1GPa 

VMA: Vacíos en el agregado mineral, % 

(a) (b) 

 Ec 41 
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Figura 9. Nomograma para determinar el módulo (stiffness) del asfalto Shell.  

  

2.2.1.2. Método del Instituto del Asfalto 

El método del Instituto del Asfalto (IA) permite estimar la viscosidad a 21.1°C, con 

base en el ensayo de penetración (AASHTO T 49 – 03) a 25°C según la ecuación Ec 42: 

 

𝜆 = 29508.2(𝑃25°𝐶)−2.1939 

                                 

La viscosidad se determina en el asfalto no envejecido. 

2.2.1.3. Modelo de Hirsch 

El modelo de Hirsch tiene como base la Ley de mezclas de materiales compuestos. 

La Ley de mezclas utilizada en el modelo ha sido desarrollada desde 1960 y combina las 

fases de un material por la disposición de sus elementos. Los elementos de un material 

pueden estar en disposición en paralelo o en serie (Christensen et al., 2003). El modelo de 

Hirsch se basa en las sumas de esas dos disposiciones (Ec 43). 

 

𝐸𝑐 = 𝜐1𝐸1 + 𝜐2𝐸2 

                                

Dónde: 

Ec: Módulo del material compuesto. 

E1, E2: Módulo de cada fase 

v1, v2: Volumen de la fracción de cada fase. 

 Ec 42 

 Ec 43 
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Este modelo fue desarrollado, en parte, para cumplir con los objetivos de los 

proyectos NCHRP 9-25 y 9-31 para los requisitos Superpave, y analizar los efectos en el 

módulo dinámico de los vacíos con aire, los vacíos en el agregado mineral (VMA) y otras 

propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica. (Radovskiy & Teltayev, 2017) 

2.2.1.4 Modelos de Witczak 1999 y 2006 

La principal diferencia entre el modelo de Witczak-Bari (2006) y el modelo Witczak 

– Mirza (1999) es la caracterización del cemento asfáltico. En el primero se utilizan los 

parámetros |𝐺𝑏
∗ |y el ángulo de fase (), mientras en el segundo la viscosidad () (Bari, 2005). 

La ecuación Witczak – Bari corresponde a la versión reformulada en el 2007 (presentada en 

el 2012) y de uso actual en el Guía MEPDG versión 0.9 (Esfandiarpour, 2017). Los aspectos 

de la predicción de |𝐺𝑏
∗| y , se discutirán más adelante. 

La Guía MEPDG, además, permite estimar la viscosidad por correlación con el ensayo de 

penetración en el cemento asfáltico (NCHRP, 2004), para los niveles de información en el 

diseño 2 y 3. 

𝑙𝑜𝑔(𝜂) = 9.5012 − 2.2601𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑒𝑛) + 0.00389𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑒𝑛)2 

Donde: 

: viscosidad, Pa. s 

Pen: penetración con masa de 100 g, 5 s de carga, en mm/10 

Se considera que para la temperatura del punto de ablandamiento la viscosidad (η) es 

igual a 13000 Poise (FHWA, 2015), (O’Connell et al, 2011). 

 En el Capítulo 6 de este estudio se hace análisis comparativo de las principales 

ecuaciones de predicción utilizadas en alguna metodología de diseños de pavimentos, y se 

muestra procedimiento para ajustar la ecuación sigmoidal de Witczak o cualquier otra por 

medio de regresión no lineal multivariada. 

 

RESUMEN 

En las metodologías de diseño de pavimentos M-E el módulo dinámico |E*| de las 

mezclas asfálticas es un parámetro considerado para evaluar el estado tenso – deformación 

de las mezclas asfálticas bajo solicitaciones dinámicas.  

 Ec 18 
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Los ensayos dinámicos sobre mezclas asfálticas son diversos, siendo el más relevante 

el de modulo dinámico |E*| y modulo resiliente Mr, los cuales son difieren en la geometría 

de las probetas y las cargas aplicadas; no se registra ecuaciones de correlaciones entre los 

dos valores de módulos, en todos los espectros de carga y temperaturas del ensayo de modulo 

dinámico |E*| 

Las curvas maestras desarrolladas con mediciones de |E*| a convenientes rangos de 

temperatura y frecuencia permiten tener un espectro más amplio de información sobre la 

caracterización de la mezcla. En niveles del diseño 2 y 3 de la Guía MEPDG, se utilizan 

ecuaciones de predicción para el valor de ||E*|. Actualmente, la tendencia es hacer ajustes 

regionales a las ecuaciones de predicción con la finalidad de obtener mejores resultados. 

Históricamente se han desarrollado ecuaciones que intentan predecir el valor del 

módulo dinámico |E*|, las cuales han evolucionado a ecuaciones tipo sigmoidal y mejorado 

en la precisión de predicción de estas. Estas ecuaciones se registran en los métodos de diseños 

tipo M-E como el MPDG de AASHTP. 
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Capítulo 3. Plan Experimental 

Esta sección presenta y discute el Plan de diseño experimental para el estudio. La 

información corresponde a ensayos sobre mezclas asfálticas de plantas de producción a nivel 

industrial en Colombia (JL 2021). Las mezclas M8 y M9 fueron obtenidas  del  “Estudio de 

las mejoras mecánicas de mezclas asfálticas con desechos de llantas” (Uniades e IDU, 2017). 

Los materiales provienen de las fuentes de explotación minera en la zona norte de 

Colombia y los Santanderes, y corresponden a rocas sedimentarias y de origen aluvial. 

 Los ligantes asfalticos base son de la empresa estatal Ecopetrol, y algunos de estos 

han sido modificados con polímeros o mejoradores de adherencias. 

Las gradaciones son variadas y corresponden a las indicadas en las Especificaciones 

Colombianas de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS, 2012) 

y a la FAA (USA). 

Se utilizó metodología Marshall para establecer los porcentajes óptimos del ligante y 

las características volumétricas de las mezclas asfálticas. 

Se registra en los informes la realización de ensayos de caracterización a los 

materiales pétreos según las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS 

(INVIAS, 2012), cumpliendo los parámetros de control en cuanto a la calidad de los 

materiales y la ausencia de partículas dañinas para el desempeño de las mezclas asfálticas. 

En total se analizaron 9 muestras diferentes, de las cuales se realizaron ensayos de módulo 

dinámico |E*|a cada una de las mezclas para 5 temperaturas de ensayo (-10, 4.4, 21, 37 y 

54°C) y 6 frecuencias de cargas (0.1, 0.5, 1, 5, 10 y 25 Hz), lo que representa 234 puntos de 

ensayos. Los parámetros reológicos de los ligantes asfalticos se valoraron por medio de 

ensayos con equipo DSR y se determinaron los parámetros de susceptibilidad térmicas A y 

VTS.  

El Plan de ensayo corresponde al necesario para 1.) Construcción de curvas maestras 

con diversos factores de desplazamiento 2) Predecir el módulo dinámico con algunas de las 

principales ecuaciones aceptadas en la literatura técnica 3) Plantear ajustes a la ecuación de 

Witczak 1 -37A y proponer modelo regional de ajustes.  
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La Tabla 5. resume los datos obtenidos de caracterización de los asfaltos, agregados 

y mezclas asfálticas por medio de ensayo de mezclas Marshall. 

Se observa que solo una de las mezclas (M8) es de gradación gruesa con partículas 

retenidas en el tamiz de 19 mm (3/4”), otra es de gradación discontinua (M7), y las restantes 

son convencionales de tipo densas o semi densas.  

 

3.1. Características de las mezclas 

 Las mezclas M1 y M2 son mezclas construidas con asfaltos modificados con 

polímeros Tipo III. 

 Las M3 y M7 son mezclas con asfaltos modificados con polímeros tipo I y 

adicionalmente la M7 incluye granos de caucho reciclarlo. Las otras mezclas son fabricadas 

con asfaltos convencionales de refinería. 

  La graduación de la mezcla M7 es discontinua y la mezcla M8 es la única 

con gradación abierta con materiales retenido en el tamiz de 3/4” 

Las mezclas fueron fabricadas en forma industrial en plantas de proceso continuo. 

 

3.2. Frecuencia y Temperaturas en ensayo de módulos dinámicos 

 El método estándar de la prueba “Determinación del módulo Dinámico de las Mezclas 

Asfálticas (HMA)” (AASHTO-T342, 2012), en el subnumeral 11 menciona: “La serie de 

pruebas para el desarrollo de curvas maestras para su uso en la respuesta del pavimento y 

el análisis de desempeño se debe realizar a –10, 4.4, 21.1, 37.8 y 54 ° C (14, 40, 70, 100 y 

130 ° F) en la carga. frecuencias de 0,1, 0,5, 1,0, 5, 10 y 25 Hz a cada temperatura. Cada 

muestra de prueba, instrumentada individualmente con soportes LVDT, debe probarse para 

cada una de las 30 combinaciones de temperatura y frecuencia de carga, comenzando con 

la temperatura más baja y procediendo a la más alta. La prueba a una temperatura 

determinada debe comenzar con la frecuencia de carga más alta y continuar con la más 

baja.” Por lo tanto, esas serán los puntos principalmente ensayados. 

 Brown en 1974 formuló una ecuación que relacionaba el tiempo de carga con la 

velocidad del vehículo y el perfil de profundidad del pavimento. El tiempo de carga se 
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consideró como el promedio de los tiempos de pulso de las tensiones en tres direcciones 

obtenidas de la teoría de la capa elástica. Brown definió la relación entre el tiempo de carga, 

la profundidad y la velocidad del vehículo de la siguiente manera (Al-Qadi, et al  2008): 

 

log(𝑡) = 0.5𝑑 − 0.2 − 0.94log (𝑣) 

 

𝑓 =
1

2𝜋𝑡
 

Donde: 

t: tiempo de aplicación de carga (s) 

d: profundidad del pavimento (m) 

v: velocidad del pavimento (km/h) 

f: frecuencia de carga en Hz. 

 

 Considerando un espesor de mezcla densa en caliente de 10cm las frecuencias de 

aplicación de carga corresponde a las velocidades mostradas en la tabla 5. 

Tabla 5 Relación entre frecuencia de carga y velocidad vehicular (espesor HMA 10 cm) 

Frecuencia de aplicación 

de carga (Hz) 

Velocidad vehicular 

(km/h) 

25 150 

10 57 

5 27 

1 5 

0.5 2 

0.1 0.5 

 

 En relación con el diseño de pavimentos las frecuencias altas (10 a 25 Hz) se debe 

considerar para el diseño de vías rápidas o que conecten dos regiones importantes y las 

frecuencias medias a bajas son útiles en caso de vías con altas pendientes o zonas de frenado 

o con control de velocidades por situaciones de seguridad vial.
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Tabla 6. Resumen de datos de las mezclas ensayadas por metodología Marshall- Características volumetricas 
ID MIX M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 (3) M9 (3) 

Contenido asfalto en peso (%) 5.7 5.9 5.6 5.6 5.3 6.4 6.1 4.7 5.4 

Volúmenes, %                     

 Aire en la mezcla Va 3.5 4.0 5.0 4.6 5.0 5.2 6.6 5.0 5.0 

 Aire en agregado mineral VMA 15.1 15.6 16.2 15.5 15.8 16.5 19.0 21.1 21.6 

 Llenos con asfalto VFA 76.82 74.36 69.14 70.32 68.35 68.48 65.26 76.30 76.85 

 Ligante efectivo Vbeff 11.6 12.6 11.2 10.9 10.8 11.3 12.4 16.1 16.6 

Agregado mineral Vg 84.9 84.4 83.8 84.5 84.2 83.5 81.0 78.9 78.4 

Penetración (25°C, 100g, 5s) 0.1mm - - 60.3 68.5 68.5 66.8 49.8 71 71 

Temperatura de punto ablandamiento TR&B (°C) - - 58 50 50 49.5 74.5 44.8 44.8 

Cemento asfáltico envejecido en RTFO           

Penetración (25°C, 100g, 5s) 0.1mm   42.9 47.7 47.7 50.1 - 54 54 

Temperatura de punto ablandamiento TR&B (°C)   67.5 56 56 58.3 - 48.8 48.8 

Tipo de Cemento asfáltico PG 75 -30 PG 75 -30 Tipo I (1) 60-70 

(2) 

60 -70 

(2) 

60 - 70 

(2) 

Tipo I (1) 70 - 90 70 - 90 
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Tabla 7 Resumen de datos de las mezclas ensayadas por metodología Marshall - Gradaciones 

ID MIX M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 (3) M9 (3) 

Gradación (porcentaje acumulado 

que pasa) 
                  

Tamiz (No.) mm                   

3/4" 19.1 100 100 100 100 100 100 100 90 100 

1/2" 12.7 93.3 90.73 83 82 84 84 100 76 90 

3/8" 9.52 85.4 82.35 75 71 77 70 100 68.5 79 

No. 4 4.75 58.9 58.07 50 49 61 49 33 48.5 59.5 

No. 8 2.38 42 42.24               

No. 10 2     30 29 37 29 21 37 37 

No. 16 1.19 33.6 33.37               

No. 30 0.59 25.8 25.97               

No. 40 0.28     13 13 16 14 12 19.5 19.5 

No. 50 0.297 17.8 16.94               

No. 80 0.125     8 9.4 10 9   12.5 12.5 

No. 100 0.149 9.5 10.12               

No. 200 0.074 5.7 5.56 6 5.5 5.5 5.4 8.8 6 6 

Tipo de mezcla (*)   FAA-P -

401 

FAA-P -

401 
MSC-2 MSC-19 MCD -19 MSC-2 Discontinu

a F2 
MDC-1 -96 MDC-2-96 

(1) Con 10%GCR (2) con aditivo de adherencia (*) según especificación de FAA (USA) e INVIAS Colombia (3). Fuente: Estudio de las mejoras mecánicas de mezclas asfálticas 

con desecho de llantas – U. de los Andes - IDU  
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3.3. Representación gradación de mezclas asfálticas  

Las gradaciones de las mezclas son de tipo denso, bien graduadas y la Figura 10. es 

una representación de las gradaciones utilizadas en esta tesis. 

 

Figura 10. Representaciones granulométricas de las mezclas asfálticas analizadas 

 

 

RESUMEN 

Para este estudio se analizaron nueve (9) diferentes mezclas asfálticas de uso en 

Colombia y según especificaciones INVIAS y la FAA (USA). 

Se registra en los anexos todos los ensayos realizados para garantizar el cumplimiento 

de las especificaciones en los granulares y cementos asfalticos que constituyen las mezclas 

asfálticas. Se muestra un cuadro resumen de las más importantes características de los 

materiales y que tendrán incidencia en la disertación sobre el objetivo de esta tesis. 

Los materiales pétreos son de diversas fuentes en los departamentos de Santander, 

Sucre y Cundinamarca (Colombia) y producidos industrialmente en platas trituradoras. Los 

diseños de las mezclas asfáltica fue por metodología Marshall. Los cementos asfalticos son 

de refinería, y algunos modificados con polímeros para mejorar su desempeño, al igual que 

con mejoradores de adherencia. 
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Se realizaron ensayos de módulo dinámico |E*| de acuerdo con la norma AASHTO 

T342 antes AASHTO TP 62. Para establecer la susceptibilidad viscotérmica del cemento 

asfáltico se realizaron ensayos con equipo DSR. 

Se muestra una relación entre las frecuencias del ensayo de modulo dinámico |E*| y 

de las cargas aplicadas por vehículos en movimientos en un pavimento con espesor de mezcla 

asfáltica de 10cm. 
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Capítulo 4. Pruebas de Laboratorio – Resultados y Análisis  

 Esta sección presenta los resultados de las pruebas de laboratorio y el análisis de las 

propiedades de HMA y del cemento asfaltico, para los fines de poder construir curvas 

maestras de cada una de las mezclas asfálticas con diferentes factores de relevos y hacer el 

análisis comparativos de los parámetros estadísticos de ajuste, comparar los resultados de las 

predicciones del |E*| con las ecuaciones antes reseñadas y por medio de la función Solver de 

Excel ajustar los coeficientes de la ecuación predicción de Witczak 1-37A y proponer una 

ecuación predictiva no sigmoidal. Se debe considerar las limitaciones del número reducidos 

de mezclas asfálticas analizadas, nueve, con respectos a los más robustos modelos de 

predicción. 

4.1. Módulos dinámicos 

El número de datos totales analizados de módulos dinámicos son 234, el valor mínimo 

es de 149 MPa y el máximo de 21987 MPa; el resumen estadístico se muestra en la Tabla 8. 

Los módulos dinámicos promedios de los ensayos realizado según la norma  AASHTO T 

342 -11 (2012),  se muestra en la tabla 9. 

El número total de datos del ensayo corresponde a que cada el ensayo de modulo 

dinámico son 5 temperaturas y seis frecuencias para un total de 30 datos por ensayos. Las 

mezclas M8 y M9 tomadas de la referencia ya mencionada se ensayaron para 3 temperaturas 

y 4 frecuencias  

Número total de datos módulos dinámico; 7 ensayos de 30 datos más dos ensayos de 

12 datos son un total de 234 datos.  

                             Tabla 8. Estadística básica de los datos de módulos dinámicos medidos (MPa) 

Parámetro Valor 

Número de datos 234 

Mínimo 149 

1re cuartil 1283 

Mediana 4603 

Media 6721 

Desviación 

estándar 
6170 

3re cuartil 11418 

Máximo 21987 
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Tabla 9 Valores promedios de los módulos dinámicos medidos M1 a M7 

Temp. Frecuencia Mezcla  

°C Hz M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

-10 25 20145 19513 15677 15403 15735 18009 11474 

-10 10 20145 19330 15163 14935 15610 17480 11144 

-10 5 19550 19138 14608 14575 15203 17286 10764 

-10 1 18033 18048 13741 13814 14253 16659 9855 

-10 0.5 17418 17470 13390 13230 13905 16268 9397 

-10 0.1 15851 17239 12607 11980 13189 15440 8387 

4.4 25 14187 16053 11535 11252 12478 13626 7910 

4.4 10 13335 15045 10889 10595 11924 12824 7364 

4.4 5 12496 14193 10308 10021 11145 12007 6813 

4.4 1 10626 12932 9079 8476 9866 10272 5721 

4.4 0.5 9860 12362 8463 7823 9232 9677 5229 

4.4 0.1 7995 11219 6979 6217 7810 7753 4109 

21.1 25 7316 8873 6411 6050 6680 7238 3821 

21.1 10 6212 7922 5572 5185 5815 5977 3234 

21.1 5 5531 7499 4989 4599 5237 5366 2901 

21.1 1 4127 6378 3738 3341 3967 3879 2142 

21.1 0.5 3566 5736 3272 2881 3416 3266 1874 

21.1 0.1 2493 4702 2328 1965 2428 2138 1330 

37.8 25 2806 3616 2656 2497 2755 2532 1656 

37.8 10 2273 3411 2189 1940 2265 1939 1336 

37.8 5 1929 2952 1832 1615 1901 1532 1152 

37.8 1 1312 2624 1261 1138 1305 985 825 

37.8 0.5 1124 2345 1079 978 1132 811 717 

37.8 0.1 773 1850 751 698 772 520 512 

54 25 1120 2015 864 800 1137 646 724 

54 10 883 1715 725 574 852 462 543 

54 5 739 1471 555 475 692 370 458 

54 1 524 1044 361 332 448 244 415 

54 0.5 454 897 314 290 377 204 370 

54 0.1 337 631 225 215 260 149 252 
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 En el anexo 2 se muestra las desviaciones estándar de los ensayos de los módulos 

dinámicos. 

Las mezclas M8 y M9 se ensayaron con el protocolo de la norma INV – E-754 

(Colombia) a temperaturas de 5, 25 y 40°C, a frecuencias de 1, 4, 10 y 16 Hz, con probetas 

de 10cm de diámetros y 20cm de altura  (Andes & IDU, 2017), ( Invias, 2007). En la tabla 

10 se muestran los resultados del ensayo. Las desviaciones señaladas (no reportadas) en este 

trabajo están dentro de márgenes tolerables. 

La figura 11 representa el histograma de los módulos medidos consolidados. El 70% 

de los valores del módulo se agrupan en rango 149 MPa a 5000MPa. 

 

                            Tabla 10 Valores promedios de los módulos dinámicos medidos M8 a M9 

Temp Frecuencia Mezcla 

°C Hz M8 M9 

5 1 14,840.9 21,315.8 

5 4 16,777.4 21,642.4 

5 10 18,516.9 21,870.4 

5 16 19,436.9 21,986.6 

25 1 3,003.8 4,120.2 

25 4 4,607.2 6,263.0 

25 10 5,769.4 8,000.8 

25 16 6,326.1 9,024.9 

40 1 833.2 992.4 

40 4 1,276.0 1,582.3 

40 10 1,633.1 2,088.4 

40 16 1,836.6 2,379.1 

 

Figura 11. Distribución de frecuencia de los valores de módulos dinámicos medidos (todas las mezclas), 

MPa. 
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Del histograma individual de las mezclas se observa que, en el ensayo de módulos dinámico, 

algunos rangos no son cubiertos y esto es más significativo cuando se utiliza normas con 

menor número de datos de temperatura y frecuencias en el ensayo. Ver figura 12. Esta 

situación es superada al realizar la curva maestra de la mezcla asfáltica. 

 

Figura 12. Histogramas de las muestras analizadas 

 

 

Del diagrama de caja (Figura 13.), se evidencia la diversidad de las mezclas y la 

ausencia de datos atípicos (outlier). De igual forma, la mezcla 9 denominada M9 es la que 

presenta mayor dispersión y el mayor valor de módulo dinámico.  

Se muestra, en forma complementaria en la figura 14, las isotérmicas de cada una de 

las mezclas en donde queda resaltada la deficiencia de los ensayos con baja información de 

datos de módulos dinámico, como en las mezclas M8 y M9. La mezcla M9 de gradación 

cerrada presenta el mayor valor de modulo dinámico a una temperatura de 41°C y frecuencia 

de 16Hz. El valor mínimo de modulo dinámico corresponde a la mezcla M6 a una 

temperatura de 54°C y frecuencia de 0.1Hz  
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Figura 13. Gráfico de caja resultados de módulos dinámicos |E*| de las mezclas analizadas 

 

         Figura 14. Isotérmicas mezclas estudiadas. 

 

  

 La mezcla con mayor modulo es la M9 que corresponde a una mezcla fina con 

gradación altamente cerrada y con un porcentaje de asfalto superior al promedio. Además, 
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ensaya abaja temperatura y alta frecuencia, situación acorde con el comportamiento esperado 

de este tipo de materiales. 

 La mezcla M6 de gradación discontinua y con bajo porcentaje de asfalto ensaya a alta 

temperatura y baja frecuencia presenta el menor valor de modulo dinámico. 

 

4.2. Propiedades Reológicas ligantes asfálticos 

 Los parámetros reológicos de los cementos asfalticos obtenido en ensayo con 

equipo DSR son los de la Tabla 11. 

𝜂 =  
𝐺∗

𝜔
[

1

𝑠𝑒𝑛𝛿
]

3.63922+0.13137∙𝜔−0.0009∙𝜔2

 

 Por  regresión lineal, se establecen los parámetros para la ecuación ASTM de 

VTS(Fonseca & Witczak, 1996). 

                                                     𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔(𝜂) = 𝐴 + 𝑉𝑇𝑆𝑙𝑜𝑔𝑇𝑅                              

 

G* = módulo de corte complejo del cemento asfaltico, Pa. 

 = ángulo de fase del cemento asfaltico 

 = frecuencia angular (rad/s), usualmente el valor es 10 rad/s. 

 = viscosidad, Pa.s 

TR = temperatura en grados Rankine a la que se estimó la viscosidad 

A, VTS = parámetros de regresión 

 

    Tabla 11. Registro de ensayo DSR y cálculo de parámetros de línea de susceptibilidad térmica A-VTS 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla Temperatura °C |G*| (pascal) ° A VTS 

M1, M2 
70 5151 61.7 

8.753415 -2.859087 76 2375 64.1 
82 1764 67 

M3 
76 7137 57.9 

8.222950 -2.655231 82 4429 60.6 

88 2747 63.6 

M4, M5, M6 
58 5950 75.1 

9.288284 -3.070626 64 2870 77 

70 1580 78.5 

M7 
70 4610 58.8 

7.126310 -2.274820 76 2770 59 
82 1700 59.6 

M8, M9 64 3053.2 84.6 12.602487 -4.262371 
70 1236.7 86.5 
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La figura 15 muestra la representación de curva A-VTS. La viscosidad en el espacio log-

log y la temperatura en grados Rankine en el espacio log. 

 

                 Figura 15. Curva A-VTS cemento asfáltico utilizado en el proyecto 

 

RESUMEN 

 Esta investigacion se soporta con ensayos en  nueve mezclas asfalticas, las cuales son 

diferentes en gradacion, contenidos y tipo de demento asfaltico. Tambien se puede observar 

que el comportamiento mecanicos, medido como modulo dinamico |E*|, son diferentes. El 

número de puntos de analisis son 234. En conjunto el 70% de la informacion esta agrupada 

en el rango de 149 MPa a 5000MPa. El valor máximo de módulo medido fue de 21987 MPa. 

La diferencia en los valores de los módulos dinámicos ensayados es consecuencia que las 

mezclas asfálticas utilizadas fueron elaboradas con diversas gradaciones, asfaltos de 

características diferentes y los parámetros volumétricos de las mismas son diversos, esto con 

la finalidad de tener un espectro de información que permita realizar un análisis estadístico 

de información aceptablemente valido y poder concluir sobre la correlaciones del módulo 

dinámico y las características de las mezclas asfálticas. 

 Se muetra ademas los resultados graficos del comportamiento reologico de los 

cementos asfalticos en base a la curva A – VTS, y se resalta el comportamiento indivudual 
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de cada uno de los materiales aplicando las ecauciones propuesta por Witczak en el espacio 

loglog de viscaoidad y temperatura. 

 Del los histogramas de frecuencia del grupo general de los ensayo se deduce que la 

informacion es continua, en el rango del maximo y minimo modulo dinamico |E*| estudiado, 

pero a diferencia de esto en los hitogramas individuales de las mezclas asfalticas se nota 

saltos importantes entre modulos, lo cual hace que la informacion no sea completamente util 

dependiendo del la carga y frecuencia a utilizar en el diseño. 

 Las mezclas con gradaciones cerradas y contenido de asfalto mayores que el 

promedio presentan el mejor comportamiento de respeusta estructural en igual condiciones 

de frecuencia y temperatura. Las mezclas de gradacion discontinuas y bajo valor de 

porcentaje de asfalto presentan menor modulo dinamico. Esto es consecuente con lo esperado 

de acuerdo a la literatura disponible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACION DE METODOS INDIRECTOS PARA 

LA DETERMINACION DE MÓDULO DINAMICO DE 

MEZCLAS ASFALTICAS 

  53 

 

 

Capítulo 5. Análisis Comparativos de Factores de Relevo en 

Curvas Maestras 

 En este capítulo se evalúa la aplicabilidad de diferentes técnicas de factor de 

desplazamiento para construir curvas maestras de módulo dinámico |E*| utilizando el 

principio de superposición de tiempo-temperatura (TTSP). 

Elaborar la curva maestra es un ejercicio de optimización numérica donde se trata de 

minimizar el valor del error cuadrático (diferencia entre el valor del módulo medido y el del 

módulo predicho). Las curvas maestras en este proyecto se desarrollan con hoja de cálculo 

de Excel para cuatro metodologías de determinación del factor de ajuste que son: Ecuación 

WLF (Williams, Landel, Ferry), Ecuación Arrhenius (o de J. H. Van't Hoff), Método VTS y 

Polinomios  (Nur et al, 2011).  

Se reseña la metodología de cada uno de los métodos utilizados.  

5.1. Ecuación polinómica de segundo orden  

Se usa una relación polinomial de segundo orden entre el logaritmo del factor de 

desplazamiento, log a(Ti), y la temperatura en grados Fahrenheit. La relación se puede 

expresar como la ecuación 45 (Witczak & Fulton, 2004), y se puede resolver por métodos de 

optimización. 

La ecuación cuadrática se ajusta muy bien a los datos del factor de desplazamiento 

observado en un rango de temperatura considerablemente amplio (Rowe & Sharrock, 2011). 

Se mejoran los resultados con la modificación propuesta en la Ec 46, debido a que verifica 

las condiciones de frontera que cuando T = Tref el valor de  Log[a(T)] ≠0 (Kim, Mohammad, 

& Elseifi, 2015). 

Tabla 12 Ecuación de factor de desplazamiento método polinómico 

Método Ecuación Definición de parámetros 

Polinómica de 

segundo orden 

(Formula del LCPC) 

Log [𝑎(𝑇𝑖)] = 𝑎𝑇𝑖
2 + 𝑏𝑇𝑖 + 𝑐  

 

                

a(Ti) = El factor de 

desplazamiento como una 

función de Ti 

Ti: Temperatura de interés, °F 

a, b y c coeficientes del 

polinomio de segundo orden 
Log [𝑎(𝑇𝑖)] = 𝑎(𝑇𝑖 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)

2
+ 𝑏(𝑇𝑖 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) 

 

 Ec 19 

 Ec 20 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Henricus_van_%27t_Hoff
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5.2. Ecuación WLF (Williams, Landel, Ferry) 

Esta es una metodología semi - empírica  (Ec 47) asociada a la superposición tiempo 

– temperatura y utilizada comúnmente en la caracterización de polímeros fundidos 

(Ghaffarpour J. & Khodaii, 1997). 

Los valores aceptables de C1 y C2 son 10.528439 y 82.9640801 respectivamente, pero 

normalmente se debe establecer el valor de las constantes en forma experimental o 

resolviendo simultáneamente las ecuaciones que incluyen el resto de los parámetros de la 

curva maestra. 

 

Tabla 13 Ecuación de factor de desplazamiento método WLF 

Método Ecuación Definición de parámetros 

Ecuación WLF 

(Williams, Landel, 

Ferry) 

 

log[𝑎(𝑇)] =  
−𝐶1 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)

(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝐶2

 

 

C1 y C2 constantes que dependen 

del tipo de material y obtenidas 

por proceso de optimización o 

laboratorio. 

 

5.3. Ecuación Arrhenius (o de J. H. Van't Hoff) 

Inicialmente J. H. Van´t Hoff y posteriormente Svante Arrhenius observaron la 

dependencia de un alto porcentaje de reacciones químicas con la temperatura. Esta 

observación condujo al desarrollo de la ecuación que relaciona estos parámetros y es utilizada 

en el modelo de Michaelis – Menten, para determinar el Shift – Factor (Ec 48). 

Donde Ea es la energía de activación (J/mol) y R es la constante del gas ideal (8.314 

J/mol.K). Las temperaturas en grados Kelvin y, normalmente, Ea se determina por proceso 

de optimización no lineal. (Nur et al, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 Ec 47 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Henricus_van_%27t_Hoff
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Tabla 14 Ecuación de factor de desplazamiento método Arrhenius 

Método Ecuación Definición de parámetros 

Ecuación Arrhenius 

(o de J. H. Van't Hoff) 

 

 

log[𝑎(𝑇)] =  
0.4347 ∙ 𝐸𝑎

𝑅
[
1

𝑇
−  

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
]  

 

Dónde Ea es la energía de 

activación (J/mol) y R es la 

constante del gas ideal (8.314 

J/mol.K). Las temperaturas en 

grados Kelvin y, normalmente, 

Ea se determina por proceso de 

optimización no lineal (Nur et 

al., 2011). 

5.4. Método Susceptibilidad de la viscosidad con la temperatura (VTS) 

En la Guía de Diseño de Pavimentos Mecánica - Empírico (MEPDG) el valor de  a(T) 

fue expresado como una función de la viscosidad a lo largo de la vida del pavimento, y utiliza 

el modelo desarrollado por Witczak et al, con base en ecuación de susceptibilidad térmica de 

la viscosidad (VTS) (Pellinen, Witczak, & Bonaquist, 2003). Para todos los casos se suele 

utilizar la temperatura de 21.1°C como de referencia. 

La temperatura crítica (Tcrítica) es la temperatura, en grado Rankine, en la cual la 

viscosidad es igual a 0.0027x1012 Pas (2.7x1012 cP) (FHEA, 2015) y que se utiliza como 

valor máximo de la viscosidad en la determinación de las curvas maestras. 

 

log[𝑙𝑜𝑔(𝜂)] =  1.095 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑅 <  𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 

 

Para el nivel 1 y el nivel 2 de información de diseño de la MEPDG de la AASHTO, 

los parámetros A y VTS se determina con base en ensayos con reómetros dinámico (DSR). 

Para el nivel 3 datos de diseño, la Guía MEPDG recomienda valores típicos basados en las 

características del cemento asfáltico (AASHTO, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 Ec 49 

 Ec 21 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Henricus_van_%27t_Hoff
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Tabla 15 Ecuación de factor de desplazamiento método VTS 

Método Ecuación Definición de parámetros 

 Susceptibilidad visco 

- térmicas VTS 

(Mirza – Wictzak) 

 

𝑎(𝑇) ≈
𝜂

𝜂𝑟𝑒𝑓

 

 

𝑙𝑜𝑔(𝑡𝑟) = log(𝑡) − 𝑐[log(𝜂) − 𝑙𝑜𝑔(𝜂𝑟𝑒𝑓)]  

 

𝑙𝑜𝑔[𝑎(𝑇)] = 𝑐[10𝐴+𝑉𝑇𝑆𝑙𝑜𝑔(𝑇) − 10𝐴−𝑉𝑇𝑆∙log(𝑇𝑟𝑒𝑓)] 

: Viscosidad del ensayo 

ref: Viscosidad a la temperatura 

de referencia 

c: constante a establecer por 

optimización no lineal 

 

5.5. Bondad de ajuste 

Para evaluar el desempeño de la ecuación predictiva, se evaluó la correlación de los 

valores medidos y predichos utilizando estadísticas de bondad de ajuste de acuerdo con los 

criterios que se muestran en la Tabla 16 (Nur et al, 2011), (Garcia & Thompson, 2007). Las 

estadísticas incluyen Se / Sy (error de los valores estimados / desviación estándar de los 

valores medidos) y el coeficiente de correlación, R2 (Ceylan,et al) , (Rais,  et al, 2014) . 

 

    Tabla 16. Parámetros bondad de ajustes 

Tipo Ecuación Definición 

Relación del error 

estándar 
𝑆𝑒

𝑆𝑦
 

𝐸𝑖
∗ ∶  Módulo dinámico medido 

�̅�𝑚
∗ ∶ Promedio de módulos 

dinámicos medidos 

�̂�𝑝𝑖
∗ : Módulos dinámicos predicho 

𝑘 ∶ Numero de parámetros o 

variables del modelo (grados de 

libertad) 

𝑛 ∶ Numero de datos 

Error estándar de la 

estimación. 𝑆𝑒 =  √∑ (𝐸𝑖
∗−�̂�𝑝𝑖

∗ )
2

𝑛
1

𝑛−𝑘−1
            

Desviación estándar de 

los valores medidos. 𝑆𝑦 =  √∑ (𝐸𝑖
∗ − �̅�𝑚

∗ )
2𝑛

1

𝑛 − 1
 

Coeficiente de 

determinación del Ajuste. 𝑅2 =  1 −  
(𝑛 − 𝑘 − 1)

(𝑛 − 1)
(

𝑆𝑒

𝑆𝑦
)

2

 

 

                                     Tabla 17. Criterio estadístico de Bondad de ajustes 

Criterio R2 Se/Sy 

Excelente ≥0.90 ≤0.35 

Bien 0.70 - 0.89 0.36 - 0.55 

Justa 0.40 - 0.69 0.56 - 0.75 

Pobre 0.20 - 0.39 0.76 - 0.89 

Muy pobre ≤0.19 ≥0.90 

 Ec 23 

 Ec 25 

 Ec 24 

 Ec 53 

 Ec 50 

 Ec 5122 

 Ec 52 
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El error porcentual absoluto medio (MAPE), es un indicador del pronóstico y 

representa el peso del error con respecto a la variable observada y denota que entre menor 

sea su valor hay una mejor bondad de ajuste (mejor bondad de ajuste cuando es igual a cero), 

es otro parámetro útil para el análisis de predicciones  (Goodwin & Lawton, 2000).  

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
100

𝑛
∙ ∑ |

𝐸𝑖
∗ − �̂�𝑝𝑖

∗

𝐸𝑖
∗ |

𝑛

1

 

 

5.6. Construcción de Curva maestra por método polinómico 

Las curvas maestras elaboradas con el factor de relevo (shift factor) por metodología 

polinómica, presentaron errores de ajuste calificados como excelentes y muy próximo a 1.0. 

El valor del parámetro MAPE se encuentra en el rango 3.5 a 0.81 en el caso de mezclas 

individuales y para el conjunto total de datos el factor de correlación R2 es de 0.998 y MAPE 

de 2.47, lo que muestra una calidad de ajuste confiable para el análisis posterior de datos y 

posibles predicciones de |E*|. Ver tabla 18. La figura 16 muestra las curvas maestras 

obtenidas por este método. 

 

            Tabla 18. Resultado ajustes de curvas maestras con factor de desplazamiento polinómico 

Mezcla Sy Se Se/Sy R2 MAPE 

M1 6960.9 181.3 0.0260 0.9986 1.1587 

M2 6738.1 307.1 0.0456 0.9958 3.1249 

M3 5439.6 208.5 0.0383 0.9971 2.8024 

M4 5284.6 251.8 0.0477 0.9955 3.5251 

M5 5553.4 154.1 0.0277 0.9985 2.158 

M6 6477.6 345.3 0.0533 0.9943 2.9185 

M7 3806.0 67.2 0.0176 0.9994 2.7421 

M8 7289.4 140.1 0.0192 0.9993 1.3429 

M9 8914.7 45.5 0.0051 0.9999 0.8104 

Todas 6182.3 216.8 0.0351 0.9982 2.4732 

 

 

 

 Ec 57 
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                             Figura 16. Curvas maestras por el método polinómico 

 

 

5.7. Construcción de Curva maestra por método WLF 

Los coeficientes de correlación R2 obtenidos por el método de factor de relevo WLF están en 

el rango de 0.97 a 0.99 en las mezclas individuales y de 0.99 para el conjunto de datos. Los 

valores de MAPE están en el rango de 3.51 a 8.26 para las mezclas individuales y de 6.24 

para el conjunto de las mezclas. Ver tabla 19. Las curvas maestras obtenidas por esta 

metodología se muestran en la Figura 17. 

 

          Tabla 19. Resultado ajustes de curvas maestras con factor de desplazamiento WLF 

Mezcla Sy Se Se/Sy R2 MAPE 

M1 6960.9 617.2 0.0887 0.9843 6.6258 

M2 6738.1 384.7 0.0571 0.9935 3.5154 

M3 5439.6 479.8 0.0882 0.9844 6.2861 

M4 5284.6 534.7 0.1012 0.9795 7.7123 

M5 5553.4 448.1 0.0807 0.9870 6.0181 

M6 6477.6 537.6 0.0830 0.9862 6.6555 

M7 3806.0 418.6 0.1100 0.9758 8.2630 

M8 8311.8 448.3 0.0539 0.9942 4.3196 

M9 8914.7 518.0 0.0581 0.9932 4.7082 

Todas 6182.3 476.0 0.0770 0.9941 6.2420 
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                           Figura 17. Curvas maestras por el método WLF 

 

5.8. Construcción de Curva maestra por método Arrhenius 

Por el método de Arrhenius los valores de R2 se hayan en el rango de 0.97 para las mezclas 

individuales y de 0.99 para el conjunto de las mezclas. El parámetro MAPE está entre 1.99 

y 5.50 para mezclas individuales y de 3.61 para el conjunto de las mezclas como se muestra 

en la tabla 20, las curvas maestras por esta metodología se observan en la Figura 18. 

 

            Tabla 20. Resultado ajustes de curvas maestras con factor de desplazamiento Arrhenius 

Mezcla Sy Se Se/Sy R2 MAPE 

M1 6960.9 259.3 0.0372 0.9972 3.1829 

M2 6725.3 538.8 0.0801 0.9872 5.5021 

M3 5439.6 162.0 0.0298 0.9982 2.5998 

M4 5284.6 162.4 0.0307 0.9981 3.4166 

M5 5553.4 312.1 0.0562 0.9937 4.3455 

M6 6477.6 290.1 0.0448 0.9960 2.6566 

M7 3806.0 110.8 0.0291 0.9983 4.0380 

M8 7289.4 207.0 0.0284 0.9984 1.9925 

M9 8914.7 953.2 0.1069 0.9771 4.0092 

Todas 6182.3 337.5 0.0546 0.9970 3.6080 
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                  Figura 18. Curvas maestras por el método Arrhenius 

 

5.9. Construcción de Curva maestra método VTS 

En este método, que involucra directamente parámetros reológicos del cemento asfaltico, los 

valores de R2 reportado en las mezclas individuales ensayadas es de 0.99 en forma 

homogénea y el valor de MAPE se encuentra en el rango de 1.54 a 4.78 para las mezclas 

individuales y de 3.12 para el conjunto de las mezclas, los resultados se ven en la tabla 21 y 

las curvas maestras en la figura 19. 

   Tabla 21. Resultado ajustes de curvas maestras con factor de desplazamiento VTS 

Mezcla Sy Se Se/Sy R2 MAPE 

M1 6960.9 290.7 0.0418 0.9983 1.7509 

M2 6725.3 326.3 0.0485 0.9977 3.5836 

M3 5335.2 407.8 0.0764 0.9944 4.2496 

M4 5284.6 202.4 0.0383 0.9986 4.7834 

M5 5553.4 160.3 0.0289 0.9992 2.0808 

M6 6477.6 234.0 0.0361 0.9987 3.8435 

M7 3806.0 60.9 0.0160 0.9998 2.5652 

M8 7289.4 208.5 0.0286 0.9993 1.5445 

M9 8914.7 617.3 0.0692 0.9956 2.2772 

Todas 6182.3 281.8 0.0448 0.9980 3.1264 
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                        Figura 19. Curvas maestras por el método VTS 

 

Al graficar el parámetro MAPE para las mezclas individuales y para la suma de los 

resultados, se muestra que la ecuación polinómica presenta un valor menor del parámetro, y 

que la metodología WLF es mayor 

 

Figura 20 Comparación MAPE de curvas maestras con los factores de relevo diferentes 

 

Del análisis estadístico de los valores de coeficientes de correlación, se infiere que 

todas las metodologías de elaboración de curvas maestras, utilizando los factores de relevos 
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acá reseñados, son apropiadas presentando un mejor desempeño la metodología polinómica 

y el más deficiente la metodología WLF.  

Lo anterior es corroborado, además, al hacer análisis de correlación por el método de 

Pearson y según se muestra en la Figura 21. 

 

Figura 21. Análisis de correlación de Pearson para las diversas curvas maestras 

 

Clave de la Figura 21.: 

E.med_psi: Módulos dinámicos |E*| medidos 

E_poli: Módulos dinámicos |E*| establecidos de curva maestra método polinómico 

E_WLF: Módulos dinámicos |E*| establecidos de curva maestra método WLF 

E_ARR: Módulos dinámicos |E*| establecidos de curva maestra método Arrhenius 

E_VTS: Módulos dinámico |E*| establecidos de curva maestra método VTS 

En consecuencia, cualquiera de las metodologías analizadas en esta tesis como factor 

de relevo podrá ser utilizada con altísimo grado de precisión en la predicción del módulo 

dinámico complejo |E*| por medio de curva maestra. 
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RESUMEN 

Las curvas maestras de las mezclas asfálticas se consideran una poderosa herramienta 

para el diseño de pavimentos asfalticos y es utilizada por los programas de diseño como el 

MEPDG de la AASHTO, principalmente por permitir evaluar la respuesta estructural de 

mezcla, medida como modulo dinámico |E*| a diversas temperaturas y frecuencias. 

Los factores de desplazamientos (aT) permiten analizar el comportamiento de las 

mezclas asfálticas en función del módulo dinámico |E*| en base a una variable que es la 

frecuencia reducida (diferente a la frecuencia de aplicación de carga) que depende de la 

frecuencia de aplicación de carga y de la temperatura de ejecución del ensayo. 

Se analizaron cuatro de los principales factores de desplazamiento para obtener las 

curvas maestras de los módulos dinámicos |E*|. En concordancia con otras investigaciones 

(Nur et al, 2011), (Angelone, & Martinez, et al 2002), se muestra que los métodos 

Polinómico, WLF, Arrhenius y VTS son adecuados como metodología predictora del 

módulo, debido al alto valor de correlación que se obtiene. 

De análisis combinado del parámetro R2 y de MAPE, se concluye, en este caso, que 

el mejor ajuste es obtenido con el método polinómico cuadrático y el de menor desempeño 

es el WLF, esto se muestra en la tabla 22.   

 

            Tabla 22 Resumen bondad de ajuste de los cuatro métodos de factor de desplazamiento 

Método Sy Se Se/Sy R2 MAPE 

Polinómico 6182.3 216.8 0.0351 0.998 2.473 

WLF 6182.3 476.0 0.077 0.994 6.242 

Arrhenius 6180.2 337.5 0.0546 0.997 3.608 

VTS 6170.2 276.6 0.0448 0.998 3.126 
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Capítulo 6 Análisis comparativo de cinco (5) ecuaciones de 

predicción del Módulo Dinámico |E*| 
 

Durante las últimas décadas se han desarrollado varios modelos para predecir el 

módulo dinámico | E* | de las mezclas asfálticas en caliente (HMA), basados en análisis de 

regresión de mediciones de ensayos de laboratorio. Los modelos predictivos más utilizados 

actualmente, son los desarrollados por Witczak (1999 y 2006) e incorporados a la Guía de 

diseños MEPDG. 

De las ecuaciones de Wictzak (1999 y 2006) se reportan coeficientes de correlación 

altos (R2 superior al 0.80). Ceylan, et al  (2009) en su propuesta de ajuste de modelos 

predictivos por metodología de Red Neural Artificial menciona que los modelos 

generalmente tienden a enfatizar demasiado la influencia de la temperatura y subestimar la 

influencia de otras características de la mezcla. La precisión del modelo también tiende a 

disminuir en los extremos de temperatura baja y alta, lo cual se discutirá más adelante.  

Dadas las diversas metodologías de diseño de mezclas asfálticas, los variados 

orígenes geológico de los materiales pétreos y las características de los ligantes, en diferentes 

países y Estados se avanza en modificar los modelos existentes de estimar |E*| a condiciones 

regionales, que permitan mejores ajustes al minimizar el error de predicción. Esto con 

técnicas de regresión multivariada no lineal. (Yousefdoost et al., 2013) y recientemente, 

investigadores de la Universidad Estatal de Iowa (ISU) han desarrollado un enfoque 

novedoso para predecir el módulo dinámico |E*| utilizando metodología de Red Neural 

Artificial (ANN). (Moussa & Owais, 2020), (Ceylan, Schwartz, et al, 2009) 

 

Como mencionamos antes, la metodología M-E de la nueva guía de la AASHTO 

permite usar modelos predictivos de |E*| en los niveles de diseño 2 y 3. La decisión de cuál 

ecuación utilizar depende de los datos disponibles, pues algunos métodos solo requieren 

conocer la gradación de la mezclas y datos de reportes de cemento asfáltico como penetración 

y temperatura de ablandamiento (TR&B). Los métodos más recientes, además de las 

características volumétricas de las mezclas, requieren de datos de la reología del cemento 

asfáltico como la viscosidad (), el módulo de corte |G*b|, y el ángulo de fase (), pero 
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además intenta armonizar el concepto de frecuencia angular () del ensayo en los cementos 

asfálticos con equipo DSR y el de frecuencia de carga de compresión en “modo cortante” (fs) 

del modelo dinámico (Wictzar – Bari). La Tabla 23. muestra los requisitos necesarios para 

cada una de las ecuaciones de predicción a ser tratada en este estudio. 

Con los datos de las mezclas asfálticas se hará un análisis comparativo de los valores 

de los módulos medidos y los predichos con los modelos del Instituto del Asfalto, Shell, 

Hirsch, Witczak – Mirza (1-37A) y Witczak – Bari (1-40D). 

 

Tabla 23. Propiedad de los materiales para el modelo 

Tipo Información 
Instituto del 

Asfalto (IA) 

Bonnaure 

(Shell) 
Hirsch 

Witczak 

 (1-37A) 

Witczak 

 (1-40D) 

 

 

Gradación 

pasa r200 X      X X 

retenido r4       X X 

retenido r38       X X 

retenido r34       X X 

 

 

Volumétrica 

mezcla 

asfáltica 

VMA     X     

Va X   X X X 

VFA     X     

Vbeff       X X 

Vg           

Vb X X       

T X X       

Frecuencia 

/tiempo ensayo 
f  X     X   

t   X       

Reológica 

ligante 

asfáltico 

       X   

       |G*b|     X   X 

b         X 

TR&B   X       

Pen a T X X       

 a 70°F(l) X         

 

6.1. Predicción Módulo con ecuación Instituto del Asfalto 

Los datos de frecuencias (f) y valores de temperaturas (T, °C) serán los reportados en 

los ensayos de los módulos dinámicos. 

Los datos de los asfaltos en el modelo del IA deben ser considerados de asfalto no 

envejecido. (Huang, 2004) 
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La Tabla 24 muestra los resultados de los parámetros estadísticos de ajustes por este 

método de predicción del módulo dinámico de las mezclas asfálticas. 

 

                        Tabla 24. Parámetros de ajustes |E*| método del Instituto del Asfalto 

Mezcla Sy Se Se/Sy R2 

M3 5439.6 5582.1 1.0262 0.1020 

M4 5284.6 4168.7 0.7888 0.3992 

M5 5553.4 3575.6 0.6438 0.5998 

M6 6477.6 2644.0 0.4082 0.8391 

M7 3806.0 15702.4 4.1257 0.1050 

M8 7289.4 4901.7 0.6724 0.5634 

M9 8914.7 8099.9 0.9086 0.2029 

Todas 5870.5 7510.9 1.2794 0.6276 

 

En la Figura 22. se observa alta dispersión de los valores predichos, con respecto a 

los valores medidos del módulo dinámico. La dispersión es mayor para valores de 

temperatura de -10°C y 4.4°C. 

Figura 22. Método del Instituto del Asfalto. |E*| medido y predicho, resaltados por temperatura del 

ensayo 

 

Esta metodología de predicción, pese a estar reseñada en algunos textos, es 

actualmente poco utilizada, aun cuando para rangos de temperatura de 54.4°C a 21.1°C 

podría ser aceptables para diseños de niveles de información 3, donde se disponga de 

información del tipo de asfalto a utilizar y del diseño volumétrico de la mezcla asfáltica. 
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La alta dispersión y el bajo factor de correlación se podría explicar por el hecho que 

la ecuación fue formulada utilizando asfaltos con características diferentes a los disponibles 

en épocas recientes en donde las modificaciones con polímeros, mejoradores de adherencia 

generan un mejor desempeño de las mezclas. Adicionalmente se podría mencionar las 

características mecánicas de los pétreos, ya que las especificaciones actuales disponen de 

mayor exigencia en cuanto a dureza, porcentaje de caras fracturadas mecánicamente, entre 

otras. 

 

6.2.  Predicción Módulo con ecuación Bonnaure - Shell 

Se utiliza el cemento asfáltico recuperado (envejecido) para determinar el stiffness o 

módulo dinámico del cemento asfáltico. Convenientemente, se puede utilizar la temperatura 

del punto de ablandamiento (penetración cerca de 800 mm/10 en ensayo de anillo y bola). 

El tiempo de aplicación de carga se determina con la ecuación Ec 58. 

𝑡 =
1

2𝜋𝑓
 

Donde: 

t: tiempo de aplicación de carga, s 

f: frecuencia considerada, Hz  

La fórmula analítica procesada por Ullidtz, se aplica a un rango reducido del 

nomograma de Van Der Poel, y es restringida a tiempo (t) entre 0.01 y 1.0 segundos, PI 

(índice de penetración) entre -1.0 y 1.0 y la diferencia de temperaturas del ensayo de anillo 

y bola y la temperatura de la mezcla (TR&B -T) debe estar entre 10°C y 70°C .(Martinez, 

Angelone, & Casaux, 2015). Es conveniente, por lo tanto, utilizar el programa BANDS 2.0 

o el programa libre BitProps, basado en escaneo de nomograma de Van Der Poe y 

desarrollado por G. Rowe y M Sharrok (Abatech Inc.) (Teltayev & Radovskiy, 2018) para 

estimar el stiffness del ligantes.  

Para un alto porcentaje de mezclas asfálticas la predicción del módulo dinámico por 

metodología Shell es aceptable, como se muestra en la Tabla 25. 

 

 

 Ec 58 
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                         Tabla 25. Parámetros de ajustes | E*| Método Shell 

Mezcla Sy Se Se/Sy R2 

M3 5335.2 2247.6 0.4213 0.8286 

M4 5284.6 3259.4 0.6168 0.6327 

M5 5553.4 3024.0 0.5445 0.7137 

M6 6477.6 2590.6 0.3999 0.8456 

M8 7289.4 4635.1 0.6359 0.6096 

M9 8914.7 7967.9 0.8938 0.2738 

Todas 6146.4 3493.0 0.5683 0.6793 

 

En la Figura 23. se muestra que el Método Shell presenta un buen ajuste, aun cuando 

para temperaturas intermedias a alta, el valor del módulo es subvalorado con respecto al |E*| 

medido. Continúa siendo este método una alternativa para estimar el valor del módulo 

dinámico de la mezcla asfáltica para efectos de prediseños o diseños en nivel 3 de 

información. 

 

Figura 23. Método de la Shell. |E*| medido y predicho, resaltados por temperatura del ensayo 

 

 Esta ecuación de predicción (Shell), semejante a la del IA fueron elaboradas con un 

número reducido de datos y las características de los materiales de las mezclas asfálticas 

difieren sumanciamente de las modernas mezclas asfálticas, por lo que el factor de 

correlación obtenido (R2) es consecuente con esos factores. 
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6.3.  Predicción Módulo con ecuación Hirsch  

El modelo de Hirsch es un método racional, semi - empírico, para predecir el módulo 

de la mezcla asfáltica |E*|, que directamente utiliza el módulo cortante del cemento asfáltico 

(|G*|), los vacíos en el agregado mineral (VMA) y los vacíos llenos con asfaltos (VFA). El 

módulo del cemento asfáltico puede ser, preferiblemente, medido con equipo DSR o 

establecido con ecuaciones de correlación válidas. |G*| debe ser considerado a la misma 

temperatura y frecuencia que el módulo dinámico de la mezcla (E*) (por lo tanto, requiere 

de una curva maestra de |G*|, a efecto de construir una curva maestra de |E*|). Este modelo 

fue inicialmente calibrado con 204 puntos de medición. (García & Thompson, 2007). 

 

La ecuación 59 representa la más simple y común relación entre el módulo de corte complejo 

con la rigidez a una cierta frecuencia. (Booshehrian, Mogawer, & Bonaquist, 2013) 

|𝐺∗(𝜔)| ≈  
𝑆(𝑡)

3
 

𝜔 ≈  
1

𝑡
 

Donde: 

|G*()| = Módulo de corte dinámico del cemento asfáltico 

S(t): Módulo (stiffness) del cemento asfáltico a una velocidad de carga t (s) 

: frecuencia angular (rad/s) 

t: tiempo, s 

La Tabla 26 muestra los datos de ajustes por mezcla individual y para el total de las 

nueve mezclas por este metodo de prediccion. 

 

                         Tabla 26. Parámetros de ajustes |E*| Método de predicción de Hirsch 

Mezcla Sy Se Se/Sy R2 

M3 5335.2 547.5 0.1026 0.9898 

M4 5284.6 2268.4 0.4293 0.8221 

M5 5553.4 1548.2 0.2788 0.9250 

M6 6477.6 948.1 0.1464 0.9793 

M7 7289.4 2010.9 0.2759 0.9265 

M8 8914.7 5121.4 0.5745 0.7000 

Todas 6146.4 1963.5 0.3195 0.8987 

 Ec 60 

 Ec 59 
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Los valores de |E*| obtenidos con este metodos son aceptables, considerando que 

comparativamente, los métodos más elaborados como los de Wictzak – Mirza y Wictzak – 

Bari modificado (NCHRP 1-40D) se desarrollaron con mayor numero de datos de 

laboratorios (206 puntos de datos en Hirsch,  el modelo NCHRP 1-40 con 7400 puntos de 

datos). 

 Para las mezclas a bajas temperaturas (mayor viscosidad) este metodo presenta 

mayor dispersión que en las mezclas en la franja media y alta de temperatura. 

 El metodo de Hirsch se considera, entonces, confiable para ser utilizado en los 

niveles de diseño 2 y 3 de informacion. Se enfatiza que el módulo |G*| de los cementos 

asfálticos, en este texto se correlacionaron con el módulo dinámico (striffness) del cemento 

asfáltico según metodología de Van Der Poel. 

 

Figura 24. Método Hirsch. | E*| medido y predicho, resaltados por temperatura del ensayo 

 

 La ecuación de Hirsch es modelo relativamente simple de ecuación de predicción, 

elaborada con tan solo 206 datos de modulo dinámico es altamente eficiente. Se estima que 

el hecho de utilizar directamente el valor de |G*| a la frecuencia del ensayo y los valores de 

VMA y VFA característicos de las mezclas asfálticas son un factor que influyen el buen 

desempeño de esta ecuación. 
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6.4. Predicción Módulo con ecuación Modelo NCHRP 1-37A  

Esta ecuación se desarrolló con 2750 puntos de módulos dinámicos medidos de 205 

diferentes mezclas asfálticas (García & Thompson, 2007). La primera constante de la 

ecuación es 3.750063 cuando las unidades de |E*| son psi y -1.249937 cuando es 105psi. Esta 

ecuación fue incorporada al software de la MEPDG de la AASHTO y el parámetro reológico 

de la mezcla asfáltica es la viscosidad (AASHTO, 2008), (IDP Perú, 2005). 

 

                         Tabla 27. Parámetros de ajustes |E*| Método de predicción NCHRP 1-37A 

Mezcla Sy Se Se/Sy R2 

M1 6960.9 1145.1 0.1645 0.9739 

M2 6738.1 1819.0 0.2700 0.9296 

M3 5439.6 2978.1 0.5475 0.7106 

M4 5284.6 1567.1 0.2965 0.9151 

M5 5553.4 2082.2 0.3750 0.8643 

M6 6477.6 2271.9 0.3507 0.8812 

M7 3806.0 925.6 0.2432 0.9429 

M8 7289.4 1659.8 0.2277 0.9499 

M9 8914.7 2452.7 0.2751 0.9312 

Todas 6170.2 1910.2 0.3096 0.9046 

 

Los valores R2 de bondad del ajuste muestran una muy buena correlación de la 

predicción del módulo dinámico, con la ecuación 1-37A para todas las mezclas (ver tabla 

27), lo cual lo hace una excelente opción para los niveles 2 y 3 de información en el diseño 

de pavimentos. Esto se muestra en la Figura 25. 
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Figura 25 Ecuación NCHRP 1-37A.| E*| medido y predicho, resaltados por temperatura del ensayo 

 

 Esta ecuación involucra ampliamente los valores volumétricos de ls mezclas 

asfálticas, así como los aspectos reológicos de los cementos asfaltico. El alto número de datos 

obtenidos en su elaboración, que incluye una amplia variedad de mezclas asfálticas, con 

diversidad de cementos asfalticos y tipo de gradación hacen que esta ecuación sea altamente 

eficiente para predecir el módulo dinámico de las mezclas asfálticas |E*|. Para bajas 

temperaturas se observan las dispersiones más altas, explicadas por el comportamiento ya no 

viscoelástico del cemento asfaltico.  

6.5. Predicción Módulo con ecuación Modelo NCHRP- 1-40D 

La ecuacion de |E*| propuesta por Bari (Bari & Witczak, 2006, revisada en 2007) es 

el modelo actual utilizado en la version 0.9 del programa de la MEPDG (Esfandiarpour, 

2017). Estas ecuaciones de predicción estiman los valores de |G*| y b como funcion de la 

frecuencia y la temperatura del ensayo de módulo dinámico cargado a la compresión. La 

frecuencia a compresión se transforma a modo “cortante” con la ecuación Ec 61. (Bari, 2005) 

 

𝑓𝑠 =
𝑓𝑐

2𝜋
 

Donde: 

fc: frecuencia del módulo dinámico en compresion, Hz 

 Ec 61 
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fs: frecuencia a considerar de carga dinamico en “modo cortante”, Hz. 

 

La ecuación de la viscosidad, entonces, se transforma en una función de la frecuencia 

en modo “cortante” y la temperatura. Ecuación Ec 62. 

 

𝑙𝑜𝑔[𝑙𝑜𝑔(𝜂𝑓𝑠,𝑇)] =  𝐴′ + 𝑉𝑇𝑆′ ∙ 𝐿𝑜𝑔(𝑇) 

Dónde: 

𝜂𝑓𝑠,𝑇 es la viscosidad del cemento asfáltico (cPoises) en función de la frecuencia de carga fs 

(Hz) y la temperatura T(°R). 

𝐴′ = 0.9699𝑓𝑠
−0.0527 ∙ 𝐴 

𝑉𝑇𝑆′ = 0.9668𝑓𝑠
−0.0575 ∙ 𝑉𝑇𝑆 

|𝐺𝑏
∗| = 0.0051𝑓𝑠 ∙ 𝜂𝑓𝑠,𝑇

∙ [𝑠𝑒𝑛𝑜(𝛿𝑏)]7.1542−0.4929𝑓𝑠+0.0211𝑓𝑠
2
 

𝛿𝑏 = 90 + (−7.3146 − 2.6162 ∙ 𝑉𝑇𝑆′) ∙ log(𝑓𝑠∙𝜂𝑓𝑠𝑇) + (0.1124 + 0.2029 ∙ 𝑉𝑇𝑆′)

∙ [log(𝑓𝑠∙𝜂𝑓𝑠𝑇)]
2
 

Otro estudio reporta valores de |G*| independiente de ángulo de fase b (Martínez et 

al, 2015). 

|𝐺∗| = 0.0038 ∙ 𝑓 ∙ 𝜂𝑓,𝑇 ∙ (0.9103)1.4817+0.5861𝑓𝑠−0.0270𝑓𝑠
2
 

 

|𝐺𝑏
∗|: estimación del módulo cortante dinámico, en Pa 

 

En algunos documentos técnicos presenta la estimacion de |G*| y b como funcion de 

fs y log(fs,T) y así se muestra en las ecuaciones Ec 68 y Ec 69 (Bayomy, F., El-Badawy, S., 

& Awed, 2012), (Khattab, El-Badawy, Elmwafi, & Al Hazmi, 2017), (Moussa & Owais, 

2020). 

𝛿𝑏 = 90 − 0.1785 ∙ [log(𝜂𝑓𝑠𝑇)]
2.3814

∙ 𝑓𝑠
(0.3507+0.0782𝑉𝑇𝑆′)

 

|𝐺𝑏
∗| = 1.469 ∙ 10−9 ∙ [log (𝜂

𝑓𝑠𝑇
)]

12.0056

∙ 𝑓𝑠
0.7418 ∙ [𝑠𝑒𝑛𝑜(𝛿𝑏)]0.6806 

 

 Ec 26 

 Ec 28 

 Ec 63 

 Ec 64 

 Ec 27 

 Ec 67 

 Ec 6829 

 Ec 69 
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Las ecuaciones Ec 65 y Ec 66, son las utilizadas en este estudio, debido a que en base 

a un analisis de sensibilidad, produce mejores resultados que las ecuaciones Ec 68 y Ec 69.  

 

            Tabla 28. Parámetros de ajustes |E*| Método de predicción NCHRP 1-40D 

Mezcla Sy Se Se/Sy R2 

M1 6960.9 2300.1 0.3304 0.8946 

M2 6725.3 1952.3 0.2903 0.9186 

M3 5335.2 6234.4 1.1685 0.3184 

M4 5284.6 3656.3 0.6919 0.5378 

M5 5553.4 2229.3 0.4014 0.8444 

M6 6477.6 2190.2 0.3381 0.8896 

M7 3806.0 1633.1 0.4291 0.8222 

M8 7289.4 2464.4 0.3381 0.8896 

M9 8914.7 1294.9 0.1453 0.9808 

Todas 6180.7 3039.3 0.4917 0.7592 

 

 

Este modelo para la mezcla M3, presenta un bajo valor de correlacion, esto talvez 

debido a que esa mezcla fue elaborada con asfaltos con granos de caucho reciclados (GCR) 

y a la tendencia de ese tipo de mezclas de tener menor valor de módulo dinámico que las 

mezclas convencionales. (U. Andes & IDU, 2017) Los valores de R2 de la ecuación 1-40D 

son inferiores a los obtenidos con la ecuación 1- 37A y así se reporta en otros estudios. 

(Khattab et al, 2017). En este modelo se nota una sobrevaloración de los módulos predichos 

para temperaturas bajas (-10°C y 4.4°C). 

 

Figura 26.  Ecuación NCHRP 1-40D. |E*| medido y predicho, resaltados por temperatura del ensayo 
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6.6. Predicción Módulo con ecuación ajustadas con datos locales 

Con técnicas estadísticas como la regresiones no lineales multivariada y redes 

neuronales, se vienen planteando modificaciones o ajustes a las ecuaciones de correlación 

del módulo dinámico |E*| en los niveles de diseño 2 y 3 (S. El-Badawy et al, 2018), (Moussa 

et al, 2020), (Lara, 2021). Lo anterior permite obtener mejores coeficientes de correlación 

que con las ecuaciones generales de la Guía MEPDG y utilizar parámetros de las mezclas 

asfálticas no considerados en algunas ecuaciones, como por ejemplo la temperatura de la 

mezcla asfáltica. Además, en algunos casos, se pueden desarrollar ecuaciones simples que a 

nivel de prediseño o nivel 3 de información sean útiles en proyectos de bajo costos. La figura 

27 muestra un ejemplo de ajuste realizado con asistencia del programa ndCurveMaster y la 

figura 28 muestra los ajustes realizados con Excel y la función Solver. La primera es una 

ecuación no sigmoidal y la segunda corresponde a la ecuación 1-37A ajustando algunos de 

sus coeficientes. La tabla 29 presenta las ecuaciones propuestas por las metodologías acá 

señaladas. 

Figura 27 Modulo medido y ajustado por método de regresiones no lineal multivariada 
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Figura 28 Ajuste de ecuación sigmoidal con Solver de Excel 

 

Tabla 29 Ecuaciones de predicción de |E*| con datos locales 

 

 A modo comparativo en la tabla 30 se muestra los coeficientes originales de la 

ecuación 1-37A y la obtenida en el ejercicio de ajuste con Solver de Excel. 

 

 

 

Tipo Ecuación 

Ajuste local 

No 

Sigmoidal 

𝐿𝑛|𝐸∗| = 𝑎1𝑙𝑛(𝑓) + 𝑎2𝜂−0.125 + 𝑎3𝑉𝑎
0.125 + 𝑎4𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

0.28 + 𝑎5𝑝38
0.25 + 𝑎6𝑝200

−1.95 

Dónde: 

a1, a2, a3, a4, a5, y a6 = .154951, -2.80803, 5.82083,2.50956, -0.919758, -0.919758 

1-37A 

Ajustada 

localmente 

𝐿𝑜𝑔|𝐸∗| = 𝐶1 + 𝐶2𝑝200 + 𝐶3(𝑝200)2 + 𝐶4𝑝4 + 𝐶5𝑉𝑎 + 𝐶6 ∙
𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

(𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑉𝑎)

+
𝐶7 + 𝐶8𝑝4 + 𝐶9𝑝38 + 𝐶10(𝑝38)2 + 𝐶11𝑝34

1 + 𝑒(−0.603313 −𝐶12log(𝑓)−0.393532 log(𝜂))
 

Donde: 

|𝐸∗|: Modulo dinámico, psi 

𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4, 𝐶5, 𝐶6, 𝐶7, 𝐶8, 𝐶9, 𝐶10 ,𝐶11  y  𝐶12 = 4.878339, -0.726138, 0.029590, -0.017128,                    

0.189401, 2.407877, 2.444078, 0.025922, -0.026657, 0.000211, 0.000357y 0.195366, 

respectivamente 

 Ec 70 

 Ec 71 
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Tabla 30 Variables de ecuación Wictzak 1 -37A original y ajustada Solver 

Variables 
Valor de variables en ecuación 

Original Ajustada 

C1 3.750063 4.878339 

C2 0.02932 -0.726138 

C3 -0.001767 0.02959 

C4 -0.002841 -0.017128 

C5 -0.058097 0.189401 

C6 -0.802208 2.407877 

C7 3.871977 2.444078 

C8 -0.0021 0.025922 

C9 0.003958 -0.026657 

C10 -0.000017 0.000211 

C11 0.00547 0.000357 

C12 0.313351 0.195366 

 

 Las variables C2 y C3 están asociadas al p200 e intercambian el valor del signo, las 

variables C5 y C6 están asociadas al Va y las variables C9 y C10 a p38, lo cual hace consistente 

el ajuste con las condiciones de la ecuación original y de la dependencia de modulo dinámico 

con algunas características de los materiales que constituyen la mezcla asfáltica. 

 

6.7. Análisis comparativos de los modelos de predicción de |E*| 

Con base en los valores de R2 se analizan los resultados de las mezclas estudiadas y 

de las metodologías consideradas. Los parámetros de bondad de ajuste de todos los puntos 

de medición se muestran en la Tabla 31, y los coeficientes de correlacion (R2) de las diversas 

ecuaciones de ajuste estan, en forma comparativa, en la figura 29. 

 

La ecuacion 1-37A ajustada con datos locales utilizando la funcion Solver de Excel 

muestra el mejor desempeño como ecuacion de prediccion de |E*|, seguida de las ecuaciones 

de 1-37A de Witczak y la de Hirsch. 
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         Tabla 31. Valores de los parámetros de ajustes de las ecuaciones estudiadas 

ID Método 
Parámetro de Ajuste 

Sy Se Se/Sy R2 

IA 
Instituto del 

Asfalto 
5887.4 7532.8 1.28 0.628 

SH Shell 6146.4 3493.0 0.57 0.679 

HCH Hirsch 6146.4 1963.5 0.32 0.899 

37A NCHRP 1 - 37A 6170.2 1910.2 0.31 0.905 

40D NCHRP 1 - 40D 6180.7 3039.3 0.49 0.759 

NS No sigmoidal 6170.2 2728.6 0.44  0.805  

A37A Ajuste 1 – 37A 6170.2 861.6 0.14  0.981  

 

             Figura 29 Comparación de R2 de las ecuaciones de predicción analizadas 

 

 

RESUMEN 

 

Se analizan cuatro de los principales modelos de prediccion del modulo dinamico |E*|, por 

medio de tecnica de estadistica y determinando los parametros de bondad de ajuste. Los 

metodos desarrollados hace mas de tres decadas como el del la Shell y del Instituto del asfalto 

presentan los valores mas bajos de coeficiente de correlacion R2, mientras que los mas 

recientes como los de Hirsch y Witczak son sobresalientes . El modelo de mejor desempeño 

es el de Witczak 1-37A (R2 = 0.90), en donde la viscosidad es el principal parametro 

reologico de los ligantes, el modelo 1-40D de Witczak es menos eficiente, y estimamos que 

Inst
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No

Sigmoidal
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eso podria ser al hecho que el parametro |G*| y , deben ser correlacionado considerando la 

equivalencia de la frecuencia angular del ensayo con equipo DSR y la de la carga de 

compresion del ensayo de modulo dinamico |E*|. El metodo de Hirsch es igualmente 

eficiente, considerando que utiliza menos parametros volumetricos de las mezclas asfalticas, 

que los modelos de Witczak. 

Al hacer ajustes de la ecuacion de 1-37A con datos locales se obtiene un coeficiente de 

correlacion R2 = 0.98, lo cual hace suponer que la metodologia es validad en el caso de 

calibracion local de modelos de diseño por metodologia M-E. La estimacion local de curvas 

no sigmoidal por metodos de correlacion no lineal, con R2 = 0.80 muestra mejor desempeño 

que los modelos convencionales del IA y la Shell. 

 Se debe considerar que los modelos aca probados cronologicamente difirente en 

forma significativa, por lo que (como se ve en la tabla 3) el nuemro de datos difiere 

significativamente entre ellos; ademas las tecnicas de ensayos, equipos y caracterizacion de 

los asfaltos ha evolucionado con la ciencia y tecnicas electronicas,  mecanicas y de sistemas 

computacionales, siendo los equipo hoy mas precisos y exactos. Adicionalemnte las 

caracteristicas de los asfaltos recientes difieren sustancialemnte de los medidos para definir 

las ecuaciones de la Shell y el Instituro del Asfalto (IA) principalmente, eso explica, en parte 

la mayor dispersion de los resultados correlacionados con esas tecnicas. 

 

Se muestra en conjunto y gráficamente el comportamiento de las correlaciones de las 

diferentes ecuaciones. 
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Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones  

7.1.  Antecedentes 

En esta tesis se tratan aspectos que involucran el módulo dinámico |E*| de las mezclas 

asfálticas como un parámetro de alta significancia en el diseño del pavimento. Lo anterior 

debido a que los métodos modernos de pavimentos tipo M-E, utilizan ese parámetro para la 

evaluación de esfuerzos y deformaciones, así como daños funcionales tipo ahuellamientos. 

 

- La Metodología de diseños de pavimentos MEPDG de la AASHTO de carácter Empírico – 

Mecanístico considera el módulo dinámico de las mezclas asfálticas |E*| como una de las 

propiedades más importantes de las mezclas asfálticas, debido a que determina la respuesta 

tenso-deformación de esta capa bajo acciones de cargas externas como tráfico y 

medioambientales, en este documento se aborda aspectos de la obtención del modulo 

dinámico de las mezclas asfálticas |E*| en forma indirecta ya sea por medio curvas maestras 

o por ecuaciones de correlaciones. 

 

7.2. Conclusiones   

La metodología propuesta en esta tesis muestra el potencial de uso de técnicas de estadísticas 

de ajustes para evaluar las curvas maestras realizadas por diversos factores de relevos y así 

como las ecuaciones de predicción del módulo dinámico |E*| para los niveles de información 

2 y 3 de diseño de pavimentos con metodología empírico – mecanístico. 

 Se muestra que los métodos Polinómico, WFL, de Arrhenius y VTS de factores de relevo 

para la construcción de las curvas maestras son adecuados, siendo el Polinómico el de mejor 

desempeño por obtener un valor del parámetro MAPE menor que los demás. 

Las ecuaciones de predicción del módulo dinámico del Instituto del Asfalto y de la Shell, en 

estos casos, presentaron menores valores de factor de correlación (R2) que las ecuaciones 

más recientes como la de Hirsch y Witczak (1-37A y 1-40D). La más compleja en cuanto 
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que requiere de más información es la ecuación 1-40 que utiliza el valor de |G*| y , predicho 

en función de la frecuencia del ensayo de modulo dinámico| E*|. 

Al hacer ajustes locales de las ecuaciones 1-37A, se obtienen excelentes valores de 

coeficiente de correlación (R2 = 0.98), lo que permite establecer que esta técnica es adecuada 

para la calibración de métodos locales de diseños M-E. Además, la obtención de ecuaciones 

independientes por métodos de correlaciones no lineales mejora los resultados de las 

predicciones hecha con métodos clásicos como el del IA y la Shell. 

 

Las principales conclusiones obtenidas, en el caso de este estudio son: 

• El mejor ajuste de las curvas maestras se obtiene al utilizar como ecuación de 

estimación del factor de relevo la metodología Polinómica cuadrática. 

• La ecuación Witczak 1-37A, proporciona mejor ajuste que la ecuación de Hirsch y el 

modelo 1-40D de Witczak. Los modelos del Instituto del Asfalto y Shell presentan 

coeficientes de correlación muy por debajo de los modelos antes mencionado, por lo 

que su uso debe ser limitado en el estado actual del arte del diseño de pavimentos. 

• Por medio de técnica de ajustes no lineal multivariado se puede plantear ecuaciones 

de predicción del módulo dinámico |E*| regionales que facilitaría la implementación 

de metodologías mecanicista de diseño de pavimentos. 

 

7.3.  Significancia y aplicación del Resultado del Estudio y Hallazgos  

 Los módulos dinámicos de las mezclas asfálticas es una propiedad que está siendo 

estudiada a nivel mundial como una de las principales que caracteriza el comportamiento 

estructural y ayuda a establecer algunos parámetros funcionales de las mismas. Las agencias 

encargadas de diseños de pavimentos en diversas regiones vienen realizando actualizaciones, 

modificaciones y adecuaciones a las ecuaciones de predicción del módulo dinámicos |E*| por 

dos principales razones: (a) Caracteriza adecuadamente el comportamiento de las mezclas 

asfálticas bajo la acción de cargas cíclicas y (b) los ensayos de módulos dinámicos son costos, 

demorados en su ejecución y la disponibilidad de equipos escasa.  
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 La posibilidad de establecer, con cierto rigor estadístico, la mejor opción para utilizar 

la técnica de construcción de curvas maestra es significativo, considerando que con ello se 

puede obtener valores del módulo dinámico no medido, de mayor precisión para ser utilizada 

en el análisis y diseños de pavimentos. Esto en el nivel 1 de información para diseños M-E 

de pavimentos. Se mostró que cualquiera de los métodos analizados para establecer el factor 

de desplazamiento produce adecuados ajustes y factor de correlación (R2) superiores a 0.90. 

 De similar manera poder considerar la ecuación de predicción más eficiente y que 

produzca menor error en el diseño de pavimentos en los niveles de información 2 y 3 es de 

importancia, ya que ello dependerá la fidelidad del diseño y podría mejorar en la disminución 

de fallas prematuras en una estructura de pavimentos o en sobrecostos por desconocimiento 

de los posibles rangos confiables del valor de |E*|.  

 Y por último se mostró dos técnicas útiles para obtener mejores coeficientes de 

correlación en las ecuaciones de predicción del módulo dinámico |E*| con datos locales, una 

es reescribiendo la ecuación sigmoidal de Witczak 1- 37A y otra por medio de análisis de 

correlación no lineal. Ambos métodos, con datos regionales, proporcionaron mejores valores 

de correlación que la ecuación original de Wictzak. 

 

Limitaciones del Estudio 

 

Este estudio se realizó con solo nueve (9) mezclas asfálticas, eso es una limitación en Países 

donde las condiciones geológicas proporcionan variedad de materiales pétreos, además las 

técnicas de mejoramiento de los cementos asfaltico, no permite que este producto sea único 

reológicamente, por lo que un alto volumen de información tanto de valores de módulos 

dinámicos, características de los cementos asfalticos y resultados de los parámetros 

volumétricos de las mezclas asfálticas, permiten obtener ecuaciones de correlación altamente 

confiables en las regiones donde se desarrollen. 
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7.4. Recomendaciones para Futuras Investigaciones 

Se debe ampliar las base de datos locales, creando un banco de datos accesible a la academia 

e investigadores, de tal manera que se pueda trabajar sobre mejores modelos regionales de 

ecuaciones de predicción, pero además considerar otras técnica de análisis y predicción  

como las redes  neuronales, que muestran resultados más eficientes que otros proceso 

numéricos (Moussa & Owais, 2020) y (S. El-Badawy et al., 2018). 
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ANEXO 1 ECUACIONES UTILIZADAS DEL MÓDULO DINÁMICO EN 

SISTEMA INTERNACIONAL 

 
Instituto del 

asfalto (Hwang 
& Witczak), 

(1979) 

|𝐸𝑚| = 689.4757 ∙ 10𝛽1 

𝛽1 = 𝛽3 + 0.000005𝛽2 − 0.00189𝛽2 ∙ 𝑓−1.1 

𝛽2 = 𝛽4
0.5 ∙ (1.8𝑇 + 32)𝛽5 

𝛽3 = 0.55383 + 0.028829(𝜌200 ∙ 𝑓−0.1703) − 0.03476𝑉𝑎 + 0.70377𝜆 + 0.931757𝑓−0.02774 

𝛽4 = 0.483𝑉𝑏 

𝛽5 = 1.3 + 0.49825 𝑙𝑜𝑔(𝑓) 

Donde: 

|𝐸𝑚|: módulo de la mezcla, MPa 

f: frecuencia de aplicación de la carga, Hz 

T: Temperatura de la mezcla, °C 

𝜌200: porcentaje en peso del agregado que pasa la malla No. 200. 

Va: Volumen de vacíos con aire, %. 
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Vb: Volumen de asfalto en la mezcla, %. 

𝜆: Viscosidad del asfalto en 105 Pa. s a 21.1°C. 

Andrei, 
Witczak y 

Mirza -Modelo 

1-37A-, (1999)  

𝐿𝑜𝑔|𝐸∗| = 1.588582 + 0.02932𝑝200 − 0.001767(𝑝200)2 − 0.002841𝑝4 − 0.058097𝑉𝑎 − 0.802208

∙
𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

(𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑉𝑎)

+
3.871977 − 0.0021𝑝4 + 0.003958𝑝38 − 0.000017(𝑝38)2 + 0.005470𝑝34

1 + 𝑒(−0.996845 −0.31351log(𝑓)−0.393532 log(𝜂))
 

Dónde: 

|E*|: Módulo dinámico, MPa 

: viscosidad del cemento asfáltico, MPa.s 

f: Frecuencia de carga, Hz 

Va: Huecos con aire en la mezcla asfáltica, % 

Vbeff: Contenido efectivo de cemento asfáltico, % en volumen 

p34: porcentaje (peso) acumulado retenido en la malla de ¾” 

p38: Porcentaje(peso) acumulado retenido en la malla de 3/8” 

p4: Porcentaje (peso) acumulado retenido en la malla No. 4 

p200: Porcentaje (peso) que pasa la malla No.200 

Hirsch, 

Cristensen, 
Pellinen y 

Bonaquist, 

(2003) 

|𝐸∗| =
𝑃𝑐

145
[4200000 (1 −

𝑉𝑀𝐴

100
) + 435|𝐺𝑏

∗| ∙ (
𝑉𝐹𝐴∙𝑉𝑀𝐴

10000
)] +

(1−𝑃𝑐)

145
⌈

1−
𝑉𝑀𝐴

100

4200000
+

𝑉𝑀𝐴

435∙𝑉𝐹𝐴∙|𝐺𝑏
∗|

⌉

−1

            

𝑃𝑐 =
⌈20 +

435 ∙ 𝑉𝐹𝐴 ∙ |𝐺𝑏
∗|

𝑉𝑀𝐴 ⌉
0.58

650 + ⌈
435 ∙ 𝑉𝐹𝐴 ∙ |𝐺𝑏

∗|
𝑉𝑀𝐴 ⌉

0.58 

     Donde 

|E*|: Módulo dinámico de la mezcla asfáltica, MPa 

VMA: Vacíos en el agregado mineral, % 

VFA: Vacíos en el agregado lleno con asfalto, % 

|G*b|: Módulo de corte dinámico del cemento asfáltico, Pa. 

Witczak y Bari 

-Modelo 1-

40D-, (2006) 

𝑙𝑜𝑔|𝐸∗|

=  −2.6161481

+ 0.76405(|𝐺𝑏
∗|−0.0009)

× [6.8232 − 0.03274𝑃200 + 0.00431𝑃200
2 + 0.0104𝑃4 − 0.00012𝑃4

2 + 0.00678𝑃38 − 0.00016𝑃38
2

− 0.0796𝑉𝑎 − 1.1689 (
𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑉𝑎 + 𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

)]

+

1.437 + 0.03313𝑉𝑎 + 0.6926 (
𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑉𝑎
) + 0.00891𝑃38 − 0.00007𝑃38

2 − 0.0081𝑃34

1 + ℯ(−1.4484−0.8176𝑙𝑜𝑔|𝐺𝑏
∗|+3.2738𝑙𝑜𝑔(𝛿𝑏))

 

Dónde: 

|E*|: Módulo dinámico, MPa 

|𝐺𝑏
∗|: módulo cortante dinámico del cemento asfáltico, Pa 

 Ec 40 
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ANEXO 2 DESVIACION ESTANDAR ENSAYOS DE MODULOS DINAMICO. 

 

Temp. Frecuencia Desviación Estándar (%) Ensayo Modulo Dinámico (MPa) 

°C Hz M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

-10 25 5.1 1.0 3.2 7.0 2.8 3.2 4.2 

-10 10 4.0 0.9 3.6 7.2 2.1 2.5 4.2 

-10 5 3.1 0.9 5.8 7.1 2.6 1.7 4.0 

-10 1 2.4 4.9 5.1 3.8 1.2 2.7 3.9 

-10 0.5 2.3 2.8 4.8 3.6 3.2 1.9 3.7 

-10 0.1 2.2 5.1 3.8 4.2 0.9 1.3 3.2 

4.4 25 4.4 1.1 4.7 0.7 3.3 3.5 3.0 
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4.4 10 3.9 4.5 4.5 0.5 3.0 0.9 2.5 

4.4 5 3.4 3.0 3.8 0.5 2.6 2.0 3.0 

4.4 1 2.9 2.6 3.3 0.4 2.9 1.9 2.7 

4.4 0.5 2.4 1.0 1.8 0.3 2.5 1.5 2.8 

4.4 0.1 1.6 2.0 1.1 0.4 2.6 3.5 3.7 

21.1 25 2.8 6.1 1.5 1.6 1.7 3.3 0.8 

21.1 10 1.6 5.7 1.0 1.5 1.7 3.3 1.6 

21.1 5 0.5 4.0 0.6 1.1 3.4 2.8 2.1 

21.1 1 1.7 10.6 1.4 2.2 4.1 1.9 3.1 

21.1 0.5 0.6 10.7 1.1 2.0 4.8 2.9 4.0 

21.1 0.1 1.5 15.0 2.9 2.7 6.6 4.9 5.2 

37.8 25 4.6 3.5 2.3 2.3 4.5 4.7 4.5 

37.8 10 4.4 2.1 1.7 2.0 5.0 3.8 2.6 

37.8 5 4.9 3.5 1.0 2.4 7.8 2.4 2.3 

37.8 1 5.1 2.2 2.5 2.9 7.5 1.3 1.5 

37.8 0.5 6.2 1.5 1.8 3.1 6.5 1.7 1.7 

37.8 0.1 6.4 2.1 4.6 2.7 8.2 5.5 0.3 

54 25 2.1 2.0 4.9 5.1 4.6 10.9 3.8 

54 10 1.2 4.1 0.9 4.5 3.5 11.3 6.3 

54 5 1.6 4.6 5.3 4.4 2.1 11.9 10.8 

54 1 2.4 2.9 4.4 5.2 1.0 11.4 7.9 

54 0.5 1.1 4.4 2.1 5.7 1.8 12.0 8.0 

54 0.1 2.5 3.1 4.0 5.9 4.7 11.6 18.7 

 

 

ANEXO 3 CARACTERISTCAS DE LOS CEMENTOS ASFALTICO 

 

Cemento asfaltico mezclas M1 y M2 

CARACTERISTICA UNIDADES 
NORMA 

ASTM 
Min Max Resultado 

ASFALTO ORIGINAL 

Punto de Ignición mediante copia abierta de Cleveland °C D92 230 - 276 

Viscosidad Broffkfield a 135°C, aguja 27 a 12 RPM (Max 3Pa-s Pa.S D4402 - 3 0.129 

Peso específico a 25°C kg/m3 E-707 - - 1020.68 

Temperatura de falla (G*/sen(delta) =1.0KPa °C D7175 70 - 75.6 

Modulo reológico de corte dinámico a 76°C (G*/sen) Min 1KPa 
(geometría de 25.00mm) 

Kpa   1 - 1.402 

ASFALTO ENVEJECIDO EN RTFOT (ASTM 2872) 
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Pérdida de masa en el horno de lámina delgada de película en 
movimiento a 163.5°C 

% D2872 - 1 0.668 

Temperatura de falla (G*/sen) = 2.20 Kpa °C D7175 70 - 75.3 

Modulo reológico de corte dinámico a 76°C (G*/sen) Min 2.20 
Kpa (geometría de 25.00 mm) 

KPa D7175 2.2 - 2.852 

Recuperación elástica por ductilometro (procedimiento A) 
% 

ASTM D 
6084 

75 - 79.6 

Recuperación elástica Er (3.2 Kpa) a 76°C % D7175 30 - 44.44 

ASFALTO ENVEJECIDO EN PAV (ASTM D6521) 

Modulo reológico de corte dinámico a 25°C (G*/sen) Max 5000 
Kpa (geometría de 8.00mm) 

Kpa D7175 - 5000 1960 

Rigidez en creep a -18°C, 60s s(t) Mpa D6648 - 300 244 

Tensión directa esfuerzo deformación, test temp -18 °C a 1.0 
mm/min, °C 

% D6723 1 - N.A** 

Valor m(t) a -18°C 60s S(t) - D6648 0.3 - 0.332 

Temperatura de mezcla (°C) °C 
ASTM D 

2493 
Reportar 

151 - 159 

  

Temperatura de compactación (°C) °C 
ASTM D 

2493 
Reportar 

136 -144 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemento asfaltico mezclas M3 
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Cemento asfaltico mezclas M4 
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Cemento asfaltico mezclas M5 
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Cemento asfaltico mezclas M6 
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Cemento asfaltico mezclas M7 
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Cemento asfaltico mezclas M8 y M9 
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ANEXO 4 CURVAS DISEÑOS MARSHALL 

Curvas Marshall mezcla M1 
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Curvas Marshall mezcla M2 

 

Curvas Marshall mezcla M3 

% de asfalto escogido % de asfalto escogido

Peso unitario Estabilidad

% de asfalto escogido % de asfalto escogido

% de vacios en la mezcla % de vacios en los agregados

% de asfalto escogido % de asfalto escogido

Flujo Vacios llenos

142.00

142.50

143.00

143.50

144.00

144.50

145.00

145.50

4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

P
e

so
 u

n
it

a
ri

o
 L

b
s/

p
ie

3

% de asfalto

900.00

950.00

1,000.00

1,050.00

1,100.00

1,150.00

1,200.00

1,250.00

4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

E
st

a
b

il
id

a
d

 K
g

% de asfalto

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

%
 d

e
 v

a
c
io

s 
e

n
 l
a

 m
e

z
c
la

% de asfalto

15.00

15.50

16.00

16.50

17.00

17.50

18.00

4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

%
 d

e
 v

a
c
io

s 
e

n
 l
o

s 
a

g
re

g
a

d
o

s

% de asfalto

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

F
lu

jo
 (

m
m

)

% de asfalto

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

V
a

c
io

s
 l
le

n
o

s

% de asfalto
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Curvas Marshall mezcla M4 
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Curvas Marshall mezcla M5 
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Curvas Marshall mezcla M6 
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Curvas Marshall mezcla M7 
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Curvas Marshall mezcla M8 y M9 

Ver referencia: Estudio de las mejoras mecánicas de Mezclas asfálticas con desecho de 

llantas - IDU 

 

 

 

 

 

 

 

 


