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ANALISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO A FATIGA SEGÚN EL MODO DE 
ENSAYO PARA M EZCLAS ASFALTICAS DENSAS EN CALIENTE 

 

1. RESUMEN 

 
El objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento de las mezclas asfálticas 

densas en caliente convencionales y modif icadas según el modo de ensayo de fatiga 

(esfuerzo y deformación controlada), realizando un comparativo de los resultados 

obtenidos en cada uno de los dos modos de ensayo.  

2. ANTECEDENTES 

 

Hoy en día en Colombia, son escasas las investigaciones realizadas para generar una 

clara referencia en el marco normativo respecto a la interpretación de los resultados de 

los diferentes tipos de ensayos de fatiga, generando dif icultades serias en la 

interpretación de las especif icaciones aplicables a los diseños de pavimentos. Por lo 

anterior es necesario comparar las diferentes respuestas de la mezcla ante las 

variaciones de los modos de realización del ensayo y de esta forma encontrar una 

relación entre los dos resultados, que sirva para generar una adecuada solución a los 

aspectos interpretativos y normativos.  

 

3. JUSTIFICACION 

 
Colombia, según el Instituto Nacional de V ías INV IAS1, en la actualidad cuenta con una 

red vial nacional pavimentada de 12.000 kilómetros de longitud aproximadamente. De 

esta totalidad, la mayor ía se encuentra pavimentada con asfalto, de las cuales el 28% de 

la red está en regular o mal estado y el 72% en buen estado. Según Cano2 un pavimento 

puede estar bien diseñado, pero una vez construido falla a edad temprana, debido entre 

                                                 
1 
http://209.85.165.104/search?q=cache:aptt7DOHjDcJ:www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/12
7.htm+longitud+red+vial+de+colombia&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=co 
2 Automatizacion de Ensayos Dinamicos dellaboratorio de Pavimentos en el equipo N.A.T( Nottingham 
Asphalt Tester) de la Pontificia Universidad Javeriana. Eduardo Dussan  Navarro - Fernando Falutero 
Valenci a. 2005 
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otros factores a la falta de controles estrictos durante el proceso de elaboración de 

mezclas asfálticas, colocación y puesta en servicio del pavimento. 

 

Para realizar dichos controles sobre las mezclas asfálticas se implementan ensayos 

dinámicos en los laboratorios, apoyados en teor ías de elasticidad y leyes de fatiga que 

muestran el comportamiento de estructuras de pavimentos. 

 

La Fatiga es la pérdida gradual de las propiedades mecánicas del pavimento por la 

aplicación reiterada de cargas del tránsito. La resistencia a fatiga depende entre otros 

factores, de la rigidez y del modo del ensayo.  

 

Este fenómeno que se producen en el pavimento durante su funcionamiento a largo 

plazo, puede ser modelado en el laboratorio como se menciono anteriormente, a través 

de los ensayos de fatiga variando los modos de ensayo, deformación controlada y 

esfuerzo controlado. 

 

Hoy en día los principales problemas que se plantean en el estudio de la fatiga son la 

representatividad de los métodos de ensayo, la gran dependencia de los resultados 

frente al método de ensayo utilizado y las características de la mezcla, así como la 

dispersión de éstos. 

 

Los estudios de las pruebas de fatiga sobre distintos materiales ponen de manif iesto que 

existe una dispersión importante en los resultados de la duración de la vida a fatiga; esto 

se debe a la heterogeneidad de los mater iales y al propio fenómeno de fatiga. Para los 

mater iales bituminosos, la duración de vida puede variar de 1 a 30 para pruebas 

realizadas sobre probetas idénticas. Es necesario efectuar un gran número de 

repeticiones para obtener un conjunto de valores de ciclos representativos del fenómeno 

real.  

4. OBJETIVOS 

 
• Determinar la resistencia a la fatiga en mezclas asfálticas densas en caliente 

variando el modo de ensayo. 
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• Comparar el comportamiento a fatiga de una mezcla asfáltica convencional y 

modif icada para cada uno de los modos de ensayo. 

• Analizar la distribución de esfuerzos y deformaciones dentro de las probetas  

mediante la herramienta computacional de elementos f initos Abaqus. 

• Establecer una ley de comportamiento de las mezclas asfálticas ante la variación 

del modo de ensayo de fatiga. 

• Analizar los resultados obtenidos para evaluar las variables que inciden en el 

comportamiento encontrado. 

5. ALCANCE 

 
Analizar los resultados obtenidos a través de los dos modos de ensayo de fatiga para la 

mezcla con asfalto convencional y asfalto modif icado. Al igual,  se estudiará la distribución 

de esfuerzos y deformación dentro de las probetas con la ayuda de los elementos f initos 

mediante el programa Abaqus, con un modelo Elástico.  

 

Por último, este trabajo servirá de base para futuras investigaciones, de tal manera que 

sea complementado y reforzado generando mayores herramientas para concebir una 

adecuada solución a los aspectos interpretativos y normativos.  

 

6. METODOLOGIA 

 
• Revisión Bibliográf ica: Para realizar el estado del arte fue necesario buscar 

información por medio de art ículos de internet, consulta de libros en bibliotecas, 

consulta a profesionales expertos en el tema que fortalecieron los conceptos con 

las experiencias adquiridas en el transcurso del trabajo, entre otras fuentes 

necesarias para tener un soporte teórico adecuado.  

 

• Diseño del experimento: Se realizó un análisis comparativo del comportamiento a 

la fatiga de una mezcla con asfalto convencional y otra con asfalto modif icado, 
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con una granulometría MDC 2 (mezcla densa en caliente), aplicando dos ley de 

fatiga para cada tipo de asfalto: una por esfuerzo controlado y una por 

deformación controlada a temperatura ambiente (17 ºC) y altas frecuencias (10 

Hz). Las condiciones de la mezcla fueron de una mezcla no envejecida.  

 
• Ejecución del trabajo de Laboratorio: Los ensayos de fatiga por deformación 

controlada y esfuerzo controlado se realizaron en las Maquinas de Fatiga con 

deformación controlada y Dinámica Universal respectivamente. Con los 

resultados obtenidos se realizó un modelo con elementos f initos con el f in de 

conocer al detalle la distribución de los esfuerzos y deformaciones. Por último se 

analizaron los resultados obtenidos para cada uno de los modos de ensayo. 

 
• Elaboración de conclusiones: Se analizó el comportamiento de las mezclas 

asfálticas densas en caliente según el modo de ensayo de fatiga. 

7. MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

7.1 GENERALIDADES DE LOS LIGANTES BITUM INOSOS3 
 
Se denominan ligantes bituminosos a una amplia gama de productos que tienen en 

común su aspecto, color y poder aglomerante, debiéndose estas similitudes al hecho que 

están constituidos por una mezcla compleja de hidrocarburos de distinto t ipo. El uso 

principal de estos ligantes es la construcción de carreteras, aunque se pueden utilizar 

como impermeabilización de cubiertas, tratamiento de juntas, pinturas entre otros. A 

continuación se presentan algunos usos de los ligantes bituminosos: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL. Cátedra Tecnologica de Materiales . Unida temática No 9 
“ Bituminosos” 
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Ilustración 1 Aglomerante para concretos asfalticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 Relleno de Juntas 
 

 
 
 

Ilustración 3 Pinturas Anticorrosivas e impermeabilizante 
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Ilustración 4 Tratamientos impermeabil izantes: Techados in situ y membranas 
preformadas 

 

 
 

7.1.1 Clasificación de los Ligantes bitum inosos 
 
A continuación se presenta la clasif icación de los ligantes bituminosos: 

Ilustración 5 Clasificación Ligantes Bituminosos4 
 

 

7.2 ASFALTOS 
 
Los asfaltos son una mezcla de gran cantidad de hidrocarburos diversos, que combinados 

en diferentes proporciones conforman moléculas complejas y de gran tamaño. El análisis 

químico cualitativo del asfalto demuestra que está constituido esencialmente de carbono e 

                                                 
4 Producción de Betún. Departamento Técnico de BP Bitumen 

Origen 
Natural Origen 

Artif icial 
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hidrogeno y que además puede contener pequeñas cantidades de oxigeno y nitrógeno. 

Este está constituido por los siguientes componentes: 

 

Ilustración 6 Componentes del Asfalto 
 

 
 

A continuación se presenta gráf icamente la composición de los asfaltos 

 
Ilustración 7 Componentes del Asfalto 

 

 
 

Los asfaltos pueden ser de dos tipos fundamentales: 
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• Por extracción de yacimientos naturales 

• Por destilación de petróleos  

 

Los asfaltos naturales se presentan en forma líquida o impregnando las rocas calcáreas o 

silíceas (con 5 a 15% de betún puro). Los que provienen de destilación de petróleos, se 

hacen de los que tienen su base nafténica.  

7.2.1 Propiedades Físicas de los Asfaltos 
 

Los asfaltos presentan distintas características reológicas, motivadas por la capacidad 

termoplástica de los mismos. Las principales propiedades f ísicas son: 

 

• Viscosidad 

• Punto de ablandamiento 

• Penetración 

• Ductilidad 

• Impermeabilidad 

• Adhesividad 

• Durabilidad 

7.3 MEZCLAS ASFALTICAS5 
 

Una mezcla asfáltica es un material compuesto por asfalto y agregados pétreos de alta 

calidad que se utiliza generalmente para capa de rodamiento o capas de base. En esta 

mezcla, el cemento asfaltico es el responsable de la cohesión mientras que los agregados 

son el esqueleto mineral los cuales garantizan la rigidez del conjunto.  

 

Los agregados se clasifican según su tamaño: f inos, arenas y gravas. La granulometr ía de 

los materiales es la distribución dimensional de los granos de un agregado, la cual 

condicione la compactibilidad de la mezcla así como sus características mecánicas. Para 

constituir el esqueleto granular de la mezcla, se mezclan las distintas clases de agregados 

en una determinada proporción. 

 
                                                 
5 Conceptos básicos para diselño de pavimentos. 
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Las mezclas asfálticas se clasif ican desde dos puntos de vista: 

 

1) Según el modo de producción: 

 

• Mezclas asfálticas “in situ”: Es una mezcla asfáltica en frio elaborada en el camino 

utilizando plantas mezcladoras móviles o ambulo-operante u otros equipos 

menores y empleando asfaltos líquidos como materiales bituminosos ligantes. 

• Mezclas asfálticas “en planta”:  Es una mezcla asfáltica en frio o en caliente 

elaborada en una planta f ija, utilizando cementos asfalticos o asfaltos líquidos 

como mater iales bituminosos ligantes.   

 

2) Según la granulometría:  

 

• Mezclas Abiertas: Son mezclas asfálticas donde el agregado pétreo es de 

granulometr ía abierta, con bajo contenido de f inos (material que pasa el tamiz No 

200), obteniéndose una mezcla con un alto porcentaje de huecos, lo que facilita el 

drenaje del agua, mejora la resistencia al deslizamiento y reduce el ruido. La 

proporción de vacios supera el 12 %. 

 
• Mezclas Cerradas: Son mezclas asfálticas donde el agregado pétreo es de 

granulometr ía cerrada, con altos contenidos de f inos, partiendo desde un tamaño 

máximo hasta el f iller, teniendo un buen control del contenido de huecos, logrando 

de esta forma una alta estabilidad.  La proporción de vacios no supera el 6%.  
 

A continuación se presenta un resumen de lo mencionado anteriormente: 
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Ilustración 8 Mezclas asfálticas 

 

 
 
Las mezclas asfálticas deben brindar un adecuado comportamiento en servicio, por tal 

motivo, en necesario que cumplan los siguientes requisitos: 

 

• Estabilidad: es la capacidad de resistir los esfuerzos del tránsito sin deformación 
plástica o permanente. Estas deformaciones se traducen en ahuellamiento, 

desplazamientos u ondulaciones. Los factores que inf luyen en esta propiedad son: 

Agregado pétreo, cemento asfaltico, relación filler-betún y grado de compactación.  

 

• Flexibilidad: Es la capacidad de una capa asfáltica para adaptarse a la capa 

inferior de apoyo acomodando sus deformaciones o def lexiones sin f isuras ni 

roturas. Esta propiedad depende del t ipo de cemento asfaltico (penetración o 

viscosidad y sus susceptibilidad térmica), del porcentaje de cemento asfaltico, de 

la relación f iller-betún y de la relación estabilidad-f luencia.  

 
• Trabajabilidad: Esta propiedad está vinculada a la facilidad de elaboración, 

distribución y compactación de las mezclas asfálticas. Al igual que las anteriores 
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propiedades, depende del agregado pétreo, cemento asfaltico y relación f iller-

betún. 

 
• Durabilidad: Es la propiedad de mantener a través del mayor tiempo posible sus 

características originales o por lo menos mostrar un atenuado grado de deterioro o 

debilitamiento durante los años de servicio frente a la acción de los agentes 

climáticos, particularmente el efecto desintegrante del agua y de la acción abrasiva 

del tránsito. Esta propiedad depende de la calidad de los agregados, porcentaje de 

cemento asfaltico optimo, adherencia agregado-asfalto, durabilidad del cemento 

asfaltico, porcentaje de vacios de la mezcla asfáltica compactada, grado de 

compactación de la mezcla y calidad del f iller(en caso de utilizarse).  

 
• RESISTENCIA A LA FATIGA: Esta propiedad se ref iere a la capacidad de la 

mezcla asfáltica para resistir la acción reiterada de cargas sin f isurarse ni 

deformarse excesivamente. La f isuración es provocada por la acumulación de 

deformaciones plásticas (comportamiento viscoso de la mezcla) causadas por 

tensiones variables de tracción por f lexión, variables provenientes de las cargas de 

tránsito. Otro factor que contribuye a la fatiga de la mezcla, es el proceso de 

envejecimiento por oxidación del asfalto a lo largo del t iempo.  

 
• Impermeabilidad: Esta propiedad se contempla mediante el control de la relación 

de vacios de las mezclas cerradas.  

7.3.1 Propiedades dinám icas de las Mezclas Asfálticas 
 

Las propiedades dinámicas de las mezclas asfálticas, se constituyen como unos 

parámetros muy importantes dentro del diseño por métodos empíricos-mecanicistas. Este 

comportamiento dinámico, está def inido por la variación de la temperatura y frecuencia 

de aplicación de carga, incluso de las propiedades del asfalto y el agregado utilizado en 

la fabricación de las mismas.6. Las propiedades dinámicas mas importantes son: 

 

• Módulo Dinámico o complejo: Relación entre un esfuerzo cíclico y la deformación 

elástica total correspondiente (Md)  

• Resistencia a la deformación plástica: 
                                                 
6 http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/ARTICULO/HRU0380420143200605/14305.pdf 
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• Leyes de fatiga 

7.4 FATIGA 

7.4.1 Estudios Iníciales  
 

El primer estudio sobre la fatiga se realizó sobre mater iales metálicos alrededor del año 

1829 en Alemania, después de observar el fallo en cadena de estructuras de soporte en 

minas sometidas a cargas que usualmente eran consideradas seguras. Esta situación 

despertó el interés por el estudio de piezas sometidas a cargas cíclicas. Más tarde tuvo 

especial relevancia con la llegada del transporte ferroviario. Hacia 1860 A. Whohler, un 

ingeniero de ferrocarriles dio un impulso trascendental al conocimiento del fenómeno de 

fatiga, después de realizar numerosos ensayos bajo diversas condiciones de carga para 

determinar la causa de la rotura prematura de los ejes ferroviarios. Actualmente, son los 

mater iales para los cuales se dispone de los conocimientos más amplios sobre este 

tema.  

 

El reconocimiento del fallo por fatiga en los f irmes con pavimento bituminoso no llegó 

hasta después de 1940, cuando Grumm y Porter ponen de manif iesto la relación 

existente entre la naturaleza repet itiva de las cargas del tráf ico y el comportamiento de 

los f irmes. El fallo por fatiga en los materiales bituminosos de las carreteras se produce a 

largo plazo por la acumulación de daños de pequeña ent idad, ocasionados por las cargas 

de corta duración a las que están sometidos, y que van provocando una pérdida 

paulatina de rig idez en el material.  

7.4.2 Concepto 
 
La Fatiga según normas ASTM, es el proceso de cambio estructural permanente, 

progresivo y localizado que ocurre en un punto del material sujeto a tensiones y 

deformaciones de amplitudes variables y que produce grietas que conducen a una 

fractura total luego de un cierto número de ciclos. 7  

 

La fatiga en mezclas asfálticas es la pérdida gradual de las propiedades mecánicas de un 

mater ial por la aplicación reiterada de cargas cíclicas dinámicas, o bien, el número de 
                                                 
7
https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/4535/1/art1426.pdf  
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ciclos que soporta la estructura hasta que se produce el fallo, este número de ciclos se le 

denomina duración de vida o simplemente vida en fatiga. 

 

De acuerdo al nivel de deformación y número de ciclos aplicados, las mezclas asfálticas 

pueden presentar tres tipos de comportamiento: 

 
Ilustración 9 Comportamiento Mezclas asfálticas8 

 

 
 

1. No Lineal: Se presenta para bajo número de ciclos y altas deformaciones. 

2. Viscoelástico-lineal: Se presenta para alto número de ciclos y bajas  

deformaciones. 

3. Fatiga: Se presenta para un muy alto número de ciclos y bajas deformaciones. 

 
Generalmente las vías están sometidas a cargas de corta duración debido al paso de un 

vehículo pesado. De esta manera, se ven sometidas a esfuerzos de f lexión, generando 

zonas de tracción máxima, las cuales progresan bajo las cargas repetidas de los 

vehículos. Dado que las mezclas asfálticas resisten menos a tracción que a compresión, 

se empiezan a generar f isuras de fatiga.  

El agrietamiento y f isuración es un mecanis mo habitual de fallo mecánico por fatiga de 

una capa de pavimento. Aparte de ello, las grietas prematuras indican un problema de 

diseño o de construcción de la mezcla asfáltica. Las causas son las siguientes: 

                                                 
8 Tesis Doctoral, Universidad de los Andes. 
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• Las grietas se producen por unas tensiones mayores que la tensión de rotura de 

la mezcla. 

• Las grietas comienzan en la zona donde la tracción por f lexión es máxima y 

progresan bajo las cargas repetidas. Se suele formar un mapa de grietas formado 

por un conjunto de grietas longitudinales y transversales. 

• La deformación elástica transversal se produce con las f lexiones de la capa de 

pavimento. La grieta inicial comienza longitudinalmente al lado exterior de la 

huella de la rueda. Esta grieta es seguida por otra paralela en el borde interior de 

la huella. 

• El uso del asfalto de alta viscosidad puede ocasionar que las mezclas sean 

menos resistentes al efecto acumulado de las f lexiones. 

• Los cambios extremos de temperaturas pueden causar en un pavimento cambios  

de volumen que producen grietas térmicas que, usualmente son transversales. 

• La combinación de grietas longitudinales y de transversales, puede formar 

elementos o losas rectangulares independientes. Aunque la causa de este 
agrietamiento no sea debido a las cargas, una vez producido, las solicitaciones 

del tráf ico incrementarán severamente el deterioro al haber perdido las capas su 

continuidad f ísica y resistente. 

• También se producen grietas longitudinales en las juntas de trabajo. Ocurren 

cuando las juntas se compactan de forma insuf iciente y/o a baja temperatura. 

Cuando crecen las grietas longitudinales, el agua penetra en el f irme, 

deteriorándolo. 

• Las grietas aleatorias por fatiga, se suelen formar por la fatiga de la mezcla 

asfáltica en alguna de las capas. Estas grietas están relacionadas con las 

solicitaciones del tráf ico. Las grietas comienzan en la parte inferior  de las capas 

donde las tensiones son más altas, formándose una o dos grietas longitudinales 

próximas a las huellas de las ruedas y terminan con un estado generalizado de 

superf icie agrietada. Normalmente la fatiga es más acusada en la parte externa 

del carril con más tráf ico, debido a las condiciones de borde. 

• Las grietas generalizadas en las zonas de rodadura pueden ser causadas 
también por una inadecuada compactación, o mal diseño, de las capas inferiores 

que puede agravarse con la presencia de agua, más que por típico fenómeno de 
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fatiga. En éste caso, en la capa inferior se ref leja el asentamiento, deformación o 

agrietamiento causado por las malas prestaciones mecánicas.9  

 

A continuación se presentan algunas de las f isuras de fatiga 

 

Ilustración 10 Fisuras por fatiga 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La prueba de fatiga consiste en someter una probeta del mater ial de estudio a tensiones 

repetidas teniendo en cuenta el número de ciclos para llegar a la ruptura. La 

representación de los resultados es la curva de fatiga o curva de WÖHLER. La curva de 

fatiga se presenta en una escala logarítmica o semi logarítmica, debido a que el número 

de ciclos o la duración de vida puede ir de algunos millares a varios millones de ciclos.  

 

 

 

 

                                                 
9 Mezclas as fálticas. Alejandro Padilla Rodriguez. 
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Ilustración 11 Curva de Wöhler o fatiga 
 

 
La ley de fatiga es una expresión matemática que relaciona esfuerzo (δ) y deformación 

(ε) contra ciclos de carga. La ley de fatiga de los materiales que conforman la estructura 

del pavimento son út iles para encontrar las deformaciones, esfuerzos y def lexiones 

admisibles de los materiales y con la teoría de esfuerzo y deformación en una masa de 

suelo se encuentran las deformaciones, esfuerzos y def lexiones actuantes en la 

estructura de pavimento. Estas leyes se pueden def inir de la siguiente manera: 

 

Para la capa asfáltica 

 
 

En donde: 

 

• εt = Deformación unitaria por tracción en la f ibra inferior de la capa de material 

asfáltico. 

• N = Numero admisible de repeticiones de carga. 

• a, k = Parámetros que dependen del tipo de material de la capa, determinados  

experimentalmente. 

 

El agr ietamiento producido en los materiales al realizarse estas pruebas se asocia con la 

respuesta resiliente (recuperable) del pavimento ante las cargas dinámicas.  

Los distintos modos de ensayo de fatiga tienen en común que someten a una probeta de 

mater ial a cargas repetidas y registran el número de ciclos que soporta hasta que se 
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produce el fallo. A dicho número se le denomina duración de vida o simplemente vida en 

fatiga. 

 
Es importante reconocer cuando se ha iniciado el fenómeno de fatiga, por esta razón es 

necesario identif icar las etapas de las f isuras por fatiga, una f isura ha completado su 

etapa de iniciación cuando esta adquiere una longitud de aproximadamente 0.25 mm. A 

partir de ahí se considera que se está en la etapa de extensión o de crecimiento estable 

que eventualmente culmina en la rotura monótona de la sección remanente. La etapa de 

iniciación aumenta con el ascenso del numero de ciclos necesarios para que aparezca la 

f isura, alrededor de no menos de aproximadamente 104 ciclos.  
 

El fenómeno de fatiga depende de la inf luencia de muchos parámetros, por ejemplo; 

rigidez, modo de ensayo, temperatura, grado de humedad, velocidad de aplicación de la 

carga, nivel tensional, entre otros; los cuales lo hacen un fenómeno con gran dispersión 

en los resultados experimentales. En general, puede decirse que las predicciones sobre la 

vida a la fatiga efectuadas en base a datos generales publicados y la teor ía existente son 

muy imprecisas. Sin embargo, la realización de ensayos específ icos de fatiga aplicados a 

situaciones particulares, permite incrementar la capacidad de predicción hasta el límite 

habitual en las ciencias mecánicas.  

 

Es de gran importancia resaltar, que el estudio de la fatiga exige comprender que no es 

un fenómeno asociado al concepto clásico de plasticidad y/o daño y que la rotura se 

produce bajo cargas que están aun en el periodo elástico del comportamiento del 

mater ial. Concretamente se produce una pérdida de resistencia en función del número de 

ciclos que induce a un posterior rebase de la resistencia máxima, provocando un 

problema de plasticidad y/o daño secundario.  

 

Las roturas por fatiga son especialmente peligrosas porque no suelen presentar indicios 

de fallo inminente, sino que este se produce de modo repentino y sin observar 

deformaciones plásticas de conjunto. 10 

 

Los métodos de ensayo de la resistencia a la fatiga se clasif ican en11: 

                                                 
10 https://upcommons .upc.edu/revistes /bitstream/2099/4535/1 /art1426.pdf 
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7.4.3 Flexión Simple12 

7.4.3.1 Flexión de la viga en dos puntos (cantiléver trapezoidal)  
 

Es la prueba de fatiga desarrollada por LCPC alrededor de 1965. El estudio de la 

inf luencia de los parámetros de la prueba como la temperatura y el modo de solicitación 

(esfuerzo o desplazamiento) fue realizado por DOAN en 1970. Esta prueba consiste en 

solicitar la probeta trapezoidal empotrada en la base y en la parte superior. Las tensiones 

pueden ser impuestas con esfuerzo o deformación controlada. El interés de una probeta 

trapezoidal es alejar del punto de aplicación de la carga de la sección más solicitada, 

evitando así la concentración de esfuerzos bajo el punto de aplicación de la carga 

(generación de fisuras).  

 
Ilustración 12 Probeta Trapezoidal 

 
Ilustración 13 Esquema de la Prueba de Flexión de dos puntos 

 

 

                                                                                                                                                     
11 AUTOMATIZACION DE ENSAYOS DINAMICOS DEL LABORATORIO DE PAVIMENTOS EN EL 
EQUIPO N.A.T DE LAPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Eduardo Dussán Navarro, Fernando 
Flautero Valencia.  
12 Tesis Doctoral, Universidad de los Andes. 
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7.4.3.2 Flexión de la viga en tres puntos 
 

La probeta tiene forma de viga la cual descansa sobre dos soportes simples. Ver 

f igura N° 14. El esfuerzo se aplica en el centro de la viga. La f lexión es igual a cero en 

el apoyo y varia linealmente hasta alcanzar su valor máximo en el centro de la 

muestra. El plano de ruptura generalmente se encuentra en este lugar. 

 

Ilustración 14 Esquema de la Prueba de Flexión de tres puntos 
 

 

7.4.3.3 Flexión de la viga en cuatro puntos  
 

Esta prueba es ampliamente ut ilizada en Estados Unidos. Este ensayo fue diseñado 

para evitar la concentración de daños en el centro de la viga, presentados en la 

prueba de flexión de tres puntos. El cargue se realiza en dos puntos simétricos 

dividiendo la viga en tres tramos iguales.  

 
Ilustración 15 Probeta para la Prueba de Flexión de cuatro puntos 

 

 
 

Ilustración 16 Esquema de la Prueba de Flexión de cuatro puntos 
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7.4.4 Carga axial directa 

7.4.4.1 Tracción Directa 
 

Este ensayo se encuentra normalizado por la norma francesa NFT 98-260-01. Se 

desarrolla en la maquina MA ER (Máquina Controlada para Pruebas Reológicos). Esta 

prueba fue establecida por LINDER en 1977 y desarrollado por MOUTIER en 1990. 

Consiste en someter una probeta cilíndr ica a una carga de tracción a una temperatura 

dada manteniendo la deformación axial constante. 
 

Ilustración 17 Esquema de la Prueba de Tracción Directa 

 

7.4.4.2 Tracción-Compresión 
 

Esta prueba puede realizarse en especímenes pris máticos o cilíndricos. La muestra 

se somete a cargas axiales de compresión. Esta prueba es homogénea en la parte 

central de la muestra. Se puede realizar por deformación o esfuerzo controlado. Con 

esta prueba se puede obtener el Modulo de Rigidez, el coef iciente de Poisson y otras 

características.  

 

Ilustración 18 Probeta para la Prueba de Tracción- Compresión 
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Ilustración 19 Esquema de la Prueba de Tracción- Compresión 
 

 
 

7.4.4.3 Prueba Triaxial 
 

Para este método, al igual que la prueba anterior, se aplica tensión-compresión y una 

presión de conf inamiento a la muestra como se observa en la f igura N° 20. Esta 

presión de conf inamiento permite simular el comportamiento de las mezclas 

asfálticas.  
Ilustración 20 Esquema de la Prueba Triaxial 
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7.4.4.4 Tracción Indirecta 
 

También llamada “Prueba Brasilena”, fue propuesta por KENNEDY en 1968 en la 

Universidad de Texas. En esta prueba, se coloca una probeta cilíndrica 

horizontalmente (con relación a su generadora) sobre una barra. El esfuerzo ejercido, 

se aplica sobre una segunda barra colocada al lado opuesto del apoyo. La ruptura 

corresponde generalmente al diámetro vertical que conecta las dos barras, ya que, 

bajo la aplicación de una fuerza de compresión sobre la barra superior, el diámetro 

vertical de la probeta se encuentra bajo la acción de esfuerzos de tracción que lo 

conducen a la ruptura. Estos esfuerzos de tracción se distribuyen uniformemente 

sobre una gran parte del diámetro vertical de la probeta. 

 
Ilustración 21 Esquema de la Prueba de Tracción Indirecta 

 
A continuación se presenta un montaje de una muestra cilíndrica en un equipo diseñado 

para ensayos dinámicos de resistencia a fatiga. 

 

Ilustración 22 Montaje ensayos dinámicos de Resistencia a Fatiga 
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7.4.5 Modos de solicitación del ensayo 
 

7.4.5.1 Esfuerzo Controlado (Tracción Indirecta) 
 

En este modo de ensayo, se aplica una carga de amplitud y frecuencia constante 

(tensión controlada), a medida que la rigidez de la mezcla se va reduciendo la 

deformación aumenta. Se intenta reproducir las repetidas f lexiones que parecen en el 

f irme debido al paso de los vehículos. 

 
Ilustración 23 Tracción Indirecta con Esfuerzo controlado 

 

 
 

7.4.5.2  Deformación Controlada (Flexión en dos puntos) 
 

Intentan representar las tracciones inducidas en la base del pavimento por dichas 

f lexiones. Aplicando un desplazamiento de amplitud y frecuencia constante (deformación 

controlada), al reducirse la rigidez disminuye la tensión. Para este tipo de ensayos, se f ija 

un desplazamiento Do, para el cual se obtiene una carga inicial Fo. A medida que el 

ensayo progresa, aumenta el daño acumulado, el material se debilita,  la carga sobre el 

mater ial se reduce. La condición de falla por fatiga se produce cuando la rigidez se 

reduce en un 50% con respecto al valor inicial del ensayo. La condición de rotura se 

establece en función del par, (Fo/2, - N, as í como εDo).  
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Ilustración 24 Flexión en dos puntos con deformación controlada 
 

 
 

A continuación se presenta gráf icamente lo mencionado anter iormente: 

 
Ilustración 25 Esfuerzo y Deformación Controlada 
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Al comparar estos dos modos, la respuesta del material en cada caso es muy distinta. En 

los ensayos de esfuerzo controlado se obtienen duraciones de fatiga menores que en los 

de control de deformación para un mismo nivel de deformación in icial.  

En realidad, tal comparación no t iene fundamentos científ icos, ya que estos dos modos 

inducen tensiones diferentes. Para la prueba con esfuerzo controlado, la probeta se 

solicita cada vez más puesto que la deformación aumenta con el número de ciclos. Para 

la probeta con deformación controlada, la tensión disminuye ya que el esfuerzo 

disminuye con la dis minución del módulo. En modo de esfuerzo controlado, la prueba 

toma una tendencia cada vez más violenta, a diferencia del modo de deformación 

controlada donde la tendencia es cada vez más moderada. TAYEBALI y AL citan que en 

general, la duración de vida con deformación controlada es alrededor de 2.4 veces mayor 

que con el modo de esfuerzo controlado.  

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre los dos modos de ensayo13: 

Tabla 1 Cuadro Comparativo Modos de Ensayo 
 

 
 

La siguiente gráfica, ilustra la carga con esfuerzo y deformación controlada: 

 
                                                 
13 Influencia de las  condiciones  de ensayo en la fatiga de las  mezclas  bituminosas . E fectos  de los 
períodos  de reposo. M aría Castro Malpic a; Julián García Carretero; Rafael J iménez Sáez 
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Ilustración 26 Comportamiento Esfuerzo-Deformación en función del Modo de Ensayo 
 

 
 

Ilustración 27 Señales de Entrada y Salida para los dos modos de ensayo 

 

 
 

σ Controlado  ε Controlada 
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Según investigaciones realizadas, el comportamiento de los pavimentos de pequeño 

espesor (menor de 6 cm) estaría mejor representado a través de ensayos a deformación 

controlada, mientras que los de gran espesor (mayor de 15 cm) lo estar ían mediante 

ensayos a tensión constante. Para espesores intermedios, comprendidos entre los 

valores citados, lo más cercano a la realidad sería un modo de solicitación intermedio. 

 

Según las investigaciones realizadas, el comportamiento de las curvas de fatiga para los 

dos modos de ensayos, deben ser de la siguiente manera: 

 

Ilustración 28 Curvas de fatiga para los Modos de Ensayo 

 

 
 

7.4.6 Criterio de Rotura 
 
Por def inición, el ensayo alcanza la " rutura" si su módulo alcanza la mitad de su valor 

inicial medido al primer ciclo de carga en las mis mas condiciones de prueba (misma 

temperatura y misma frecuencia). La duración de la vida a fatiga Nf , es el número de 

ciclos correspondiendo a un módulo de rigidez igual a la mitad del módulo inicial (Ver 

f igura 29).  
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Ilustración 29 Criterio de Rotura Ensayo de Fatiga 

 
Es importante mencionar que los factores que fundamentalmente inf luyen en los 

resultados de los ensayos de fatiga realizados en laboratorio se podrían agrupar en 

aquellos relacionados con las condiciones de ensayo (que incluirían a los asociados con 

la solicitación y la temperatura) y los relativos a las características de la mezcla 

bituminosa. Entre los primeros cabe destacar:  

 

• Método de ensayo. 

 

• Forma de la onda: En la práctica los f irmes están sometidos a una sucesión de 

pulsaciones de carga de distintas amplitudes y longitudes de medida, y con 

intervalos entre pulsaciones también variables. Dada la dif icultad para reproducir 

en laboratorio el espectro le cargas al que estaría sometido el f irme, los  

investigadores han adoptado diferentes simplif icaciones. La forma de ciclo de 

carga más ut ilizada es la sinusoidal,  por ser la que más se aproxima a la realidad. 

Existen solicitaciones constitu idas por ciclos de carga con periodos de reposo 

entre ellos, que tratarían de simular  el tiempo transcurrido entre el paso de dos  

ejes sucesivos.14 

 

• Modo de solicitación 

 
• Esfuerzo Controlado  

                                                 
14 Influencia de las condiciones de ensayo en la fatiga de las mezclas bituminosas. Efectos de los períodos de 
reposo.  María Castro Malpica*;Julián García Carret ero**;Rafael Jiménez Sáez 
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• Deformación Controlada  

 

• Frecuencia: El tiempo de carga y la velocidad de aplicación de ésta dependen de 

la velocidad del vehículo, la carga aplicada, el t ipo y geometría del firme y 

especialmente, de la profundidad del elemento que se considere con respecto a la 

superf icie de rodadura. Los valores de la frecuencia más ut ilizados se encuentran 

entre 10 y 30 Hz. Las investigaciones acerca de la inf luencia de la frecuencia en 

los resultados de ensayos de fatiga con tensión controlada coinciden en señalar 

un aumento de la vida de fatiga o cuando aumenta la frecuencia. Para el 

propósito de este trabajo se utilizara una frecuencia de 10Hz, para simular las 

deformaciones en el rango prácticamente elástico. 

 

• Temperatura: En el caso de tensión controlada, cuanto menor es la temperatura 

de ensayo, mayor será la vida de fatiga. La explicación podría ser que, como al 

disminuir la temperatura aumenta la rigidez del material, para el nivel de tensión 

pref ijado la deformación ser ía menor y aumentar ían los ciclos hasta fatiga. En el 

caso de deformación controlada, un aumento de temperatura trae consigo un 

aumento de vida en fatiga, pues la propagación de las fisuras es menor con 

mayores  temperaturas. 

Para este trabajo se trabajara a temperatura ambiente 17 °C para simular las 

deformaciones en el rango prácticamente elástico de la mezcla asfáltica. 

 

Con esta temperatura, se asegura un comportamiento elástico del material, ya 

que al retirar cualquier carga sobre la mezcla asfáltica, las deformaciones 

desaparecen de ella y responde sin disipar energía. A su vez, se supone 

homogéneo porque sus propiedades no cambian de un punto a otro dentro de su 

composición, e isotrópico, pues las deformaciones a las que está sometida no 

dependen de la dirección en que aplique la carga.15 

 

 

 

                                                 
15 Estudio del Comportamiento a Fatiga de mezclas Asfálticas mediante el ensayo BTD. Gabriel Palma 
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8. DISEÑO Y EJECUCION DEL EXPERIM ENTO 

8.1 Materiales Utilizados 

 
El material ut ilizado para el desarrollo de este trabajo de investigación fue el siguiente: 

8.1.1 Asfalto  
 

El asfalto utilizado provino de la ref inería de Barrancabermeja.  Algunas de las 

características son: 

Tabla 2 Características del Asfalto 
 

ENSAYO NORMA VALOR PROM EDIO 
Gravedad Especif ica INV-E-707 1.003 gr/cm3  

Penetración a 25°, 100G y 
0.1mm INV-E-706 82 

Punto de Ablandamiento INV-E-712 47.2° C 
 

8.1.2 Agregados 
 

Para la fabricación de la mezcla asfáltica se utilizaron los siguientes materiales 

suministrados por la Planta de Pavimentos Patria S.A: 

 

• Arena de Coello 

• Finos de Trituración del Tolima 

• Grava de 3/8” de Vista Hermosa 

• Grava de 11/16” de Vista Hermosa 

 

Para determinar sus características, Patria S.A realizó los siguientes ensayos: 

8.1.2.1 Partículas Fracturadas Mecánicamente :  
 

Con este ensayo, se determina el porcentaje en masa o por conteo de una muestra de 

agregado grueso compuesta por partículas fracturadas que cumplen con los requisitos 

específ icos.  
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Algunas especificaciones contienen requisitos relacionados a un porcentaje de part ículas 

fracturadas en agregados gruesos. Para este trabajo las especif icaciones INV IAS exigen 

mínimo para una cara 85% y para dos caras 70%. Uno de los propósitos de este requisito 

es incrementar la resistencia al corte incrementando la fricción entre partículas en 

mezclas de agregado ligadas o no ligadas. Otro propósito es dar estabilidad a los 

agregados usados en tratamientos superf iciales y proporcionar mayor fricción y textura 

para agregados usados en capas superf iciales de pavimento. 

 

Para la muestra utilizada se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 3 INV E-227 Partículas Fracturadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.1.2.2 Desgaste con la Maquina de los Ángeles: 
 

Este ensayo se emplea para determinar la resistencia al desgaste de agregados 

naturales o triturados, empleando la citada máquina con una carga abrasiva.  

 

Este ensayo ha sido ampliamente usado como un indicador de la calidad relat iva o la 

competencia de diferentes fuentes de agregados pétreos de similares composiciones 

mineralógicas. Los resultados no brindan automáticamente comparaciones válidas entre 

fuentes marcadamente diferentes en origen, composición o estructura. 

Tamiz  /

Grupo
g. (g) (g) (g) (%)

1"   -     3 /4" 0 .0 0.0 0.0 0.0

3/4"   -   1 /2" 550.0 544.5 4.5 1.0 99.4

1/2"   -   3 /8" 210.0 207.5 1.5 1.0 99.2

PROMEDIO 99.3

Tamiz  /

Grupo
g. (g) (g) (g) (%)

1"   -     3 /4" 0 .0 0.0 0.0 0.0

3/4"   -   1 /2" 550.0 538.6 4.5 6.9 98.3

1/2"   -   3 /8" 210.0 201.4 1.5 7.1 96.3

PROMEDIO 97.3

Masa part iculas  
no  f rac turadas  

part iculas 
frac turadas

masa to tal de la  
muestra

Masa particu las 
fracturadas con 

una cara
Masa particu las 

dudosas
Masa particulas 
no  fracturadas 

PARTICULAS FRACTURADAS CON UNA CARA

PARTICULAS FRACTURADAS CON DOS CARAS

particulas 
fracturadas

masa total de 
la muestra

Masa particulas  
fracturadas con 

dos  caras
Masa particulas 

dudosas
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Para la muestra utilizada se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 4 INV E-218 y 219. Desgaste Maquina de los Ángeles 
 

PASA RETENIDO B
75  -    ( 3") 63  - (2-1/2")
63 -    (2-1/2") 50  -  (2")
50  -    (2") 37.5 - (1-1/2")
37.5  -  (1-1/2")25  -  (1")
25  -      (1") 19  -  (3/4")
19  -     (3/4") 12.5  -  (1/2") 2500
12.5   -   (1/2") 9.5  -  (3/8") 2500
9.5  -  (3/8") 6.3  -  (1/4")
6.3  -    (1/4") 4.75  -  (N°4)
4.75  -   (N°4) 2.36  -  (N°8)
TOTAL MATERIAL  (Gr) 5000
Nº DE ESFERAS 11
Nº DE REVOLUCIONES 500

PESO Y GRADACION DE LA 
MUESTRA (g)TAMAÑOS EN mm

 

8.1.2.3 Desgaste con el Micro-Deval 
 

Este ensayo proporciona, en agregados gruesos, una medida de la resistencia a la 

abrasión y durabilidad de agregados pétreos que han sido sometidos a la acción 

combinada de abrasión y molienda con bolas de acero en presencia de agua.  

 

Muchos agregados son más débiles en estado húmedo que secos y el uso del agua en 

este ensayo mide esta reducción de resistencia en contraste con otros ensayos que se 

realizan con agregados secos solamente. Proporciona información útil para juzgar la 

resistencia desgaste/abrasión y durabilidad/solidez de agregados sujetos a abrasión y 

acción de desintegración con el medio ambiente cuando no existe información adecuada 

de este tipo de comportamiento.  

 

Para la muestra utilizada se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 5 INV E-238. Desgaste MicroDeval 

 

1,500.3
1,235.7
264.6
17.6

  P1=PESO DE LA MUESTRA SECA ANTES DE ENSAYO(g)

% DE PERDIDA POR ABRASION  =((P1-P2) / P1)*100
P1-P2= DIFERENCIA (g)

100

2
5000.2

1
1/2"

105

ENSAYO Nº

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL 
DESGASTE POR ABRASION UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL

GRADACION USADA
PESO  DE ESFERAS (g)
TIEMPO DE ENSAYO (min)
Nº DE REVOLUCIONES / MINUTO

 P2= PESO DE LA MUESTRA SECA DESPUES DE ENSAYO(g)

TAMAÑO MAXIMO DE LA MUESTRA 

 
 

PASA RETENIDO
19  -     (3/4") 16  -  (5/8")
16  -     (5/8") 12.5  -  (1/2")
12.5  -  (1/2") 9.5  -    (3/8")
9.5  -    (3/8") 6.3  -    (1/4")
6.3  -    (1/4") 4.75  -  (N°4)

PESO Y 
GRADACION DE LA 

MUESTRA (g)

105

2

750.0
375.0
375.0

1500.0

5000±5

100±5

TAMAÑOS EN mm

Nº DE REVOLUCIONES / MIN

TIEMPO DE ENSAYO (min)

PESO DE ESFERAS (g)

TOTAL MATERIAL  (g)

 

8.1.2.4 Solidez en Sulfato de Magnesio 
 

Con este ensayo se determina la resistencia a la desintegración de los agregados, por la 

acción de soluciones saturadas de sulfato de sodio o de magnesio. 

 

Este método puede proporcionar información útil para juzgar la calidad de los agregados 

que han de estar sometidos a la acción de los agentes atmosféricos, sobre todo cuando 

no se dispone de datos sobre el comportamiento de los materiales que se van a emplear, 

en las condiciones climatológicas de la obra.  

 

Para la muestra utilizada se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 6 INV E-220. Solidez en Sulfato de Magnesio 
 

 

 

8.1.2.5 Partículas Alargadas y Planas  
 

Con este ensayo, se miden las part ículas individuales de agregado de una fracción de 

tamaño específ ico de tamiz para determinar las relaciones de ancho/espesor, 

longitud/ancho ó longitud / espesor. 

 

En algunos usos de construcción las partículas planas o alargadas de agregados, 

pueden interferir en la compactación y dif icultar la colocación el material.  

 

Para la muestra utilizada se obtuvo lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peso Peso
Original Corregida Inicial Final

(%) (%) (g) (g) (%) (%)
1"   -    3/4" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

3/4"   -   1/2" 10.0 21.7 504.1 482.2 4.3 0.94
1/2"   -   3/8" 11.0 23.9 330.1 310.4 6.0 1.43
3/8"  - No. 4 25.0 54.3 300.6 269.8 10.2 5.57

Total 46.0 100.0 7.9

Perdida Corregida

FRACCION GRUESA - Análisis cuantitativo
Gradación

Tamiz / Grupo

Peso Peso
Original Corregida Inicial Final

(%) (%) (g) (g) (%) (%)
3/8"   -   N°4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
N°4   -    N°8 10.6 23.0 100.0 76.4 23.6 5.43
N°8   -   N°16 10.8 23.4 100.0 83.8 16.2 3.80
N°16     N°30 9.3 20.2 100.0 79.1 20.9 4.22
N°30  -  N°50 7.4 16.1 100.0 96.6 3.4 0.55
N°50-N°100 8.0 17.4 0.0 0.0 3.4 0.59

TOTAL 46.1 100.0 14.6

Tamiz / Grupo

FRACCION FINA - Análisis cuantitativo
Gradación CorregidaPerdida
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Tabla 7 INV E-240. Partículas Planas y Alargada 
 

8.1.2.6 Resistencia Mecánica de los Agregados por el Método de 10% de Finos  
 

Este ensayo evalúa la resistencia mecánica de un agregado grueso a la trituración al ser 

sometido a un esfuerzo de compresión, determinando la carga necesaria, para producir 

en el agregado grueso, un 10% de f inos, que son constituidos por el material que pasa el 

tamiz de 2.36 mm (No 8) después de ser sometido a esta prueba. .  

 

Para la muestra utilizada se obtuvo lo siguiente: 

 

Gradación Gradación Número de  Peso Particulas
Pasa Retiene Original Corregida particulas Inicial Aplanadas Aplanamiento ponderado
(%) (%) (%) (%) (g) (g) (%) (%)
2½" 2"
2" 1½"

1½" 1"
1" 3 /4"

3/4" ½" 10.0 21.7 121 650.0 0 0 .0 0.0
½" 3 /8" 11.0 23.9 118 145.6 1.2 0 .8 0.2

3/8" No.4 25.0 54.3 145 72.5 2.5 3 .4 1.9
Total 46.0 100.0 868.1 2.1

Tamices
ENSAYO DE PARTICULAS PLANAS

Gradación Gradación Peso  Particulas
Pasa Retiene Original Corregida Inicial Alargadas Alargamiento ponderado
(%) (%) (%) (%) (g) (g) (%) (%)
2½" 2"
2" 1½"

1½" 1" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1" 3/4" 4.0 9.1 0 0.0 0.0 0.0 0.0

3/4 " ½" 19.0 43.2 121 650.0 0.0 0.0 0.0
½" 3/8" 9.0 20.5 118 145.6 0.0 0.0 0.0

3/8 " No.4 12.0 27.3 145 72.5 1.7 2.3 0.6
Total 44.0 100.0 868.1 0.6

Tamices
ENSAYO DE PARTICULAS ALARGADAS
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Tabla 8 INV E-224. 10% de Finos 

8.1.2.7 Equivalente de Arena de Suelos y Agregados Finos 
 

Este ensayo tiene por objeto determinar la proporción relativa del contenido de polvo f ino 

nocivo, o material arcilloso, en los suelos o agregados f inos.  

 

3) Para la muestra utilizada se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 9 INV E-224. 10% de Finos 
 
 

1 2 3
206.0 218.0 220.0
84.0 86.0 84.0
41 40 39

Lectura de arcilla 
Lectura de arena 
Equivalente de arena (%)

Promedio Pruebas (%) 40
TEMPERATURA SOLUCION (°C) 22° C

Prueba N°

 

8.1.2.8 Azul de Metileno en Agregados Finos  
 

Con este ensayo se puede determinar la cantidad de mater ial potencialmente dañino 

(incluyendo arcilla y material orgánico) presente en la fracción f ina de los agregados. 

 

Para la muestra utilizada se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

1 2 1 2
(m a ). en g. 2382.6 2392.6 2486.3 2476.8
(m r ). en g. 2205.6 2204.5 2264.8 2274.3
(Xp). en kN 195.45 192.35 165.85 162.75
(f ).  en % 7.4 7.9 8.9 8.2
(C 10).en kN 239.4 227.0 179.9 187.1
(C 10).en kN
R %

SECA HUMEDA

233.2 183.5
78.7

ENSAYO No.
Masa del agregado 

CONDICION DE LA MUESTRA

Masa del agregado retenido en Tamiz No. 8
carga apli cada para una penetraciòn seleccionada
porcentaje de finos producido por la acciòn de la carga Xp.
Carga necesaria para producir un 10% de finos
PROMEDIO
RELACION HUMEDO/SECO
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Tabla 10 INV E-235. Azul de Metileno 

 
Prueba N° 1 2 
cantidad de solución de Azul de Metileno,  ml. 9,50 10,00 
Peso suelo seco (gr) 10,0 10,0 
Valor de Azul de Metileno en mg de azul por 
gramo de material seco pasa por el tamiz de 
75um (No.200) 

4,75 5,00 

Promedio (%) 4,9 
 

8.1.2.9 Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados 
(inf luenciados por forma de las partículas, textura de la superf icie y gradación) 
 

Este ensayo se ref iere a la determinación del contenido de vacíos de una muestra de 

agregado f ino no compactada. Cuando es medido en cualquier agregado de gradación 

conocida, el contenido de vacíos provee una indicación de la angularidad de ese 

agregado, esfericidad y textura de la superf icie que pueden ser comparadas con las de 

otros agregados f inos ensayados con la mis ma gradación. Cuando el contenido de 

vacíos es medido en un agregado f ino con gradación tal como se recibe, este puede ser 

un indicador del efecto del agregado f ino en la manejabilidad de una mezcla en la cual 

puede ser empleado 

 

Para la muestra utilizada se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 11 INV E-239. Angularidad Agregado Fino 

 

 

 

1 2
P 362.8 361.7
C 224.7 224.7
W=P-C 138.1 137
V. 100.6 100.6
G. 2.59 2.59
U=((V-
(W/G))/V*100

47.0 47.4

PROMEDIO.  % 47.2

Porcentaje de Vacìos no compactados en % o 
ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO

PRUEBA No.
Peso de la muestra m as ci lindro en g.
Peso del  cilindro en g.
Peso Neto de la muestra en g.
Volumen del cil indro en Cm

3

Gravedad es pecifica de la m ues tra en g/cm3
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8.1.2.10 Determinación de la limpieza superf icial de las partículas de agregado grueso 
 
Con este ensayo se determina la limpieza superf icial de los agregados, tanto de origen 

natural como artif icial, con tamaños superiores a 4.75 mm, utilizados en la construcción 

de carreteras. 

 

Para la muestra utilizada se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 12 INV E-237. Contenido de Impurezas 
 

  Prueba N° 1 
Mhe 1. Peso muestra húmeda.       g             2245,3 
Mh 2. Peso muestra húmeda.       g           2185,6 
Ms Peso muestra seca.     g                2145,3 
w=(Mh-Ms)/Ms Humedad de la muestra 2 0,0188 
Mse=Mhe/(1+w)  Cantidad de masa seca. g    2203,9 
m Peso seco muestra retenida T-35 g 2195,4 
Mse - m Impurezas .g                            8,5 
(Mse-m)/Mse*100 Coef iciente de limpieza superf icial. % 0,4 

 

A continuación se presenta un resumen de las propiedades de los agregados 

mencionados anteriormente:  

Tabla 13. Resumen Propiedades Agregados 
 

ENSAYO NORMA VALOR  REQUISITO 
PARTICULAS FRACTURADAS 
MECANICAMENTE E - 227 Una Cara=99.3%  

Dos caras=97.3%  
Una Cara=85% Min 
Dos caras=70% Min 

DESGASTE MAQUINA DE LOS ANGELES E-218  E-219 20,5%  25% máx.  

DESGASTE MICRO-DEVAL E - 238 17,6%  20% máx.  

SOLIDEZ EN SULF ATO DE MAGN ESIO E - 220 Gruesos = 7,9%    
Finos =  14,6%  18% máx.  

PARTICULAS PLANAS Y ALARGADAS E - 240 Aplanamiento= 2.1%   
Alargamiento=  0,6% 10% máx.  

10% DE FINOS E - 224 SECO=233,2 KN   
R:HUM/SECO= 78.7 % 110kN-75% 

EQUIVALENTE DE ARENA E- 133 40%  50% min.  

AZUL DE METILENO E - 235 4,9 10 MAX 

ANGULARIDAD             AGR. F INO E - 239 47,2%  45% MIN.  
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ENSAYO NORMA VALOR  REQUISITO 

CONTENIDO DE IMPUREZAS E - 237 0,4% 0,5% MAX. 

 

Según lo anterior, el valor obtenido para el equivalente arena no cumple con el valor 

mínimo señalado en la Tabla 400.1 del Artículo 400 de las Especif icaciones generales de 

carreteras 2007. Sin embargo, el agregado se acepto ya que el valor del equivalente 

arena es igual a 40% y simultáneamente el valor del azul de metileno es menor a 10(4.9). 

 

Al igual que los materiales, el diseño de la mezcla (dosif icación del cemento asfáltico) fue 

suministrado por la planta de Pavimentos Patria S.A. de la siguiente manera: 

8.1.3 Diseño de la Mezcla: Método Marshall  

 

El d iseño Marshall consiste en la determinación del contenido ópt imo de asfalto que se 

debe adicionar a una mezcla asfáltica en caliente cuyos agregados no pueden superar 

los 25 mm de tamaño y debe cumplir con unas propiedades de resistencia y durabilidad 

de acuerdo con el tráf ico vehicular y el per iodo de diseño del pavimento. Este porcentaje 

de asfalto se obtiene a través de un análisis de estabilidad-Flujo y densidad-vacios. 

Para el diseño de la MDC-2 utilizada en la investigación, se utilizaron las siguientes 

proporciones de los agregados: 

 

• Arena de Coello: 25%  

• Finos de trituración: 17% 

• Grava de 3/8”: 26% 

• Grava de 11/16”: 32%  

 

Para realizar el diseño es necesario conocer los siguientes datos: 

8.1.3.1 Peso Espec íf ico y Absorción de los Agregados 
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Tabla 14. Peso Específico y Absorción Agregado Grueso 
 

 

Tabla 15. Peso Específico y Absorción Agregado Fino 
 

1 2
20 20
1 1

495.0 494.9
500.0 500.0
979.4 983.5
670.2 674.9

5.0 5.1
2.594 2.586 2.590
2.621 2.612 2.616
2.664 2.656 2.660
1.01% 1.03% 1.02%

C   Peso  pignóm etro+m uestra+agua (g)
B   Peso pignómetro+agua a la marca (g)

Pruebas

S-A
Gs, Aparente = A/((S+B)-C)
Gs, Aparente SSS = S/((S+B)-C)
Gs, Nominal = A/((A+B)-C)
% Absorc ión = (S-A)/A*100

AGREGADO FINO (Pasa tamiz Nº 4).

Temperatura del agua (ºC)
 Factor de corrección
A   Peso en el aire, muestra seca (g)
S   Peso en el aire, muestra SSS (g)

 

Tabla 16. Peso Específico Agregados 
 

 

Este valor se obtuvo para encontrar el porcentaje de vacios en agregados minerales.  

8.1.3.2 Gravedad o Peso Especif ico del Asfalto  
 

1 2 3 PROMEDIO
1 1 1
20 20 20

1341.5 1340.7 1210.0
1400.2 1400.6 1265.3
832.3 832.5 752.9

567.9 568.1 512.4
509.2 508.2 457.1
58.7 59.9 55.3

2.362 2.360 2.361 2.361
2.466 2.465 2.469 2.467
2.635 2.638 2.647 2.642
4.38 4.47 4.57 4.50

AGREGADO GRUESO (Retenido tamiz Nº 4).
Pruebas

Factor de corrección
Temperatura del agua (ºC)
A   Peso en el aire, muestra seca (g)
B   Peso en el aire, muestra SSS (g)
C   Peso en agua (g)

B-C
A-C
B-A
Gs, Aparente = A/B-C
Gs, Aparente SSS = B/B-C
Gs, Nominal = A/A-C
% Absorción = B-A/A*100

% Mezcla Gs Aparente Gs Nominal Gs Agregados
45.0 2.361 2.642
55.0 2.590 2.660

Material retenido tamiz Nº 4
Material pasa tamiz Nº  4

2.482

DESCRIPCION DEL MATERIAL
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Tabla 17. Densidad del Asfalto 
 

  Pruebas 1 PROMEDIO 
  Temperatura del agua (ºC) 25   
Wt Peso unitario del agua a la T ºC de ensay o 0,9971   
A Peso Picnómetro con tapa. (g) 18,076   
B Peso picnómetro+agua  (g) 42,812   
C Peso picnómetro+asf alto (g) 34,562   
D Peso pignómetro+asfalto+agua . (g) 42,91   

Gs Gs = (C-A)/((B-A)-(D-C)). Gr/Cm3 1,006 1,006 
  Densidad Asfalto = Gs x Wt 1,003 1,003 

 

Este valor se obtuvo para encontrar el porcentaje de vacios con asfalto. (Ver graf ica N° 

30) 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores y para obtener el contenido óptimo de asfalto, se 

ensayaron cinco mezclas variando el contenido de asfalto de la siguiente manera: 
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Tabla 18 Resumen Datos Diseño Marshall 

 

Con la tabla anterior, se obtuvieron las siguientes graf icas: 

Ilustración 30. Diseño Marshall 
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Mezcla % Asfalto Peso Unitario( 
Bulk gr/cm3)

% Va cios con 
aire

Estabilidad 
(kg)

% Vacios Agre gados 
Mine ra les

Flujo(mm) % Vacios con 
asfalto

Llenante-Liga nte

1 5.0 2.166 9.2 1071 17.09 2.7 46.3 1.50
2 5.5 2.206 6.8 1188 16.00 2.9 57.4 1.32
3 6.0 2.229 5.2 1363 15.58 3.2 66.7 1.18
4 6.5 2.229 4.5 1349 16.02 3.5 72.2 1.06
5 7.0 2.223 3.8 1249 16.70 3.6 77.1 0.95
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A continuación se presenta un resumen de las condiciones de control de la mezcla 

asfáltica: 

Tabla 19. Condiciones de Control de la Mezcla Asfáltica 

Contenido optimo de asfalto 6.1 %
Peso unitario 2.23 gr/cm3

Estabilidad 1370 Kg
Flujo 3.2 mm
Vacíos con aire 5.0 %
Vacíos en los agregados minerales 15.6 %
Numero de golpes /cara 75 -
Temperatura de compactación 135 °C
Relacion estabilidad-flujo 428 -
Proporciòn de llenante de aporte 57.2 %  

8.2 Ensayos Comparativos Realizados 

 
Con el f in de comparar algunas de las propiedades dadas para la mezcla y para los  

agregados, se desarrollaron los siguientes ensayos: 

8.2.1 Azul de Metileno INV E-235 

 
Con el f in de determinar la cantidad de material dañino en la fracción f ina de los  

agregados, se determino el azul de metileno de la siguiente manera: 

 

8.2.1.1  Materiales: 
 

• Tamiz N°200 

• Platón 

• Bureta 

• Agitador Mecánico 
• Varilla de Vidrio 

• Cronometro 

• Matraz Volumétrico 
• Papel Filtro Whatman N° 2 

• Azul de Metileno 

• Agua destilada 

• Horno 
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A continuación se presentan los mater iales utilizados para este ensayo: 

 

Ilustración 31 Materiales Utilizados 
 

 
 

 

8.2.1.2 Procedimiento: 
 

1. Se tamizó mater ial por el Tamiz N° 200. 

2. Se seco 50 gramos de material pasa tamiz N° 200 en el horno a 110° C 

durante 24 horas. 
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3. Después de seco, se separó 10 gramos de material y se colocó en el vaso 

volumétrico tipo Griff in.  

4. Después se adicionó 30 mililitros de agua destilada y se batió con el agitador  

mecánico, como se muestra a continuación: 

 
Ilustración 32. Agua Destilada 

 

 
 

Ilustración 33 Agitador Mecánico 
 

 
 

5. Después se adicionó 0.5 mililitros de Solución de Azul de Metileno a la mezcla 

con la bureta y se agito durante un minuto. 
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Ilustración 34. Adición de Azul de Metileno 
 

 
 

6. Después del minuto de mezclado, se sacó con la varilla agitadora de vidr io una 

gota de la mezcla y se dejo caer en el papel f iltro Whatman N° 2. 

 
Ilustración 35. Gota en el Papel Filtro 

 

 
 

7. Después de adicionar 14 veces la solución de o.5 mililitros de Azul de 

Metileno, se observó alrededor de la gota un aro u areola azul. 
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Ilustración 36. Aureola Azul 
 

 
 

8. Por últ imo, como método de confirmación, se agitó la mezcla durante 5 

minutos y se procedió a dejar caer nuevamente la gota de lechada, 

observándose de nuevo el aro azul. 

 

Después de desarrollar la parte experimental, se procedió a calcular el valor de azul 

de metileno de la siguiente manera: 

Tabla 20. Valor Azul de Metileno Laboratorio 
 

Prueba N° 1
cantidad de solución de Azul de Metileno,  ml. 7.00
Peso suelo seco (gr) 10.0
Valor de Azul de Metileno en mg de azul por gramo 
de material seco pasa por el tamiz de 75um 
(N 200)

3.50
 

 

Este valor evidencia que el material potencialmente dañino presente en la fracción 

f ina de los agregados, es mínima, menor a la encontrada en la planta de Asfaltos 

PATRIA.  

8.2.2 Obtención de la Gravedad Específica Bulk INV- E733 

 

La gravedad especif ica Bulk es la relación entre la masa (peso en el aire) de un 

volumen dado de material a una determinada temperatura, generalmente a 25°C para 

mezclas asfálticas, y la masa de un volumen igual de agua destilada, libre de gas, a la 

misma temperatura. 
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8.2.2.1  Materiales: 
 

• Grava de 11/16” 

• Grava de 3/8” 

• Arena de Coello 

• Finos de Trituración 

• Tamices  

• Platón 

 
Ilustración 37. Gradación de Materiales de la Mezcla 

 

 
 

Ilustración 38. Arena de Coello 

 

 
• Horno 

• Balanza 
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• Estufa 

• Guantes  

• Disposit ivo para encontrar el peso saturado 

• Disposit ivo para compactar las probetas tipo Marshall.  

•  Agua destilada 

 

Ilustración 39. Prensa de Compactación Marshall 

 

8.2.2.2 Procedimiento 
 

1. Inicialmente, se fabricaron tres probetas tipo Marshall (Altura 6 cm y Diámetro 

10cm) de la siguiente manera: 

o Inicialmente, durante la preparación de los agregados, se limpio 

mediante lavado la grava de 11/16” y de 3/8”, eliminando todo el 

mater ial f ino. Posteriormente se llevaron al horno de secado a 110° C 

durante 4 horas. Simultáneamente se llevaron al horno de secado la 

arena de coello y los f inos de trituración durante 4 horas a 110° C. 

o Después, se procedió a determinar la cantidad de material para cada 

una de las probetas, aproximadamente se necesito 1200 gramos de 
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mater ial. La gradación que se utilizó fue: 25 % Arena de Coello, 17% 

Finos de trituración, 26% Grava de 3/8” y 32% Grava de 11/16” con 6.1 

% de contenido de asfalto óptimo.  

o Posteriormente se separó el material lavado y secado de acuerdo a la 

gradación anterior en platones tarados, de la siguiente manera: 

 

Tabla 21. Cantidad de Materiales por Probeta 

 
Material % Gramos

Agregados
Grava 11/16" 32% 360,576
Grava 3/8" 26% 292,968
Arena de Coello 25% 281,7
Finos de Trituración 17% 191,556
Total Agregados 100% 1126,8
Asfalto 6,1% 73,2
Total Probeta 1200  

 
Ilustración 40. Gradación de Materiales  

 

 
 

o Después de mezclada las fracciones del material, se seco en el horno 

un platón junto con el asfalto, tres horas antes empezar el mezclado. 
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o Posteriormente, se pusieron los agregados en el recipiente de 

mezclado junto con el asfalto y se mezclaron en la estufa hasta obtener  

una composición completa y homogénea. 

o Simultáneamente con la preparación de la mezcla, el conjunto del 

molde se calentó en el horno a una temperatura entre 93° C y 149° C. 

o Después de calentado el molde, se armó y se colocó un papel de f iltro 

en el fondo del molde antes de colocar la mezcla. A continuación, se 

colocó toda la mezcla recién fabricada en el molde y se la golpeo con 

una espátula caliente, 15 veces alrededor del per ímetro y 10 sobre el 

interior. 

o Posteriormente, se quitó el collar y se alisó la superficie hasta que se 

obtuvo una forma ligeramente redondeada.  

o Después de alistar la superficie, se volvió a poner el collar y se instaló 

en el sujetador sobre el pedestal de compactación, colocando de 

nuevo sobre la superficie de la mezcla otro papel f iltro. 

o Por último, se le aplicó 75 golpes por ambas caras de la mezcla, 

empleando el martillo de compactación debidamente aceitado  

o Después de compactar el mater ial, se retiró el molde de la maquina y  

se dejo enfriar la muestra al aire. Finalmente se sacó la probeta del 

molde y se dejo en reposo durante una noche. 

o Este procedimiento se realizó para las probetas restantes. 

 

2. Al día siguiente, se midió a cada una de las tres probetas, la altura (espesor) y 

la masa seca, obteniendo lo siguiente: 

 

Tabla 22. Espesor y Peso de las Probetas 

 
 

 

 

3. Después con el f in de obtener la masa de suelo sumergido en agua (C), se 

puso la probeta en un baño de agua a 25°C y se anotó su masa bajo el agua.  

4. Por último, se seco rápidamente con un trapo húmedo y se peso al aire (B) . 

Con estos tres valores se obtuvo lo siguiente: 

 

1 2 3
ESPESOR (cm) 6.067 5.992 6.299
Masa Suelo Seco (gr),  A 1009.79 995.14 1073.47
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Tabla 23. Gravedad Específica Bulk 
 
 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3
ESPESOR (cm) 6.067 5.992 6.299
A: Masa Suelo Seco (gr) 1009.79 995.14 1073.47
C: Masa Suelo Sumergido en agua (gr) 547.63 537.93 581.86
B: Masa Suelo saturado sup. Seco (gr) 1022.46 1008.15 1077.62
Bulk 2.127 2.116 2.165  

 

8.2.3 Obtención de los Valores de Estabilidad-Flujo 

 
El f lujo indica la disminución de diámetro que sufre la probeta entre la carga cero y el 

instante de la rotura.  

 

El valor total en New tons (kgf) que se necesite para producir la falla de la muestra se 

registrará como su valor de Estabilidad Marshall.  

8.2.3.1  Materiales: 
 

• Una probeta fabricada en el procedimiento del Numeral 8.2.2.2  

• Tanque de agua.  

• Horno 

8.2.3.2 Procedimiento: 
 

1. Se colocó la probeta en un baño de agua durante 30 minutos, manteniendo el 

baño a 60° C. 

2. Después de los 30 minutos, se colocó la probeta en la mordaza superior con el 

medidor de deformación y posteriormente se centro en la prensa. 
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Ilustración 41. Prensa y aplicación de Carga 

 

 
 

3. Posteriormente se aplicó, la carga sobre la probeta con la prensa a una rata de 

deformación constante de 50.8 mm (2") por minuto, hasta que ocurrió la falla, 

es decir cuando se alcanzó la máxima carga.  

 
Ilustración 42. Falla en la Muestra 

 

 
 

El valor obtenido de Estabilidad fue 1534 Kg y 3.5 mm de Flujo. 

8.3 Ensayos de Fatiga 

 

El objetivo de los ensayos es simular los esfuerzos horizontales ante repeticiones de 

carga por acción del tránsito durante un per iodo de tiempo, lo que conlleva muchas  

veces la falla estructural de la capa de rodadura y deterioro conjunto, manifestada en 
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una desintegración de los materiales que la conforman. Esta falla estructural que se 

pronuncia mediante la aparición y propagación de f isuras se entiende como falla de 

fatiga. Siendo entonces la fatiga, la pérdida gradual de las propiedades mecánicas de 

un material por la aplicación reiterada de cargas cíclicas o dinámicas o bien, el 

número de ciclos que soporta la estructura hasta que se produce el fallo, este número 

de ciclos se le denomina duración de vida o simplemente vida en fatiga. 

 

8.3.1 Materiales: 

 

• Asfalto 80/100 

• Grava de 11/16” 

• Grava de 3/8” 

• Arena de Coello 

• Finos de Trituración 

• Tamices  

• Platones  

• Horno 

• Estufa 

• Espátula 

• Moldes 

• Maquina de fatiga con deformación Controlada 

• Maquina Dinámica Universal para Esfuerzo controlado 

8.3.2 Ensayo a Fatiga con Deformación Controlada 

8.3.2.1 Procedimiento 
 

Este ensayo fue realizado empleando el método Deformación controlada, con el 

equipo de laboratorio de La Universidad de los Andes, basado en las especif icaciones 

dadas en la Norma Francesa NSP-98-260. El procedimiento empleado fue: 

 

1. Inicialmente se prepararon los materiales para cada una de las panelas según 

al volumen del molde de medidas 30x30x4 cm y a las proporciones según el 

diseño. Volumen del Molde: 3600 cm3 y densidad de la mezcla 2.23 gr/cm3. 
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Tabla 24. Proporción Materiales Panelas 
 
 

Material %
Asfalto 6,1% 489,71 gr
Arena de Coello 25% 1.884,57 gr

Finos de Trituración 17% 1.281,51 gr
Grava 3/8" 26% 1.959,96 gr
Grava 11/16" 32% 2.412,25 gr

Total 8.028,00 gr

Peso agregados

 
 

2. Con los materiales pesados (agregados y asfalto), se procedió a colocarlos en 

el horno durante aproximadamente medio día, tal como se muestra en la 

siguiente f igura. El asfalto se colocó en un horno diferente a 160°C. 

 
Ilustración 43. Preparación de Materiales 

 

 
 

3. Teniendo el material seco y el asfalto liquido a la temperatura deseada, se 

procedió a mezclarlos en un molde metálico en una estufa a altas  

temperaturas, hasta que todos los agregados estuvieran totalmente cubiertos  

por el asfalto. 

 

Ilustración 44. Preparación de Materiales 

 

 

 

 

 

 



 ANALISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO      MIC 2009-I-30 
A FATIGA SEGÚN EL MODO DE ENSAYO PARA        Sandra M. Tinjacá H. 
MEZCLAS ASFALTICAS DENSAS EN CALIENTE 
 
 

62 
 

 

4. Una vez hecha la mezcla, se procedió a colocarla en los moldes metálicos. 

 

5. Posteriormente, los moldes metálicos fueron llevados a la Prensa Universal 

Estática para su compactación a 120 Toneladas. 

 

Ilustración 45. Compactación de la Mezcla 

 

 
 

6. Después de un día de compactada la muestra, se retira del molde y se corta 

de acuerdo a las dimensiones descritas en la Norma Francesa, en forma 

trapezoidal de B=7,5 cm, b=2,5 cm, H=25 cm e=2,5 cm. La probeta es una 

viga prismática que está sujetada a una carga sinusoidal en modo de 

deformación controlada. 

 

Ilustración 46. Probeta Viga Prismática16 

 

 
 
                                                 
16 Tesis Comportamiento a la fatiga de Material es as falticos por Influenci a de la Humedad. Jefferson O. 
Bohórquez L. 2003  
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7. Después de cortadas, se procedió a pegarlas en la máquina de fatiga y a 

calibrar las deformaciones establecidas (90x10-6 mm, 150x10-6 mm y 220x10-6  

mm. 

 

Ilustración 47. Maquina de Fatiga Deformación Controlada 

 

 
 

8. Finalmente la máquina es encendida y periódicamente el personal de 

laboratorio toman las lecturas en el Osciloscopio (Fluke 99 Scopemeter) hasta 

que la lectura inicial cae a la mitad. En este momento, se llego a la falla de 

fatiga en la probeta. 

 

Ilustración 48. Osciloscopio de Fluke 

 

 
Es importante mencionar, que el procedimiento mencionado anteriormente aplica para 

las mezclas con asfalto modif icado, es decir, se mantuvieron las proporciones  
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generadas con el diseño Marshall, únicamente se reemplazo el asfalto convencional 

por uno modif icado proveniente de la Shell.  

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes  

8.3.2.2 Asfalto Convencional 
 

Tabla 25. Resultados obtenidos Deformación Controlada. Asfalto Convencional 
 

Probeta Nº Minutos Segundos N εt 

1 
130 7800 78000 150E-6 
1440 86400 864000 90E-6 
2400 144000 1440000 60E-6 

2 
160 9600 96000 150E-6 
1440 86400 864000 90E-6 
2160 129600 1296000 60E-6 

3 
140 8400 84000 150E-6 
1200 72000 720000 90E-6 
2400 144000 1440000 60E-6 

4 
120 7200 72000 150E-6 
1200 72000 720000 90E-6 
2520 151200 1512000 60E-6 

 

Ilustración 49. Curva de fatiga Deformación Controlada 

 

 
 



 ANALISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO      MIC 2009-I-30 
A FATIGA SEGÚN EL MODO DE ENSAYO PARA        Sandra M. Tinjacá H. 
MEZCLAS ASFALTICAS DENSAS EN CALIENTE 
 
 

65 
 

Tabla 26. Ley de Fatiga. Deformación controlada  
 

ε6 73E-6 

b -0,2930 
 

8.3.2.3 Asfalto Modif icado 
 

Tabla 27. Resultados obtenidos Deformación Controlada. Asfalto Modificado 
 

Probeta Nº Minutos Segundos N εt 

1 
150 9000 90000 2,20E-04 
480 28800 288000 150E-6 
2880 172800 1728000 90E-6 

2 
150 9000 90000 2,20E-04 
540 32400 324000 150E-6 
2520 151200 1512000 90E-6 

3 
120 7200 72000 2,20E-04 
480 28800 288000 150E-6 
2280 136800 1368000 90E-6 

4 
120 7200 72000 2,20E-04 
600 36000 360000 150E-6 
3000 180000 1800000 90E-6 

 
Ilustración 50. Curva de fatiga Deformación Controlada 
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Tabla 28. Ley de Fatiga. Deformación controlada  
 

ε6 104E-6 
b -0,2980 

 

Se observa que a una mayor deformación impuesta (220E-6), el número de ciclos es 

menor por tanto la probeta falla en un menor tiempo, mientras que a una deformación 

menor (90E-6) el t iempo de falla de la probeta es mayor, es decir, presenta mayor 

duración de ciclos. Los valores obtenidos se encuentran dentro de límites dados para 

cada deformación constante. 

Tabla 29. Valores límites de ciclos.  
 

ε cte N 

220E-6 0 - 100.000 

150E-6 100.000-1’000.000 

90E-6 >1’000.000 

8.3.3 Ensayo a Fatiga con Esfuerzo Controlado con tracción Indirecta 

8.3.3.1 Procedimiento 
 

En esta prueba, se colocó una probeta cilíndrica horizontalmente (con relación a su 

generadora) sobre una barra. El esfuerzo ejercido, se aplicó sobre una segunda barra 

colocada al lado opuesto del apoyo. El procedimiento empleado fue: 

 

1. Inicialmente se prepararon las probetas tipo Marshall de acuerdo al numeral 

8.2.2.2, teniendo en cuenta que los cilindros tienen una altura de 6 cm y un 

diámetro de 10cm, al igual que una densidad de mezcla de 2.23 gr/cm3. 

Tabla 30. Materiales probeta Marshall 
 

Material % Gramos
Agregados
Grava 11/16" 32% 360,576
Grava 3/8" 26% 292,968
Arena de Coello 25% 281,7
Finos de Trituración 17% 191,556
Total Agregados 100% 1126,8
Asfalto 6,1% 73,2  
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2. Un día después de realizadas las probetas, se colocaron horizontalmente en la 

Maquina Dinámica Universal con unos soportes metálicos en los extremos que 

sirvieron como apoyo a las cargas ejercidas por la maquina. 

 
Ilustración 51. Ensayo de fatiga. Esfuerzo Controlado 

 

 
 

3. Finalmente la máquina es encendida. Los registros de las deformaciones a 

medida que se le aplica la carga (100 kg, 150 kg y 200 kg), son tomadas  

automáticamente por el computador. Esta lectura se hace hasta que la lectura 

inicial cae a la mitad. En este momento, se llego a la falla de fatiga en la 

probeta. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes  

8.3.3.2 Asfalto Convencional 
 

Tabla 31. Resultados Obtenidos. Esfuerzo Controlado. Asfalto Convencional 
 

ESFUERZO (Kpa) Carga Kg Minutos N εt (mm)
166 100 23.9 14348.04 5.52E-04
249 150 20.2 12132.02 1.10E-03
332 200 13.1 7830.965 1.38E-03  

 

 
 

 

Soportes 
Metálicos 
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Ilustración 52. Curva de fatiga Esfuerzo Controlado 

 

 
 

Tabla 32. Ley de Fatiga. Esfuerzo controlado 
 

b -1.311
εt (mm) 2.5757E-06  

 

A continuación se presenta el modo de falla del ensayo de fatiga con esfuerzo 

controlado 

Ilustración 53. Falla Probeta Esfuerzo Controlado 
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8.3.3.3 Asfalto Modif icado 
 

Tabla 33. Resultados Obtenidos. Esfuerzo Controlado. Asfalto Modificado 
 

ESFUERZO (Kpa) CARGA Kg Minutos N εt (mm)
166 100 47.4 28443.12 8.27E-04
249 150 22.8 13696.13 8.27E-04
332 200 10.8 6456.126 1.38E-03  

 

Ilustración 54. Curva de fatiga Esfuerzo Controlado 

 

 
 

Tabla 34. Ley de Fatiga. Esfuerzo controlado 
 

b -0.346
εt (mm) 2.22E-04  

8.4 Análisis Comparativo 

 

A continuación se presenta un análisis comparativo para los dos modos de ensayo y 
para las dos mezclas utilizadas. 
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8.4.1 Fatiga por Deformación Controlada 

 
De los resultados obtenidos, se puede observar que las curvas de fatiga obtenidas  

con el modo de deformación controlada para las dos clases de asfaltos, tienen 

pendientes iguales, lo cual indica que la Susceptibilidad a la fatiga es la misma. 

 

Ilustración 55. Curvas de fatiga Deformación Controlada 

 

 

8.4.2 Fatiga por Esfuerzo Controlado 

 
De acuerdo a las graficas N° 49 y 52, la mezcla con asfalto convencional por esfuerzo 

controlado presenta una mayor susceptibilidad a la fatiga comparado con el modo de 

deformación controlada.  Esto signif ica que t iene poca resistencia al número de ciclos  

para llegar a fallar  
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Ilustración 56. Curvas de fatiga Esfuerzo Controlado 

 

 
 

8.4.3 Curvas de fatiga 

 
Al observar las curvas obtenidas, se puede deducir que con el ensayo de deformación 

controlada, para la mezcla con asfalto convencional, el número de ciclos necesarios 

para llegar a una determinada deformación es mayor comparada con el ensayo de 

esfuerzo  Controlado. Esto signif ica que con el Modo de ensayo de deformación 

controlada se obtienen mayores valores de resistencia a la a la fatiga. 

 
Los resultados obtenidos ponen en evidencia que la menor duración de vida es la 

obtenida para la mezcla con asfalto convencional, en la condición de esfuerzo 

controlado y que el comportamiento es totalmente distinto para los dos modos de 

ensayo.  
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Ilustración 57. Curvas de fatiga  

 

8.5 Modelamiento con Elementos Finitos 

 
El modelamiento se realizó mediante la herramienta computacional ABAQUS17, el 

cual es un programa destinado a resolver problemas de ciencias e ingenier ía basados  

en el método de los elementos f initos. El programa puede resolver casi todo tipo de 

problemas, desde un simple análisis lineal hasta simulaciones complejas no lineales.  

 

El análisis del estado de Tensiones se realizó basado en un comportamiento elástico 

y lineal, con los siguientes parámetros de entrada: 

 

E= 5000 kpa  

ν= 0.35  

 
Este comportamiento elástico-lineal constituye la forma más sencilla de representar la 

elasticidad. Un material con características elásticas lineales es válido para pequeñas  

deformaciones elásticas (normalmente menor al 5%), puede ser isotrópico, orto 

trópico, o completamente aniso trópico, además puede contener propiedades que 
dependen de la temperatura o campos variables. La elasticidad lineal puede ser  

                                                 
17 http://www.cecal c.ula.ve/documentacion/tutoriales/abaqus/introduccion_abaqus.pdf 
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usada con cualquier elemento para el análisis esfuerzo/desplazamiento, o elementos  

acoplados temperatura-desplazamiento.18 

8.5.1 Fatiga por Deformación Controlada 

 
A continuación se presentan las deformaciones en el Eje Y junto con el campo de 

esfuerzos  

 
Ilustración 58. Deformaciones en Y 

 

 
 

Ilustración 59. Campo de Esfuerzos 

 

 
De lo anterior se puede observar que las mayores deformaciones en Y se encuentran 

en el extremo superior, es decir, en el punto de aplicación de la carga. En esta zona 
se encuentran deformaciones a compresión y tracción de +4.537 e -7 y -4.522e-7 mm. 

 

                                                 
18 http://www.cecal c.ula.ve/documentacion/tutoriales/abaqus/introduccion_abaqus.pdf 
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También se puede observar que al lado derecho de la probeta se encuentra una zona 

con deformaciones a tracción (-1.661e-7 y -2.138e-7 mm), razón por la cual se 

empiezan a generar f isuras dado que las mezclas asfálticas resisten menos a tracción 

que a compresión. 

8.5.2 Fatiga por Esfuerzo Controlado 

 

A continuación se presenta el campo de esfuerzos para las tres cargas aplicadas: 

 

Ilustración 60. Campo de Esfuerzos Carga= 100 kg 

 

 
 

Ilustración 61. Campo de Esfuerzos Carga= 150 kg 
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Ilustración 62. Campo de Esfuerzos Carga= 200 kg 

 

 
 

De las anteriores graficas, se puede observar que la zona que presenta mayores 
valores de esfuerzo (3.948e+3), son las más cercanas al punto de aplicación de las 

cargas. También se puede decir la magnitud de los esfuerzos encontrados en el 

interior de la probeta son directamente proporcionales a las cargas aplicadas a la 

misma, es decir, la probeta con 200 kg de carga es la que presenta mayores 

distribuciones de esfuerzo en el interior de la probeta. 



 ANALISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO      MIC 2009-I-30 
A FATIGA SEGÚN EL MODO DE ENSAYO PARA        Sandra M. Tinjacá H. 
MEZCLAS ASFALTICAS DENSAS EN CALIENTE 
 
 

76 
 

 

9. CONCLUSIONES  

 
• El número de ciclos necesarios para llegar a una determinada deformación es 

mayor para el asfalto Modif icado que para el Convencional, esto signif ica que la 

mezcla con asfalto modif icado tiene una mayor resistencia a la fatiga. 

 

• Las curvas de fatiga obtenidas con el modo de deformación controlada para las 
dos clases de asfaltos, tienen pendientes iguales, lo cual indica que la 

Susceptibilidad a la fatiga es la misma. 

 

• La deformación al millón de ciclos ε6 con deformación controlada para la mezcla 

con asfalto convencional es 73e-6 mm. 
 

• La deformación al millón de ciclos ε6 con deformación controlada para la mezcla 

con asfalto modif icado es 104e-6 mm. 

 

• La mezcla con asfalto modif icado es más deformable, es decir, el modulo de la 
mezcla es menor y el e6 es mayor. 

 

• La mezcla con asfalto convencional presenta una mayor susceptibilidad a la fatiga, 

según los valores obtenidos de fatiga por esfuerzo controlado. Esto signif ica que 

tiene poca resistencia al número de ciclos para llegar a fallar. 

 

• La deformación al millón de ciclos ε6 con esfuerzo controlado para la mezcla con 

asfalto convencional es 2.57e-6 mm. 

 

• La deformación al millón de ciclos ε6 con esfuerzo controlado para la mezcla con 

asfalto modif icado es 2.24e-6 mm. 

 

• Para los dos modos de ensayo, las características de la muestra evolucionan en 

función de tiempo. El módulo de rigidez de la probeta disminuye a medida que 

avanza el ensayo.  
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• El ángulo de fase aumenta junto con la viscosidad del material a medida que 

avanza el ensayo. 

 

• En las pruebas con deformación controlada, se mantiene la amplitud de la 

deformación constante y es la amplitud del esfuerzo el que disminuye 

constantemente hasta la ruptura. En cambio, en las pruebas de esfuerzo 

controlado, se mantiene la amplitud del esfuerzo y la deformación aumenta durante 

la prueba hasta la ruptura de la probeta.  

 

• Con el ensayo de deformación controlada, para la mezcla con asfalto 
convencional, el número de ciclos necesarios para llegar a una determinada 

deformación es mayor comparada con el ensayo de esfuerzo Controlado. Esto 

signif ica que con el Modo de ensayo de deformación controlada se obtienen 

mayores valores de resistencia a la a la fatiga. 

 

• La mezcla con asfalto convencional por esfuerzo controlado presenta una mayor 

susceptibilidad a la fatiga comparado con el modo de deformación controlada. Esto 

signif ica que tiene poca resistencia al número de ciclos para llegar a fallar. 

Tabla 35. Deformaciones Obtenidas 

 

 Modo b ε6 (mm) 
Mezcla Asfalto Convencional Esfuerzo Controlado -1,311 2,58E-06 
Mezcla Asfalto Convencional Deformación Controlada -0,293 7,33E-05 

Mezcla Asfalto Modificado Esfuerzo Controlado -0,346 2,22E-04 
Mezcla Asfalto Modificado Deformación Controlada -0,298 1,04E-04 

 
• Para un millón de ciclos, los valores obtenidos de deformación por el modo de 

deformación controlada son aproximadamente 28 veces mayor que por el modo de 

esfuerzo controlado.  

 

• Para las mismas condiciones iníciales de la prueba (temperatura y frecuencia), la 
duración de vida de fatiga con esfuerzo controlado es más corta que con 

deformación controlada. Las pruebas realizadas con esfuerzo controlado son más 

severas que las efectuadas con deformación Controlada.  
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• Los resultados obtenidos ponen en evidencia que la menor duración de vida es la 

obtenida para la mezcla con asfalto convencional.  

 

• A pesar de los esfuerzos por simular en laboratorio las condiciones de cargas 

reales y aleatorias, la mayor parte del tiempo, los ciclos de aplicación de las 

tensiones son periódicos y no tienen en cuenta las variaciones de amplitud o de 

frecuencia presentadas realmente sobre la calzada. 

 
• Cuando se realizan los ensayos de fatiga es importante definir el modo de ensayo, 

este modo de ensayo está relacionado con el modo de rotura previsto. 

 
• Se debe mejorar las herramientas para realizar el ensayo de Esfuerzo Controlado 

en los laboratorios de la Universidad de Los Andes. 

 
• Se debe tratar de continuar con la investigación buscando relaciones a través de 

modelos visco-elásticos.  

 

10. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar los dos ensayos de fatiga a iguales temperaturas, ya que la 

diferencia de temperaturas (5°C) pudo haber influenciado en la dispersión de los 

valores obtenidos 

 
 

Ilustración 63. Curvas Isotermas19 

 

 

                                                 
19 Tesis Doctoral, Universidad de los Andes. 



 ANALISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO      MIC 2009-I-30 
A FATIGA SEGÚN EL MODO DE ENSAYO PARA        Sandra M. Tinjacá H. 
MEZCLAS ASFALTICAS DENSAS EN CALIENTE 
 
 

79 
 

• Es necesario efectuar un gran número ensayos para obtener un conjunto de 

valores mucho más representativo del fenómeno real. En la práctica, se efectúan 

varias repeticiones para un nivel de tensión dado.  

 
• Es de vital importancia tener en cuenta para las mezclas asfálticas a ensayar, los 

tipos de agregados, la curva granulométrica, el contenido de vacíos, la naturaleza 

del asfalto y el contenido de f inos. 

 
• Es necesario continuar con un estudio más detallado del comportamiento de los 

resultados obtenidos para los diferentes modos del Ensayo de fatiga, con el f in de 

analizar para el marco normativo nacional referencias para ver si son equiparables 

las cosas. 

 

• Se recomienda realizar un modelo que simule el comportamiento Visco-Elástico del 
mater ial, utilizando elementos f initos. 

 
• Debido a que en el laboratorio, no se simula adecuadamente la variación lateral del 

tránsito que ocurre en terreno, pues las cargas aplicadas sobre las probetas 

afectan el mismo punto repetidamente, se recomienda mejorar las condiciones del 

ensayo.  

 
• Debido a que no existe un per íodo de reposo entre las aplicaciones sucesivas de 

carga sobre las probetas (evitando que el material asfáltico se recupere), se 

recomienda simular el efecto “healing” que ocurre habitualmente en terreno. 
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