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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la presencia de humedad ya sea en estado líquido o en estado gaseoso, las 

mezclas asfálticas durante su vida útil experimentan un deterioro funcional progresivo 

que físicamente se manifiesta como la pérdida de la unión adhesiva entre los 

agregados y el cemento asfáltico por efecto de la acción del agua o del vapor, así como 

un cambio en las propiedades viscoelásticas del cemento asfáltico, cuyo resultado 

evidencia la degradación de las propiedades mecánicas en la mezcla asfáltica. Este tipo 

de deterioro es conocido como daño por humedad.  

 

Los mecanismos de daño son procesos que producen cambios internos o externos 

dentro de un sistema, llevando a este último a un nuevo estado de integridad reducida. 

Específicamente en términos del daño por humedad, las mezclas asfálticas son 

sometidas a una serie de mecanismos de daño los cuales se resumen en dos etapas, la 

primera de transporte de humedad y la segunda de respuesta del material (Caro et al. 

2008). Durante la primera etapa la humedad se infiltra (agua) o se difunde (vapor de 

agua) a través de los poros de la mezcla asfáltica hasta situarse entre la superficie de 

contacto de los agregados (ya sean gruesos o finos) con el ligante asfáltico. En la 

segunda etapa, la estructura interna de la mezcla asfáltica es sometida a ciertos 

cambios que conducen a la pérdida de la capacidad de carga del material, bien sea por 

efecto de la presión intersticial que el agua genera al intentar transportarse por la 

estructura interna del material acelerando así la formación de microgrietas ó 

simplemente cuando la presencia de la humedad genera pérdida de la adhesión en la 

interfase agregado-asfalto de la mezcla.  

 

La combinación de elementos tanto de la composición físico-química del material como 

de otra serie de atributos del sistema (factores ambientales, deficiencias del proceso 

constructivo, etc.) intervienen en el proceso y aceleran el desarrollo de los mecanismos 

de daño.  
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La humedad relativa como factor ambiental que participa durante la acción del 

mecanismo de daño por agua en una mezcla asfáltica puede incrementar el deterioro 

potencial del material y de allí la necesidad de reconocer la incidencia de dicho factor 

dentro del proceso de daño del pavimento. En general los mecanismos de daño por 

humedad en mezclas asfálticas sometidas a cargas mecánicas están asociados 

principalmente a un fenómeno de deterioro denominado fractura e igualmente la 

ingeniería de pavimentos actualmente reconoce que este fenómeno tiene su origen en 

la fracción más fina de la mezcla, conocida como Matriz Asfáltica Fina o FAM.  

 

En consecuencia, resulta importante conocer el impacto que genera la humedad 

relativa del ambiente en las propiedades mecánicas y reológicas de la matriz asfáltica 

fina. 

 

El presente trabajo investigativo busca cuantificar la influencia de la humedad del 

ambiente en el comportamiento y el deterioro  de las matrices asfálticas finas y, así 

mismo, evidenciar si el contenido de vacíos de las mezclas FAM logra afectar los 

procesos de difusión de vapor de agua  y como resultado de ello también los procesos 

de deterioro al interior de la matriz fina. Para esto, se diseño y ejecutó un trabajo 

experimental que fundamentalmente consistió en preparar una serie de especímenes, 

algunos de ellos con un VA=11% y otros con VA=13%, y acondicionarlos a seis grados 

de humedad relativa diferentes (HR=8%, 31%, 46%, 66%, 80% y 100%) en ambientes 

controlados de humedad, hasta que alcanzaran la condición de equilibrio de vapor. Una 

vez conseguida esta condición de equilibrio, los especímenes fueron sometidos a un 

ensayo de aplicación de carga cíclica a deformación controlada en un Reómetro (marca 

AR2000), inicialmente para un bajo nivel de deformación y para tres diferentes niveles 

de frecuencia (1Hz, 10Hz y 20Hz) y posteriormente para un mayor nivel de deformación 

a una frecuencia de 10Hz, con el fin de generar deterioro en las muestras ensayadas. 

 

En este documento se describirá detalladamente el proceso experimental llevado a 

cabo a lo largo de toda la investigación y se presentarán una serie de análisis conforme 

a los resultados obtenidos. 
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1. DISEÑO DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se presenta una descripción detallada del proceso experimental 

llevado a cabo en este trabajo de investigación, con el fin de determinar la influencia de 

la humedad relativa del ambiente en las propiedades mecánicas y reológicas de una 

matriz asfáltica fina (FAM). Dicha descripción contempla información de los materiales 

utilizados en la elaboración de la mezcla asfáltica completa y la obtención de su 

respectiva FAM, la fabricación de los especímenes a ensayar, así como el 

acondicionamiento de los mismos en un ambiente de humedad relativa controlada 

durante un periodo de tiempo determinado para finalmente ser sometidos a un ensayo 

de aplicación de carga cíclica (fatiga) a deformación controlada utilizando la 

metodología experimental de “Analizador Mecánico Dinámico” (DMA).  

 

1.1. MATERIALES  

 

Una matriz asfáltica fina está compuesta por una mezcla de ligante asfáltico con 

agregados finos (tamaño de agregado desde pasa tamiz No. 16 hasta pasa tamiz 

No.200). La FAM corresponde a la fracción fina de la mezcla asfáltica convencional, tal 

como se indica en la Figura 1. 

 

   

Figura 1. Representación de la Matriz Asfáltica Fina a partir de una mezcla asfáltica completa. 

 

El diseño de la FAM debe estar sujeto al diseño de la mezcla asfáltica completa en 

cuanto a la proporción de los agregados y el porcentaje de asfalto para que 

efectivamente represente la fracción fina de esta última. 
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A continuación se presenta el diseño tanto de la mezcla convencional como de su 

respectiva matriz asfáltica fina. El diseño de la mezcla asfáltica fue realizado por el 

ingeniero Eduardo Rueda como parte de una investigación en curso. 

 

1.1.1. Diseño de la Mezcla Asfáltica Completa. 

Para diseñar la mezcla asfáltica completa, la metodología de diseño utilizada fue la 

Superpave. En la mezcla se usó un asfalto Colombiano cuya clasificación corresponde 

a una penetración 60-70 de Barrancabermeja. La granulometría se seleccionó teniendo 

en cuenta la especificación del INVIAS para una mezcla asfáltica densa en caliente tipo 

MDC-2, la cual se presenta en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1. Especificación de gradación para mezclas asfálticas densas en caliente tipo MDC-2  
Norma I.N.V.E Artículo 450 Tabla 450.2 

GRADACIÓN INVÍAS PARA MDC-2 

Tamiz 
No. 

Tamiz 
(mm) 

Porcentaje que  Pasa 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

3/4" 19.00 100 100 

1/2" 12.50 80 100 

3/8" 9.50 70 88 

No. 4 4.75 49 65 

No. 10 2.00 29 45 

No. 40 0.43 14 25 

No. 80 0.18 8 17 

No. 200 0.08 4 8 

 

El diseño Superpave establece que la granulometría de los agregados de la mezcla 

debe estar dentro de unos límites de control definidos de acuerdo a las especificaciones 

(ver Tabla 1) según el tamaño de agregado máximo nominal. Este tamaño es definido 

por  Superpave como el tamaño de tamiz más grande que el primer tamiz que retiene 

mas del diez por ciento (10%) del material.   

 

La Figura 2 muestra la curva granulométrica que representa la gradación seleccionada 

para la mezcla asfáltica completa tipo Superpave, que coincide con una mezcla INVIAS 
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tipo MDC-2,  utilizada en el proceso experimental así como los límites de control 

establecidos para su diseño. 

 

 

Figura 2. Curva granulométrica de la mezcla asfáltica completa y sus respectivos límites de control. 

 

De acuerdo con la gradación presentada en la Figura 2 y la definición de Superpave 

anteriormente mencionada, el tamaño máximo de agregado para la granulometría de la 

mezcla completa fue ¾” y el tamaño máximo nominal fue ½”.  

 

Se estableció una masa total de agregados de 5850 gr, con la cual se calculó la 

cantidad de material utilizado en la elaboración de la mezcla (% retenido en cada tamiz) 

a partir de la gradación seleccionada, tal como se muestra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Gradación seleccionada para la mezclas asfálticas completa tipo MDC-2 

GRADACIÓN SELECCIONADA PARA LA MEZCLA COMPLETA 

Tamiz 
No. 

Tamiz 
(mm) 

Porcentaje 
que Pasa (%) 

Porcentaje 
Retenido (%) 

Peso (gr) 

3/4" 19.00 100.0 - - 

1/2" 12.50 92.5 7.5 438.75 

3/8" 9.50 82.0 10.5 614.25 

No. 4 4.75 57.0 25.0 1462.50 

No. 10 2.00 37.0 20.0 1170.00 

No. 16 1.18 29.5 7.5 438.75 

No. 40 0.43 19.5 10.0 585.00 
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GRADACIÓN SELECCIONADA PARA LA MEZCLA COMPLETA 

Tamiz 
No. 

Tamiz 
(mm) 

Porcentaje 
que Pasa (%) 

Porcentaje 
Retenido (%) 

Peso (gr) 

No. 80 0.18 12.5 7.0 409.50 

No. 200 0.08 6.0 6.5 380.25 

Fondo ----- ----- 6.0 351.00 

 

Una vez seleccionada la granulometría, el siguiente paso para diseñar la mezcla es 

determinar el contenido de asfalto (%Pb) de la misma.  

 

El diseño de mezcla Superpave está basado en el análisis volumétrico de la mezcla 

asfáltica compactada a un determinado número de giros (Nd) utilizando un compactador 

giratorio, que produce una densidad de mezcla equivalente a la densidad esperada con 

la compactación en campo. Dicho número de giros es definido por las especificaciones 

de este método y está sujeto a dos características de exposición del pavimento durante 

su vida de servicio, como son la temperatura y el nivel de tráfico al cual estará 

sometido.  El contenido óptimo de asfalto se define como aquel que proporciona 4% de 

vacíos cuando la mezcla es compactada a un número de giros de diseño (Nd), e 

igualmente aquel que garantiza mínimo un 11% de vacíos frente a un número de giros 

inicial (Ni) también establecido por Superpave. 

 

Para el fin experimental se supuso una temperatura del pavimento menor a 39°C y un 

nivel de tráfico menor a 10 millones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. De acuerdo 

con estas características del pavimento, Superpave establece que el número de giros 

de diseño (Nd) es 96, e igualmente que el número de giros inicial (Ni) es de 8 y el 

número máximo de giros (Nm) es 152. 

 

El porcentaje óptimo de asfalto para la mezcla completa se calculó a partir de una curva 

de densidad máxima teórica de la mezcla contra el logaritmo del número de giros de 

compactación de la misma (%Gmm vs. Log N), tomando el 96% de la densidad 

específica bulk (Gmb), es decir una equivalencia a un 4% de vacíos, y 96 giros de diseño 

(Nd)  con respecto a Gmm, encontrando un contenido óptimo de asfalto de 6.1%. 
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Finalmente se verificó el cumplimiento de los parámetros de  estabilidad mínima, flujo, 

VMA y VFA, de conformidad con las especificaciones del INVIAS (Artículo 450) para la 

mezcla tipo MDC-2, elaborada con la granulometría definida en la tabla 2 y el contenido 

de asfalto óptimo encontrado (Pb = 6.1%). 

 

1.1.2. Diseño de la Matriz Asfáltica Fina (FAM). 

Una vez se tiene el diseño de la mezcla asfáltica completa se procede a diseñar la 

matriz asfáltica fina correspondiente a dicha mezcla, es decir a determinar la 

granulometría y el porcentaje de asfalto de la FAM. Para esto, se siguió la metodología 

propuesta por Cavalcanti de Sousa (2010). 

 

 Determinación de la Granulometría para la FAM: Teniendo en cuenta que la 

granulometría de una matriz asfáltica fina se compone de agregados cuyo 

tamaño es inferior a 1.18 mm (Tamiz No.16) incluyendo el filler o llenante (Pasa 

Tamiz No. 200 ó Fondo), se procedió a determinar la gradación de la FAM con 

las mismas proporciones de la gradación utilizada en la mezcla completa, pero 

normalizando sus valores de acuerdo con el porcentaje de material que pasa el 

Tamiz No. 16 en la mezcla completa, es decir 29.5% según lo estipulado en la 

Tabla 2 del presente documento. 

 

En la Figura 3, se presentan las curvas granulométricas de la mezcla completa y 

de su respectiva matriz asfáltica fina. 
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          Figura 3. Curvas granulométricas de la FAM y de la mezcla asfáltica completa MDC-2. 
 

 

De acuerdo con la información anterior, la Tabla 3 muestra la granulometría de la 

FAM, en donde se evidencia que su tamaño máximo de agregados es 0.43 mm y 

su tamaño máximo nominal es 0.18 mm. 

 

Tabla 3.Gradación de la matriz asfáltica fina (FAM) a partir de la mezcla completa tipo MDC-2 

GRADACIÓN SELECCIONADA DE LA FAM A PARTIR DE LA MEZCLA MDC-2 

Tamiz No. 
Tamiz 
(mm) 

Porcentaje 
que Pasa 
de MDC-2 

(%)  

Porcentaje 
Retenido 
de MDC-2 

(%) 

Porcentaje 
que Pasa 
de FAM 

(%) 

Porcentaje 
Retenido 
de FAM  

(%) 

No. 16 1.18 29.53 7.47 100.0 0.0 

No. 40 0.43 19.50 10.03 66.0 34.0 

No. 80 0.18 12.50 7.00 42.3 23.7 

No. 200 0.08 6.00 6.50 20.3 22.0 

Fondo - - 6.00 -  20.3 

 

 Determinación del contenido de asfalto para la FAM: Para determinar el 

contenido de asfalto de la FAM, se realizó un proceso de extracción de asfalto de 

la fracción fina de la mezcla completa, siguiendo los lineamientos de la Norma 

INVIAS I.N.V. E – 732 – 07 “Extracción Cuantitativa del Asfalto en Mezclas en 

Caliente para Pavimentos” con algunas ligeras modificaciones, tal como se 

describe a continuación. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0.01 0.1 1 10 100 P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 m

at
e

ri
al

 q
u

e
 p

as
a 

(%
) 

Tamaño del Tamiz (mm) 

MDC-2 FAM 



INFLUENCIA DE LA HUMEDAD RELATIVA EN EL COMPORTAMIENTO                                                                                                   
Y EL DETERIORO DE MATRICES ASFÁLTICAS FINAS                                      

  

SONIA KATHERIN HERNÁNDEZ BELTRÁN 16 
 

 

Inicialmente se preparó la mezcla completa de acuerdo con el diseño obtenido en 

el numeral 1.1.1 del presente documento. Es decir, se preparó la mezcla con la 

granulometría definida en la Tabla 2 y un contenido de asfalto de 6.1% (380.03 

gr, obteniendo una masa total para la mezcla de 6230.03 gr. 

 

Una vez preparada la mezcla completa, se llevó al horno precalentado a 135°C 

durante 2 horas, para garantizar que los agregados absorbieran totalmente el 

asfalto, tal como lo indica la norma AASHTO T 209. Pasadas las 2 horas se retiró 

la mezcla del horno y se procedió a extenderla en una superficie lisa, con el fin 

de dejarla enfriar durante aproximadamente 20 minutos. Posteriormente se 

efectuó una separación manual de las partículas de la mezcla para garantizar 

que estuviera suelta y así facilitar su tamizado a través de un Tamiz No. 16. La 

Figura 4 contiene una secuencia de fotos que muestran el procedimiento 

anteriormente descrito. 

    

a.     Mezcla completa suelta      b. Tamizado de mezcla suelta por Tamiz No. 16 

 

c. Material resultante después del tamizado de la mezcla suelta (pasa tamiz No. 16) 

 

Figura 4. Procedimiento para obtener la fracción fina de la mezcla completa MDC-2. 
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La cantidad de material que pasó el Tamiz No. 16 se considera la fracción fina de 

la mezcla completa y en consecuencia el contenido de asfalto de este material 

corresponderá al asfalto de la matriz asfáltica fina que se desea determinar 

mediante el proceso de extracción de asfalto. 

 

Para realizar la extracción del asfalto se pesó el material resultante del proceso 

de tamizado anteriormente descrito (material pasa Tamiz No. 16) el cual se 

registró como W1, e igualmente se determinó el peso inicial del anillo filtrante 

(W2). Se procedió a colocar el material que pasó el Tamiz No. 16 dentro de la 

taza del equipo de extracción, adicionando una cantidad de solvente tal que 

cubriera el material (Figura 5b). El solvente utilizado para la extracción del asfalto 

fue Tricloroetileno de grado reactivo. 

 

                          
a. Equipo de Extracción (Centrífuga)    b. Material y solvente en la taza de la centrífuga 

                                       
 

                             
  c. Equipo durante centrifugación              d. Extracción de Solución por el desagüe del equipo 
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e.  

 

 
 

d. Centrifugación terminada              e. Retiro de material luego de la extracción de asfalto 
 
 

Figura 5. Procedimiento de extracción de asfalto de la MDC-2 para determinar %Pb de la FAM. 

 

Posteriormente se colocó el anillo filtrante sobre el borde de la taza del equipo de 

extracción (para evitar pérdidas de material) y se procedió a cerrarlo. Se inició el 

proceso de centrifugación con el equipo comenzando a una velocidad del 400 

rpm y paulatinamente se fue aumentando hasta un tope de 1500 rpm. Durante la 

centrifugación empezó a fluir a través del desagüe del equipo una solución de 

Tricloroetileno mezclado con asfalto (Figura 5d), hasta que cesó el flujo y se 

detuvo la centrifugación, puesto que el solvente de la taza se había terminado. 

Se abrió el equipo y se adicionó más solvente para poder repetir el proceso de 

centrifugación. En total se realizaron tres adiciones de solvente y de esta manera 

se garantizó la extracción de la máxima cantidad de asfalto posible de la mezcla 

(la tonalidad de la solución extraída por el desagüe del equipo se tornó de color 

beige claro).     

  

Finalmente se retiró todo el material que contenía la taza del equipo de 

extracción junto con el anillo filtrante, se colocaron dentro de un recipiente 

metálico de masa conocida y allí se dejaron secar al aire para que se disiparan 

los vapores durante aproximadamente 20 minutos. Luego se llevaron al horno a 

una temperatura de 110°C hasta alcanzar peso constante. Un vez secos 

totalmente tanto el material como el anillo filtrante se determinaron sus pesos con 

una balanza de precisión 0.01 gr, registrando los valores como W3 y W4. 
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La masa del asfalto extraído, corresponde al peso del la mezcla inicial (W1) 

menos el peso del material seco luego del proceso de extracción (W3) y menos la 

diferencia de pesos inicial (W2) y final del anillo filtrante (W4). El contenido de 

asfalto (%Pb) del la FAM se calculó a partir de la siguiente ecuación. 

 

               
               

  
      

Ecuación 1. 

 

Los resultados del cálculo del contenido de asfalto de la FAM a partir del proceso 

de extracción de la fracción fina de la mezcla completa se presentan en la Tabla 

4.  

 

Tabla 4. Resultados del ensayo de extracción de asfalto de la fracción fina de la mezcla MDC-2. 
 

% DE ASFALTO DE LA FAM 

Peso Inicial del anillo filtrante (gr) W2 15.40 

Peso Final del anillo filtrante (gr) W4 15.58 

Peso de la mezcla pasa Tamiz No. 16 (gr) W1 282.59 

Pesor final del material seco luego de extracción (gr) W3 249.84 

Contenido de Asfalto de la mezcla pasa Tamiz No. 16 (gr) 32.57 

 

De acuerdo con la información de la tabla anterior, el porcentaje de asfalto de la 

FAM se calculó mediante la ecuación 1, encontrando un contenido de asfalto 

para la mezcla FAM de 11.53%, tal como se ilustra a continuación. 

 

               
                                         

         
             

Ecuación 1a. 

 

 Definición del % Vacíos de la FAM: Conociendo la granulometría y el 

porcentaje de asfalto de la matriz asfáltica fina, para completar el diseño de la 

FAM sólo resta definir el porcentaje de vacíos al cual se desea compactar la 

mezcla. 
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En general la literatura que reporta información sobre el diseño de matrices 

asfálticas finas (Cavalcanti de Sousa 2010, Burgos 2011), dice que éstas 

usualmente poseen una densidad máxima teórica (Gmm) del orden de 2.3 gr/cm3 

a 2.4 gr/cm3 correspondientes a porcentajes de vacíos entre 10% y 12% cuando 

el contenido de asfalto de la FAM es aproximadamente de 9.5%. Teniendo en 

cuenta dicha información y dado que el porcentaje de asfalto definido en el 

presente documento para la mezcla FAM es sustancialmente superior al 

reportado por otros autores (11.53% vs. 9.5%), se decidió realizar el ensayo de 

Gmm de acuerdo al procedimiento establecido por la norma INVIAS I.N.V. E – 735 

– 07 “Gravedad Específica Máxima Teórica (Gmm) y Densidad de Mezclas 

Asfálticas para Pavimentos”, y de esta manera conocer el valor de densidad 

máxima teórica de la FAM a diseñar.  

 

De acuerdo con las especificaciones de la norma en mención se elaboró una 

mezcla de matriz asfáltica fina cuya masa total fue de 1695.4 gr (Figura 6a), la 

cual posteriormente se llevó durante 2 horas al horno bajo una temperatura de 

135°C, y una vez retirada del horno se deja enfriar al aire durante 

aproximadamente 30 minutos para proceder a realizar la separación manual de 

las partículas con el fin de obtener una mezcla de FAM suelta (Figura 6b). 

Teniendo un picnómetro previamente tarado y calibrado (peso conocido), se 

colocó la mezcla suelta dentro de éste y se determinó su peso en seco (A), luego 

se le adicionó al picnómetro agua a una temperatura de 25°C hasta cubrir la 

mezcla completamente (Figura 6c) y garantizar un estado sumergido de la FAM. 

A continuación se tapó el picnómetro y se comenzó a aplicar vacío gradualmente 

para reducir la presión residual existente dentro del mismo, hasta que el 

manómetro indicó una presión de 4.0 kPa (Figura 6d). La aplicación de vacío a 

4.0 kPa en el picnómetro se mantuvo durante 15 minutos, tiempo durante el cual 

paralelamente se realizó una agitación manual en intervalos de 2 minutos (Figura 

6e). 
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(a)                                               (b)                                               (c) 

 

              
                                                    (d)                                               (e)  

 
Figura 6. Procedimiento para determinación del Gmm de la FAM: a) preparación de mezcla FAM, b) 

separación manual de partículas de la mezcla, c) picnómetro con mezcla suelta FAM y de agua a 25°C, 
d) aplicación de presión de vacío en el picnómetro y e) agitación manual de picnómetro.  

 

Posteriormente se accionó la válvula de escape para disminuir gradualmente el 

vacío aplicado al picnómetro y se terminó de llenar con agua (a temperatura de 

25°C) el recipiente hasta el nivel de enrase. Se determinó el peso del picnómetro 

con el material sumergido (E) y conociendo previamente el peso del picnómetro 

lleno únicamente de agua (D), se procedió a calcular la gravedad específica 

máxima teórica mediante la siguiente expresión. 

              
 

     
 

Ecuación 2. 

 
Los resultados de este procedimiento se encuentran relacionados en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Resultados del ensayo para la determinación del Gmm de la FAM 
 

RESULTADOS DEL ENSAYO PARA CALCULAR Gmm DE LA FAM 

Peso seco de la mezcla suelta (gr) A 1639.3 

Peso del picnómetro lleno de agua (gr) D 11263.0 

Peso de picnómetro con el material saturado(gr) E 12152.0 

  

De acuerdo con los datos de la Tabla 5 y la ecuación 2 se determinó el Gmm de la 

matriz asfáltica fina, cuyo resultado se muestra a continuación. 

 

              
      

                      
              

 
Ecuación 2a. 

 

Conociendo el Gmm obtenido para la FAM, se procede a seleccionar el  

porcentaje de vacíos de la mezcla (%Va). Se decide utilizar un contenido de 

vacíos del 13% para diseñar la mezcla experimental, siendo este valor  

ligeramente superior a los reportados por Cavalcanti de Sousa 2010 y Burgos 

2011 en sus respectivos documentos.  

 

Sin embargo, dada la importancia del parámetro de %Va tanto en la 

estructuración de la probeta, como en la ocurrencia del fenómeno físico-químico 

de difusión de vapor a través del espécimen, se decide paralelamente fabricar 

muestras con un 11% de vacíos, tratándose de un valor intermedio entre los 

sugeridos por las referencias bibliográficas antes mencionadas. La idea es poder  

contrastar los resultados (Va=11% vs. Va=13%) y cuantificar la influencia del 

contenido de vacíos respecto al proceso de difusión de la humedad relativa en 

las muestras y su respectiva correlación con la resistencia a la fatiga de la matriz 

asfáltica fina. 
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1.2. ESPECÍMENES DE ENSAYO 

 

Una vez definido el diseño de mezcla de la matriz asfáltica fina se procedió con la 

preparación de las probetas a partir de las cuales se obtuvieron posteriormente los 

especímenes de ensayo DMA. Esta preparación se realizó siguiendo los lineamientos 

recomendados en trabajos anteriores sobre este tema (Cavalcanti de Sousa 2010, 

Burgos 2011). 

 

2.1.1. Preparación de probetas de matriz asfáltica fina 

Teniendo en cuenta que el molde del compactador giratorio a utilizar para la obtención 

de las probetas posee un diámetro interno de 150 mm y que los especímenes DMA 

deben tener un altura de 50 mm, se decidió calcular el volumen de las probetas para 

una altura total de 90 mm (ver ecuación 3), con el fin de poder cortar los extremos del 

núcleo y garantizar de esta manera un espécimen DMA con las características 

deseadas (nivel de compactación, altura y condición de superficie lisa en los extremos).  

 

                                                      
 

Ecuación 3. 

 

Conociendo el volumen de la probeta y su gravedad específica bulk, se procede a 

calcular la masa total de la mezcla y a partir de ésta, la cantidad de agregados y de 

asfalto necesarios para su preparación. La gravedad específica bulk (Gmb) se calculó 

para las dos probetas a fabricar (Va=11% y Va=13%) de acuerdo con la siguiente 

expresión. 

 

    
        

   
 

              

   
 

Ecuación 4. 

 

El valor de Gmb para las probetas con 11% de vacíos se calcula a continuación: 
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Ecuación 4a. 

 

De igual manera para las probetas con 13% de contenido de vacíos se determinó la 

densidad específica de bulk a partir de la ecuación 4. 

 

    
                     

   
             

Ecuación 4b. 

 

La masa de las mezclas a fabricar es el resultado del producto entre el volumen y el 

Gmb de cada probeta. De manera que para aquellas probetas cuyo contenido de vacíos 

es 11% la masa total de la mezcla deberá ser 3114.06 gr y para aquellas de 13% de 

vacíos, 3044.09 gr. 

 

Las Tablas 6 y 7 muestran la gradación de cada una de las mezclas a elaborar y la 

respectiva cantidad de material necesaria tanto de asfalto como de agregados de las 

probetas con Va=11% y Va=13%.  

 

 

Tabla 6.Gradación y distribución de masa para la mezcla FAM con 11% de vacíos. 
 

GRADACIÓN SELECCIONADA DE FAM CON Va=11% 

Tamiz 
Tamiz 
[mm] 

Porcentaje 
que Pasa 

(%) 

Porcentaje 
Retenido 

(%) 
Peso (gr) 

No. 16 1.18 100 0 0 

No. 40 0.43 66.03 33.97 935.80 

No. 80 0.18 42.33 23.70 653.10 

No. 200 0.08 20.32 22.01 606.45 

Fondo - 0.00 20.32 559.80 

Asfalto - - 11.53 358.91 

     

  

Peso Total de Mezcla FAM 3114.06 
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Tabla 7. Gradación y distribución de masa para la mezcla FAM con 13% de vacíos. 
 

GRADACIÓN SELECCIONADA DE FAM CON Va=13% 

Tamiz 
Tamiz 
[mm] 

Porcentaje 
que Pasa 

(%) 

Porcentaje 
Retenido 

(%) 
Peso (gr) 

No. 16 1.18 100 0 0 

No. 40 0.43 66.03 33.97 914.77 

No. 80 0.18 42.33 23.70 638.42 

No. 200 0.08 20.32 22.01 592.82 

Fondo - 0.00 20.32 547.22 

Asfalto - - 11.53 350.85 

     

  

Peso Total de Mezcla FAM 3044.09 
 

De acuerdo con las cantidades de material establecidas en las dos tablas anteriores se 

procedió con la preparación de las mezclas, siguiendo el procedimiento que se describe 

a continuación. 

 

Inicialmente se colocaron el material de la mezcla previamente pesado  (agregados 

finos y asfalto) y una bandeja metálica dentro de la cual se prepararía la mezcla, en el 

horno a 135°C durante un periodo de dos horas  (Figura 7a). Pasado este tiempo se 

retiraron del horno; la bandeja se colocó sobre una plancha caliente a una temperatura 

de 220°C y posteriormente se incorporaron los materiales dentro de la bandeja (Figura 

7b). Con ayuda de una espátula se realizó rápidamente la mezcla de los materiales 

para evitar la pérdida de temperatura de los mismos (Figura 7c), hasta lograr una 

mezcla de color negro completamente homogénea, en donde el asfalto cubre la 

totalidad de los agregados (Figura 7d). 
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             (a)                                                                                              (b) 

             
             (c)                                                                                              (d) 

 
Figura 7. Procedimiento de preparación de las mezclas FAM: a) bandeja y materiales de la mezcla en el 
horno, b) materiales dentro la bandeja sobre plancha caliente, c) mezcla del material, y d) estado final de 

la mezcla. 

 

Una vez preparada la mezcla suelta el siguiente paso es la compactación de la probeta. 

Para ello se usó un compactador giratorio Superpave “SGC” (Figura 8a) con un molde 

metálico de 150 mm de diámetro. Tanto el material como el molde deben estar calientes 

a una temperatura aproximada de 135°C en el momento de la compactación por lo cual 

se llevaron previamente al horno durante 2 horas. Al retirarlos del horno la mezcla 

suelta de se puso dentro del molde (Figura 8b) el cual posteriormente se llevó adentro 

del equipo SGC para iniciar el proceso de compactación (Figura 8c) sujeto al parámetro 

de altura final de la probeta, que como ya se mencionó anteriormente se deseaba que 

fuera de 90 mm. Terminado el proceso de compactación se saca el molde del equipo y 

se deja enfriar durante 24 horas, tiempo tras el cual se procede a extraer la probeta del 

molde (Figura 8d). 
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        (a)                                (b)                                   (c)                                  (d) 

 
Figura 8. Procedimiento de compactación de las probetas de FAM: a) compactador giratorio Superpave 

SGC, b) mezcla suelta dentro del molde de compactación, c) proceso de compactación, y d) obtención de 
probeta compactada. 

 

 

Para corroborar que al porcentaje de vacíos previamente definido para cada probeta 

fuese igual al obtenido después de la compactación, se decidió someter dichas 

probetas al procedimiento descrito por la norma INVIAS I.N.V. E – 733 – 07 “Gravedad 

específica bulk y densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes 

empleando especímenes saturados y superficie seca”.  

 

Cada una de las probetas fue pesada en seco y al aire (peso registrado como A), 

utilizando una balanza electrónica de 0.01 gr  de precisión (Figura 9a). Los 

especímenes se sumergieron en un baño termostático con agua a 25°C durante 5 

minutos (Figura 9b) y posteriormente se registró su peso bajo el agua (peso registrado 

como C). Finalmente las probetas se retiraron del agua y se secaron superficialmente 

con un trapo húmedo (Figura 9c) para proceder a pesarlas al aire nuevamente (peso 

registrado como B). 
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                           (a)                                             (b)                                           (c)      

 
Figura 9. Procedimiento para determinación del Gmb en las probetas de FAM: a) pesaje de las probetas, 
b) especímenes sumergidos en baño termostático controlado y c) probetas listas para pesaje posterior al 

baño de agua.          

 
La siguiente ecuación muestra la expresión utilizada para calcular el Gmb de cada una 

de las probetas a partir de la información obtenida tras ejecutar el procedimiento 

anteriormente descrito. 

    
 

   
 

Ecuación 5. 

 

La Tabla 8, muestra los resultados del procedimiento para calcular la gravedad 

específica bulk y el respectivo cálculo de Gmb para las 2 probetas analizadas. 

 
Tabla 8. Resultados del ensayo para determinar el Gmb de las probetas FAM 

 

RESULTADOS DEL ENSAYO PARA CALCULAR Gmb DE LAS PROBETAS FAM 

  VA=11% VA=13% 

Peso del espécimen seco en el aire (gr) A 3078.85 3014.68 

Peso del espécimen saturado y seco superficialmente (gr) B 3080.13 3020.42 

Peso del espécimen saturado y sumergido en agua a 25°C (gr) C 1509.29 1442.03 

Gravedad Específica Bulk  (gr/cm
3
) Gmb 1.96 1.91 

 

2.1.2. Obtención de los especímenes DMA a partir de las probetas de FAM 

Los especímenes DMA, son denominados así puesto que son especialmente diseñados 

para realizar ensayos en el equipo analizador mecánico  dinámico (Reómetro). Sus 

características geométricas son especiales permitiendo así la adaptación al equipo. Un 

espécimen DMA básicamente tiene una forma cilíndrica cuya altura debe ser de 50 mm 
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y un diámetro de 12 mm. Particularmente en este experimento el diámetro de los 

especímenes utilizados fue de 13 mm, debido a que se tenía un broca cuyo diámetro 

interno no permitía una menor longitud. 

 

A partir de la probeta del 150 mm de diámetro y 90 mm de altura, se realizó una 

extracción de núcleos de aproximadamente 13 mm de diámetro, con ayuda de una 

broca metálica de ½” de diámetro interno, debidamente adaptada a un taladro de árbol, 

tal como se muestra en la Figura 10.  

 

                           
                (a)                                              (b)                                                        (c)      

 
Figura 10. Procedimiento de extracción de núcleos a partir de la probeta de Φ=150 mm: a) instalación del 
molde y del espécimen para extracción de muestras, b) proceso de extracción mediante broca, c) detalle 

de la probeta a medida que se obtienen los especímenes tipo DMA.          

 

Aproximadamente se pueden extraer alrededor de 30 núcleos, haciendo una división 

imaginaria  del diámetro total de la probeta en tres sub-diámetros concéntricos (Figura 

11). Los núcleos extraídos de la parte  más externa (línea roja) llevan en su 

nomenclatura la letra “A” como distintivo de la zona de la cual fueron extraídos. Los 

núcleos de la zona media (línea azul) tienen en su nomenclatura la letra “B” y los de la 

zona interna (línea amarilla) llevan la letra “C”. Dichas zonas adicionalmente tienen una 

implicación importante con respecto al nivel de compactación de los especímenes, pues 

aquellos que pertenezcan a la zona C tendrán un mayor grado de compactación que 

aquellos que pertenezcan a la zona B y de igual manera estos últimos estarán más 

compactados en relación con los de la zona A.  
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       (a)                                                       (b) 
 

Figura 11. Definición de zonas para extracción de núcleos: a) antes de extraer los núcleos, y b) después 
de extraer los núcleos. 

   

Una vez se tienen los núcleos con el diámetro requerido (13 mm) y una longitud de 90 

mm, deben ser cortados 20 mm en cada uno de sus extremos para lograr la longitud 

definitiva de los especímenes DMA (50 mm). Para ello, se procede a marcarlos con 

ayuda de una cinta de forma tal que la longitud existente entre los dos bordes internos 

de las marcas sea de 50 mm (Figura 12a) y posteriormente utilizando una cortadora 

industrial se realiza el corte del espécimen por el borde interno de cada una de las 

cintas (Figura 12b).  

 

          
                 (a)                                                                                               (b)  

 
Figura 12.  Procedimiento de corte de núcleos: a) luego de la extracción de la muestra cilíndrica completa 

y b) corte de los extremos. 

 

La Figura 13 muestra el grupo de especímenes obtenido a partir del proceso de 

extracción y corte de núcleos para los dos porcentajes de vacíos que se desean 

analizar.  

 

50 mm 

A B C 



INFLUENCIA DE LA HUMEDAD RELATIVA EN EL COMPORTAMIENTO                                                                                                   
Y EL DETERIORO DE MATRICES ASFÁLTICAS FINAS                                      

  

SONIA KATHERIN HERNÁNDEZ BELTRÁN 31 
 

    

               (a)        (b)  
 

Figura 13. Especímenes DMA obtenidos luego de la extracción y corte de núcleos con diferentes valores 
de vacíos: a) especímenes con Va=13% y b) especímenes con Va=11%. 

 

 

Para realizar la totalidad de los ensayos fue necesario preparar tres probetas por cada 

uno de los porcentajes de vacíos definidos y de esta manera obtener la cantidad de 

especímenes deseada. Las tablas 9 y 10 presentan algunas características (geometría, 

peso, Gmb y contenido de vacíos) de los 42 especímenes fabricados para acondicionar y 

posteriormente ensayar, tanto para Va=11% como Va=13%, respectivamente.  

 
Tabla 9. Resumen de características para los especímenes DMA con Va=11%. 

 

DESCRIPCIÓN DE ESPECÍMENES CON VA=11% 

Muestra 
No. 

Probeta 
No. 

Sección de 
Probeta 

Peso       
(gr) 

φ           
(mm) 

h             
(mm) 

Volumen                 
(cm

3
) 

Gmb                       
(gr/cm

3
) 

Va            
(%) 

1 1 A 13.5835 13.6 48.8 7.04 1.93 12 

2 1 A 13.7122 13.4 49.3 6.98 1.96 11 

3 1 A 13.8098 13.5 49.3 7.07 1.95 11 

4 1 A 13.8496 13.4 49.3 6.97 1.99 10 

5 1 A 13.9545 13.5 49.5 7.04 1.98 10 

6 1 A 13.8779 13.3 48.9 6.81 2.04 7 

7 1 A 14.5116 13.5 49.4 7.09 2.05 7 

8 1 A 14.6102 13.6 49.1 7.12 2.05 7 

9 1 A 14.3060 13.5 48.7 7.01 2.04 7 

10 1 A 14.7024 13.4 50.9 7.21 2.04 7 

11 1 B 14.3274 13.5 49.4 7.04 2.04 7 

12 1 B 15.2168 13.6 51.0 7.36 2.07 6 

13 1 C 14.1766 13.6 49.3 7.15 1.98 10 

14 1 C 13.6893 13.4 48.9 6.86 1.99 9 

15 2 A 13.7679 13.2 52.8 7.18 1.92 13 

16 2 A 13.7918 13.2 52.1 7.14 1.93 12 

17 2 A 13.9701 13.4 50.3 7.08 1.97 10 

18 2 A 14.3084 13.5 50.3 7.22 1.98 10 

19 2 A 13.7587 13.2 51.4 7.01 1.96 11 

20 2 A 13.7055 13.2 50.7 6.99 1.96 11 

21 2 B 13.6569 13.1 51.6 6.99 1.95 11 

22 2 B 13.9786 13.2 52.6 7.20 1.94 12 

23 2 B 14.1350 13.3 51.6 7.18 1.97 10 
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DESCRIPCIÓN DE ESPECÍMENES CON VA=11% 

Muestra 
No. 

Probeta 
No. 

Sección de 
Probeta 

Peso       
(gr) 

φ           
(mm) 

h             
(mm) 

Volumen                 
(cm

3
) 

Gmb                       
(gr/cm

3
) 

Va            
(%) 

24 2 B 13.6367 13.2 51.6 7.05 1.94 12 

25 2 B 13.7543 13.3 51.4 7.09 1.94 12 

26 2 B 13.6247 13.0 51.6 6.89 1.98 10 

27 2 B 14.2296 13.2 51.8 7.10 2.00 9 

28 2 C 14.0140 13.3 51.0 7.06 1.99 10 

29 3 A 13.4266 13.1 49.7 6.71 2.00 9 

30 3 A 13.6093 13.3 49.2 6.86 1.98 10 

31 3 A 13.6384 13.2 49.8 6.77 2.01 8 

32 3 A 13.1239 12.9 49.5 6.48 2.03 8 

33 3 A 14.1632 13.3 49.8 6.92 2.05 7 

34 3 A 13.7208 13.1 50.0 6.78 2.02 8 

35 3 A 13.7296 13.1 50.0 6.70 2.05 7 

36 3 B 14.2969 13.4 50.0 7.04 2.03 8 

37 3 B 14.0215 13.5 49.6 7.09 1.98 10 

38 3 B 14.0182 13.3 50.1 7.01 2.00 9 

39 3 B 14.2385 13.4 50.0 7.10 2.01 9 

40 3 B 13.5617 13.1 50.1 6.73 2.02 8 

41 3 C 13.9324 13.2 50.1 6.84 2.04 7 

42 3 C 13.7367 13.0 50.3 6.72 2.04 7 

 
 
 
 

Tabla 10. Resumen de características para los especímenes DMA con Va=13%. 
 

DESCRIPCIÓN DE ESPECÍMENES CON VA=13% 

Muestra 
No. 

Probeta 
No. 

Sección de 
Probeta 

Peso       
(gr) 

φ           
(mm) 

h             
(mm) 

Volumen                 
(cm

3
) 

Gmb                       
(gr/cm

3
) 

Va            
(%) 

1 1 A 13.5272 13.3 49.0 6.81 1.99 10 

2 1 C 13.4951 13.2 48.9 6.66 2.02 8 

3 1 C 13.8078 13.2 49.2 6.69 2.06 6 

4 1 C 14.3676 13.4 49.0 6.86 2.09 5 

5 2 A 13.3996 13.3 50.2 6.96 1.93 12 

6 2 A 13.1706 13.3 49.6 6.86 1.92 13 

7 2 A 13.3408 13.2 50.4 6.87 1.94 12 

8 2 A 14.0708 13.2 50.3 6.90 2.04 7 

9 2 A 13.3610 13.2 50.3 6.86 1.95 11 

10 2 A 13.2434 13.2 50.5 6.87 1.93 12 

11 2 A 13.2266 13.0 49.5 6.62 2.00 9 

12 2 B 13.2006 13.1 49.7 6.71 1.97 11 

13 2 B 13.2681 13.2 50.1 6.81 1.95 11 

14 2 B 13.2206 13.1 50.0 6.76 1.95 11 

15 2 B 12.9315 13.0 50.3 6.72 1.92 13 

16 2 C 13.3216 13.1 50.3 6.79 1.96 11 

17 2 C 13.2254 13.0 50.5 6.74 1.96 11 

18 2 C 13.4086 13.1 50.8 6.81 1.97 11 

19 2 C 13.3140 13.1 50.5 6.80 1.96 11 

20 3 A 14.1143 13.5 51.4 7.35 1.92 13 
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DESCRIPCIÓN DE ESPECÍMENES CON VA=13% 

Muestra 
No. 

Probeta 
No. 

Sección de 
Probeta 

Peso       
(gr) 

φ           
(mm) 

h             
(mm) 

Volumen                 
(cm

3
) 

Gmb                       
(gr/cm

3
) 

Va            
(%) 

21 3 A 13.5155 13.2 50.6 6.96 1.94 12 

22 3 A 13.5710 13.0 52.8 6.96 1.95 11 

23 3 A 13.7791 13.2 51.3 7.05 1.95 11 

24 3 A 13.6362 13.3 51.1 7.05 1.93 12 

25 3 A 14.3022 13.5 51.0 7.33 1.95 11 

26 3 A 13.9858 13.3 51.1 7.10 1.97 10 

27 3 A 13.7370 13.3 50.8 7.03 1.95 11 

28 3 A 13.3240 13.1 51.4 6.93 1.92 13 

29 3 A 13.6718 13.1 51.6 6.94 1.97 10 

30 3 A 14.3612 13.4 51.8 7.26 1.98 10 

31 3 B 14.4207 13.5 51.6 7.41 1.95 12 

32 3 B 14.3395 13.5 51.2 7.29 1.97 11 

33 3 B 14.2942 13.5 51.0 7.35 1.94 12 

34 3 B 14.0591 13.4 51.1 7.18 1.96 11 

35 3 B 14.0666 13.5 50.8 7.24 1.94 12 

36 3 B 14.5843 13.5 51.9 7.47 1.95 11 

37 3 B 13.7142 13.3 51.6 7.14 1.92 13 

38 3 B 14.7271 13.6 52.2 7.57 1.94 12 

39 3 B 14.3273 13.6 50.9 7.39 1.94 12 

40 3 B 13.8843 13.3 51.4 7.17 1.94 12 

41 3 C 14.1300 13.4 51.6 7.22 1.96 11 

42 3 C 14.7848 13.4 53.6 7.56 1.96 11 

 

 

1.3. ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPECÍMENES 

 

Una vez se tienen los especímenes DMA, se definieron seis ambientes de humedad 

relativa diferentes, bajo los cuales se acondicionaran las muestras durante un periodo 

de tiempo determinado.  

 

En esta parte del documento se presenta una descripción detallada de los ambientes de 

humedad relativa definidos para llevar a cabo el proceso experimental, el montaje de 

acondicionamiento utilizado y el proceso de seguimiento a los especímenes. 
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1.3.1. Definición de ambientes de humedad relativa (HR) para acondicionamiento 

de muestras DMA.  

Dado que la intención del experimento requiere que los especímenes de ensayo 

posean un determinado grado de humedad, se utilizaron una serie de sales 

higroscópicas para garantizar diferentes humedades en el ambiente,  desde un mínimo 

grado (desecación) hasta un grado de humedad del 100% (saturación).  

 

Las sustancias higroscópicas poseen la capacidad de absorber o ceder humedad al 

medioambiente y, en consecuencia, su uso resultó fundamental para llevar a cabo el 

proceso experimental deseado. La Tabla 11, muestra las sales utilizadas y su 

respectivo porcentaje de humedad relativa (%HR) obtenido a partir de la preparación de 

soluciones saturadas en combinación con agua destilada. 

 

Tabla 11. Sales higroscópicas utilizadas para acondicionar los diferentes ambientes de HR. 
 

SALES HIGROSCÓPICAS UTILIZADAS PARA ACONDICIONAR LA 
HUMEDAD AMBIENTAL 

Sal Higroscópica Utilizada  
HR  Lograda 

(%) 
Concentración de Sal 
(gr/100gr H2O a 25°C)  

Gel de Sílice SiO2 8       380.00 *** 

Cloruro de Calcio CaCl2 31 97.00 

Carbonato de Potasio K2CO3 46 115.00 

Nitrito de Sodio NaNO2 66 88.00 

Cloruro de Sodio NaCl 80 36.00 

Agua Destilada H2O  100       200.00 *** 

*** No requiere preparación de solución y por tanto se utiliza solo la sal. 

 

El gel de sílice es una sustancia sólida que no se disuelve en presencia de agua, sin 

embargo cuando se encuentra en un ambiente con circulación de aire, reacciona 

higroscópicamente absorbiendo humedad del medioambiente circundante. En el caso 

de esta sal, durante el experimento se utilizaron 380 gr para lograr una humedad 

relativa del 8%.  

 

Por otro lado, el agua destilada no es una sal higroscópica, pero se trata de una 

sustancia que proporciona la máxima humedad absoluta que puede llegar a tener el 
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aire y en consecuencia fue la sustancia utilizada en el experimento para garantizar la 

humedad del 100% en el ambiente.  

 

Las demás sustancias relacionadas en la Tabla 9, se utilizaron en solución con 100 ml 

agua destilada de acuerdo a la concentración indicada  en la cuarta columna de dicha  

tabla, la cual corresponde a una concentración de saturación. La solución se mezcló a 

una velocidad entre 300 rpm y 600 rpm durante un periodo aproximado de 15 minutos, 

hasta observar un estado de saturación en el agua. 

 

La siguiente figura muestra el grupo de sales utilizadas para el acondicionamiento de 

las muestras. 

 

                
S             SiO2                    CaCl2                       K2CO3                    NaNO2                    NaCl       
         
Figura 14. Sales higroscópicas utilizadas en el proceso de acondicionamiento de los especímenes DMA 

 

1.3.2. Montaje experimental para acondicionamiento de muestras DMA 

 

El montaje experimental implementado en esta investigación tenía como objetivo la 

aplicación de la técnica de equilibrio de vapor, para generar diversos grados de 

humedad relativa en pequeños medioambientes cerrados utilizando una serie de 

sustancias higroscópicas, las cuales ya fueron mencionadas en el numeral 1.3.1 del 

presente documento. 
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 Materiales utilizados para el montaje experimental de acondicionamiento: 

Se usaron recipientes de acrílico con cierre hermético, de 135 mm de altura y 

130 mm de diámetro (Figura 15), para mantener el grado de humedad deseado 

en un  medioambiente cerrado. 

 

Figura 15. Tipo de recipiente utilizado para mantener un medioambiente cerrado y controlado con 
HR conocida. 

 

Para controlar el grado de humedad existente al interior de los recipientes se 

usaron sensores de humedad electrónicos marca Honeywell S&C de referencia 

HIH-4602-C, como el que se muestra en la Figura 16.  

 

 

Figura 16.Sensor de humedad HIH-4602-C usado en el montaje experimental. 

 

Este tipo de sensores perciben la humedad en un rango de 0% a 100% HR con 

una precisión de +/-3.5%HR y en un tiempo de respuesta máximo de 50 

segundos. Las dimensiones son 6 mm de diámetro por 6 mm de altura. 

 

Para aquellas sustancias que requerían de recirculación de aire para poder 

actuar higroscópicamente, se utilizó un motor de aire para acuario de una salida, 

marca Power Life (Figura 17).    

 
Figura 17. Motor de aire para acuario usado en el montaje experimental. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=EOBq0-qjpAE1kM&tbnid=CFOpd6fUAYkGeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://simplyhome.com.co/index.php/felli?mode=list&price=3,10000&ei=FdyzUfKOGNL_4AOXxoHACw&bvm=bv.47534661,d.dmg&psig=AFQjCNESc4gBra-C4HE74Va4tO4l6JFGog&ust=1370828170402931
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FrOAwiPpk-0ndM&tbnid=nRh21jXhbv6x0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://co.class.posot.com/motor-para-acuario-aleas-air-pump-ap/&ei=lkCsUaDXHof09gTV1YCIAQ&bvm=bv.47244034,d.dmQ&psig=AFQjCNEjSoQR-7yaV9NZYxloSGaXQS9uTQ&ust=1370329584418817
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Se usó igualmente una manguera plástica transparente de 4 mm de diámetro 

interno para hacer circular el aire entre dos recipientes y así mismo recircular el 

vapor de aire con el grado de humedad específico obtenido dentro de los 

recipientes. 

 

Figura 18. Manguera plástica transparente usada en el montaje experimental. 

 

Finalmente se emplearon unas parrillas en acrílico (Figura 19) sobre las cuales 

se colocaban los especímenes en acondicionamiento para mantenerlos aislados 

de la sustancia higroscópica o solución salina saturada, pero al mismo tiempo las 

parrillas estaban agujereadas equidistantemente para permitir el paso del vapor 

de aire a través de los orificios. 

 

 

Figura 19. Parrilla de acrílico usada en el montaje experimental. 
 
 

 Funcionamiento del montaje experimental de acondicionamiento: 

De conformidad con las especificaciones de la Norma ASTM E-104 “Standard 

Practice for Maintaining Constant Relative Humidity by Means of Aqueous 

Solutions”, se realizó el montaje experimental que permitió acondicionar los 

especímenes DMA bajo diferentes grados de humedad. 

 

Inicialmente se instaló el sensor de humedad en la parte superior del recipiente 

abriendo un orificio en la tapa a través del cual se pasó el sensor  para que se 

ubicara al interior del recipiente mientras que su cable de conexión quedaba 
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externo al recipiente de acondicionamiento. En la misma tapa del recipiente se 

abrieron dos orificios más para permitir el paso de las mangueras transparentes, 

una para la salida y otra para la entrada de aire. Las mangueras se conectaban  

a su vez con el interior de otro recipiente atravesando la tapa de este último por 

medio de orificios de 4 mm de diámetro. En la tapa de este segundo recipiente 

también existía un orificio que permitía el paso del cable del motor de aire que se 

ubicaba al interior del recipiente mientras que su conexión eléctrica era externa. 

Dicho motor de aire se instaló en un recipiente diferente al que contenía los 

especímenes DMA, para evitar que el calor generado por el motor durante su 

funcionamiento alterara el estado físico de las muestras.   

 

La Figura 20 muestra la disposición de las mangueras, el sensor y el motor de 

aire en los recipientes de acrílico  para el montaje de acondicionamiento.   

 

 

Figura 20. Instalación del montaje experimental para acondicionamiento de especímenes DMA  

 

Los especímenes DMA a acondicionar se introdujeron al interior del recipiente 

que tenía instalado el sensor de humedad colocándolos sobre la parrilla de 

acrílico, mientras que la sustancia o solución salina se ubicó dentro del recipiente 

que contenía el motor de aire. Para permitir  la recirculación de aire entre los 

recipientes, una de las mangueras debía conectarse a la salida de aire del motor 

en uno de sus extremos, mientras que su otro extremo estaba al interior del 

recipiente que tenía instalado el sensor de humedad. Entre tanto la otra 

manguera circulaba la humedad en forma de vapor al estar en contacto en uno 

de sus extremos con la sustancia o solución salina. 
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 La Figura 21 muestra el montaje de acondicionamiento para un grado de 

humedad del 8%, en el cual la sustancia higroscópica utilizada fue gel de sílice 

(Figura 21a), así como para un grado de humedad del 31% en donde se 

implementó una solución salina saturada de Cloruro de Calcio con agua destilada 

(Figura 21b).  

 

 

          
(a)                                                                         (b) 

 
Figura 21.Montaje de acondicionamiento de muestras DMA con recirculación de aire: a) sílice gel 

generando HR del 8% y b) cloruro de calcio generando una solución al 31% de HR. 
 

 

La condición de recirculación de aire en el acondicionamiento de las muestras 

con las demás soluciones salinas saturadas e igualmente con el agua destilada 

no generaba ningún valor agregado en el proceso de acondicionamiento (el 

tiempo para lograr equilibrio de vapor y acondicionamiento de las muestras era 

igual con o sin recirculación de aire) y en consecuencia se decidió colocar la 

solución saturada dentro del recipiente del sensor y allí mismo ubicar los 

especímenes de acondicionamiento pero de forma aislada utilizando la parrilla tal 

como se observa en la Figura 22. La única excepción fue el ambiente saturado 

(HR=100%), en el cual los especímenes DMA se sumergieron en el agua 

destilada (Figura 22d). En todo caso se suprimió del montaje de 

acondicionamiento el recipiente que contenía el motor de aire y las mangueras 

del mismo se taponaron para evitar el paso de aire.  

La Figura 22a, corresponde al ambiente de acondicionamiento bajo un grado de 

humedad del 46%, logrado con una solución saturada de carbonato de potasio y 
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agua destilada. La Figura 22b a un grado de HR del 66%, obtenido a partir de  

una solución saturada de nitrito de sodio y agua destilada. La Figura 22c a un 

grado de humedad del 80%, logrado con una solución saturada de cloruro de 

sodio y agua destilada y la Figura 22d a una humedad del 100%, conseguida 

únicamente con agua destilada.  

 

         
                   (a)                                    (b)                                   (c)                                  (d) 
 

Figura 22. Montaje de acondicionamiento de muestras DMA sin recirculación de aire : a) 46% de HR 
(carbonato de potasio), b) 66% de HR (nitrito de sodio), c) 80% de HR (cloruro de sodio), y d) 100% HR 

(agua destilada). 
 

1.3.3. Seguimiento del proceso de acondicionamiento de las muestras DMA 

Durante el proceso de acondicionamiento de las muestras se realizó un seguimiento 

para garantizar la estabilidad de la humedad del ambiente al interior de los recipientes e 

igualmente para verificar que dicha humedad en forma de vapor se estuviera 

difundiendo a través de las muestras DMA. 

 

Para monitorear la condición de equilibrio de vapor dentro del recipiente de 

acondicionamiento que contenía los especímenes DMA, se instaló un Software 

compatible con la lectura de los sensores de humedad, cuyo montaje de observa en la 

Figura 23a, con el cual se reportaba la humedad del ambiente adentro del recipiente 

cada 30 minutos de manera permanente. La Figura 23b evidencia un típico resultado 

del software obtenido a partir de la medición de 4 sensores expuestos a diferentes 

humedades en el ambiente. 
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                        (a)                                                                                                  (b) 

 
Figura 23. Seguimiento al proceso de acondicionamiento de muestras DMA: a) instalación del montaje 

experimental al sistema de control, b) detalle de la información reportada por el software. 

 

De acuerdo con este monitoreo permanente de los sensores de humedad fue posible 

determinar el tiempo necesario para llegar a un punto de equilibrio de vapor de aire en 

los diferentes recipientes de acondicionamiento. La Figura 24, muestra el porcentaje de 

humedad reportado por el sensor para cada uno de los 6 ambientes de 

acondicionamiento definidos, durante 80 horas, y en ella claramente se evidencia que la 

condición de equilibrio de vapor de aire es alcanzada luego de aproximadamente 30 

horas. 

 

 

Figura 24. Curva de %HR vs. Tiempo para los 6 ambientes de acondicionamiento. 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 20 40 60 80 100 

H
u

m
e

d
ad

 R
e

la
ti

va
 d

e
l A

m
b

ie
n

te
  (

%
) 

Tiempo (hr) 

Gel de Sílice      
(HR=8%) 

Cloruro de Calcio 
(HR=31%) 

Carbonato de Potasio 
(HR=46%) 

Nitrito de Sodio 
(HR=66%) 

Cloruro de Sodio 
(HR=80%) 

Agua Destilada 
(HR=100%) 



INFLUENCIA DE LA HUMEDAD RELATIVA EN EL COMPORTAMIENTO                                                                                                   
Y EL DETERIORO DE MATRICES ASFÁLTICAS FINAS                                      

  

SONIA KATHERIN HERNÁNDEZ BELTRÁN 42 
 

Para garantizar mayor exactitud en el procedimiento experimental, una vez 

transcurridas 48 horas de acondicionamiento del ambiente cerrado, se procedía a 

colocar dentro del recipiente el conjunto de especímenes DMA. Se estableció un 

tamaño de muestra estadística correspondiente a 7 especímenes por cada porcentaje 

de vacíos y para cada humedad relativa del ambiente. 

 

Con el fin de hacer un seguimiento a la difusión de la humedad a través de los 

especímenes DMA sometidos al proceso de acondicionamiento, cada 24 horas se 

registró el peso de las muestras en una balanza de 0.0001 gr de precisión (Figura 25), 

observando que en el tiempo ganaban o perdían peso conforme al estado de 

acondicionamiento, es decir que aquellas muestras sometidas a una %HR% > 50% 

ganaban peso, mientras que aquellas sometidas a %HR% < 50% perdían peso. Una 

vez las muestras alcanzaban un peso constante, se consideraba que la humedad se 

había difundido completamente al interior del espécimen y que éste se encontraba en 

estado estable (i.e., en un estado igual al de su medio circundante), por lo que en 

consecuencia era el momento justo para someterlo al ensayo de deterioro a carga 

cíclica en el reómetro. 

 

 

 Figura 25. Registro del peso de las muestras DMA, para controlar su estado de acondicionamiento.  

 

El resumen de los resultados del proceso de acondicionamiento de los diferentes 

especímenes bajo los 6 contenidos de humedad previamente establecidos, se 

presentan en el capítulo 2.2 del presente documento (Tabla 13). Allí se especifica el 

tiempo promedio en el cual las muestras alcanzaron peso constante, que en general fue 
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de 15 días con excepción del ambiente de saturación (HR=100%), pues en éste último 

caso las muestras permanecieron 71 días bajo acondicionamiento y nunca alcanzaron a 

obtener pesos constante, e igualmente la cantidad de peso ganado o perdido durante el 

acondicionamiento por cada grado de humedad definido.  

 

Una vez terminado el proceso de acondicionamiento de las muestras, para que el 

espécimen pueda ser instalado en el equipo del ensayo (reómetro) requiere que en sus 

extremos posea unos soportes metálicos debidamente adheridos a la muestra. Por ello, 

una vez el espécimen alcanza peso constante dentro del ambiente de 

acondicionamiento, se retira del recipiente durante aproximadamente 20 minutos, 

tiempo durante el cual se realiza el proceso de pegado de los soportes metálicos y una 

vez el pegante haya secado, el espécimen vuelve al recipiente de acondicionamiento y 

allí se deja durante un día más antes de ser sometido al ensayo. 

  

El procedimiento de pegado de los soportes metálicos se realizó con una soldadura 

epóxica extrafuerte de rápida acción marca Pegadit, la cual consta de dos componentes 

que se deben mezclar en igual proporción para formar el aglutinante (Figura 26a). Tanto 

las superficies de las muestras DMA como de los soportes metálicos deben estar 

totalmente limpias y secas para garantizar la adherencia entre los dos elementos. Se 

procede a colocar pegante o soldadura epóxica al interior del soporte y en uno de los 

extremos de la muestra (Figura 26b) para posteriormente insertar la muestra dentro del 

soporte y ejercer presión con los dedos entre el extremo libre de la muestra y el soporte 

metálico ya colocado (Figura 26c). El procedimiento se repite para el extremo libre de la 

muestra y una vez colocado el soporte metálico se vuelve a ejercer presión con los 

dedos para asegurar la adherencia a la muestra (Figura 26d). Finalmente se deja secar 

el pegante durante aproximadamente 15 minutos (Figura 26e) y antes de regresar las 

muestras al recipiente de acondicionamiento se registra su peso con los soportes para 

garantizar que la humedad perdida durante el proceso de pegado no sea muy alta 

(Figura 26f).  
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                            (a)                                                               (b)                                                (c) 
 

                           
    (d)                                                   (e)                                                         (f) 

  
 Figura 26. Procedimiento de pegado de soportes metálicos a los especímenes DMA: a) elementos para 

realizar el pegado, b) aplicación del epóxico sobre los extremos del soporte metálico y el extremo del 
espécimen, c) pegado de soporte metálico en el extremo del espécimen y d) puesta de los dos soportes 

metálicos en el espécimen, e) periodo de secado del espécimen, y e) verificación final del peso del 
espécimen. 

 

1.4. ENSAYO DMA 

 

Durante el ensayo DMA los especímenes fabricados de matriz asfáltica fina son 

sometidos a la aplicación de carga cíclica bajo un determinado nivel de deformación 

que además es constante y como resultado, se obtiene la caracterización completa del 

proceso de daño a través del tiempo del espécimen. En este trabajo se empleó el 

procedimiento recomendado por el autor Cavalcanti de Sousa (2010), realizando 

pequeñas modificaciones en las condiciones de los ensayos con base en las 

características propias de las condiciones de los especímenes a ensayar.  
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1.4.1. Montaje del espécimen en el reómetro. 

Con el fin de evitar el cambio de la condición de humedad de la muestra logrado con el 

proceso de acondicionamiento durante el transcurso del ensayo,  se decidió envolver el 

espécimen DMA en papel vinipel antes de proceder a instalarlo en el equipo (Figura 

27a).  Durante el proceso de revestimiento de la muestra, el vinipel se debe adherir al 

soporte metálico mas no a la muestra, para garantizar que en ningún momento el papel 

pueda llegar a interferir con la movilidad del espécimen durante el ensayo (Figura 27b). 

Una vez se tiene la muestra debidamente envuelta en papel vinipel, el siguiente paso es 

instalarla en el reómetro. En este procedimiento, la configuración del equipo permite la 

inserción de la pestaña de los soportes metálicos adheridos a la muestra tanto en la 

geometría inferior como superior del reómetro (Figura 27c). Cada una de las geometrías 

del equipo posee a su vez dos tuercas, las cuales se deben ajustar manualmente o con 

ayuda de una copa hasta su máximo torque, de manera que la muestra quede 

totalmente fija en el equipo (Figura 27d).   

 

 

                         
                  (a)                                (b)                                         (c)                                        (d) 

 

Figura 27. Montaje del espécimen DMA en el reómetro: a) envoltura del espécimen en vinipel, b) detalle 
del espécimen listo para instalación, c) proceso de instalación del espécimen en el reómetro, y d) 

espécimen instalado y listo para iniciar el ensayo. 

 

En la siguiente figura se muestra la configuración completa del reómetro AR 2000 

utilizado durante la investigación para llevar a cabo los ensayos DMA de los 

especímenes de matriz asfáltica fina previamente acondicionados a diferentes 

ambientes de humedad relativa. 

Pestaña 
Geometría 

Superior  

Geometría 

Inferior  

Tuerca de 

ajuste 
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Figura 28. Configuración completa del Reómetro AR 2000 con una muestra DMA durante un ensayo. 

 

1.4.2. Procedimiento del Ensayo DMA. 

Las muestras fueron sometidas a dos tipos de ensayo que permitieron conocer ciertas 

propiedades del espécimen, aplicando carga torsional con diferente nivel de 

deformación.  

 

 Ensayo a bajo nivel de deformación:  

Con el objetivo de conocer las propiedades viscoelásticas lineales del material 

ensayado, se decide someter cada espécimen a una prueba de aplicación de carga 

cíclica bajo un nivel de deformación mínimo de γ = 0.0065% y a tres diferentes 

frecuencias, 1Hz, 10Hz y 20Hz. El ensayo a cada nivel de frecuencia tiene una 

duración de 3 minutos y entre cada  cambio de frecuencia, la muestra se somete a 

un estado de equilibrio o recuperación durante 1 minuto, en donde no existe 

aplicación de carga cíclica alguna al espécimen. 

 

Durante este ensayo se debe observar que tanto la tendencia del módulo complejo 

(G*) como del ángulo de fase () en función del tiempo tienden a ser constantes, 

dado el bajo grado de deformación aplicado a la muestra.  

 

La siguiente figura presenta la respuesta típica emitida por el software del reómetro 

durante la realización del ensayo una vez terminado el ciclo de aplicación de carga a 

de bajo nivel de deformación (γ = 0.0065%). 
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Figura 29. Respuesta emitida por el software del reómetro al terminar el ensayo a bajo nivel de γ. 

 

 Ensayo de fatiga ó de deterioro a carga cíclica:  

Este ensayo consiste en aplicar carga cíclica al espécimen bajo un nivel de 

deformación controlada y de una magnitud tal, que logre generar daño a la muestra 

e incluso llevarla a la falla en un periodo de tiempo moderado. 

 

Para determinar dicho nivel de deformación bajo el cual las propiedades reológicas 

del material experimentan deterioro, se realizó un barrido de deformaciones con los 

siguientes valores de porcentaje de γ: 1x10-3, 5x10-3, 1x10-2, 5x10-2 y 1x10-1. El 

ensayo por cada nivel de deformación tuvo una duración de 2 minutos y un tiempo 

de equilibrio para relajación de la muestra entre cada cambio de nivel de 

deformación de 1 minuto. La Figura 30 muestra el resultado del ensayo de barrido 

de deformaciones a temperatura ambiente para una muestra con 11% de contenido 

de vacíos, mientras que la Figura 31 presenta los resultados para un espécimen con 

13% de contenido de vacíos. 
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Figura 30. Barrido de deformaciones para un espécimen con VA=11%  

 

 

Figura 31. Barrido de deformaciones para un espécimen con VA=13% 

   

Se considera que el nivel de deformación bajo el cual el módulo complejo (G*) de 

la muestra experimenta una caída superior al 8% en relación con su valor inicial, 

es un nivel de deformación óptimo para realizar el ensayo de deterioro a carga 

cíclica, debido a que la caída de G* no es tan abrupta como para ocasionar la 

falla instantánea de la muestra, pero tan poco tan leve como para no permitir el 

deterioro de las propiedades de la muestra en el corto plazo. Así las cosas y de 
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acuerdo con los resultados presentados en las Figuras 30 y 31, el nivel de 

deformación que proporciona un decaimiento de G* superior al 30% es  γ= 

0.05%. 

 

Sin embargo, dado que el tiempo de duración del ensayo de deterioro a carga 

cíclica se consideró  de 4 horas, se estimó que el nivel de deformación durante el 

ensayo debía ser levemente superior al obtenido con el barrido de deformaciones 

para garantizar la falla de los especímenes  durante el ensayo y por ello se 

estableció que  este valor óptimo debía ser de 0.06%. Nótese que una dificultad 

de este trabajo es que las humedades relativas pueden generar cambios 

importantes en las propiedades reológicas del material, por lo que el nivel de 

deformación seleccionado para realizar los ensayos debe ser tal que no produzca 

daños instantáneos en las muestras más débiles pero que sea capaz de generar 

daño considerables en las muestras más resistentes a los efectos de la carga 

cíclica.  

 

Finalmente el ensayo se ejecutó para los diferentes especímenes ejerciendo una 

carga cíclica con un nivel de deformación constante de 0.06% durante un lapso 

de tiempo de 4 horas o inferior para aquellos casos en que el espécimen fallaba. 

 

La Figura 32, muestra la respuesta típica emitida por el software del reómetro 

durante la realización del ensayo de deterioro a carga cíclica. 
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Figura 32. Respuesta emitida por el software del reómetro durante el ensayo de deterioro a carga cíclica. 
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2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

2.1. RESULTADOS DEL ENSAYO DE POROSÍMETRÍA 

 

Un espécimen de cada uno de los porcentajes de vacíos analizados, debió ser cortado 

de manera tal que su longitud final fuera de 20 mm y su diámetro de 13 mm, para 

posteriormente someterlo a un ensayo de intrusión de mercurio tanto a un bajo nivel de 

presión (30 psi) como a un alto nivel de presión (33000 psi) en un Porosímetro, con el 

objetivo de determinar el volumen real de vacíos y la distribución de los mismos en las 

muestras. En el Anexo No.1 se presenta la descripción detallada del procedimiento 

llevado a cabo para realizar este ensayo. 

 

El análisis de los resultados se basa en relacionar mediante la aplicación de la ecuación 

de Washburn (Ecuación 6), los valores de presión de intrusión de mercurio con el 

tamaño de los poros de la muestra, tal como se muestra a continuación.  

 

  
      

 
 

Ecuación 6. 

Donde: 

    = Diámetro de poros de la muestra. 

  = Tensión superficial del mercurio (485 dinas/cm) 

                       = Ángulo de contacto entre el mercurio y el material ensayado (130°) 

                       = Presión de intrusión de mercurio aplicada durante el ensayo. 

 

La porosimetría de mercurio es una prueba que funciona análogamente a la 

metodología de retención de agua, en donde el aire funciona como un fluido 

humectante, es decir que corresponde al agua en el sistema agua-aire, mientras que el 

mercurio trabaja como un fluido no humectante, correspondiente al aire. En esta 

prueba, el mercurio se introduce de forma incremental en los poros del material 

analizado, y en consecuencia, la presión requerida para introducir el mercurio en los 
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poros de la muestra resulta ser  inversamente proporcional al tamaño de dichos poros 

(Giesche 2006). La porosimetría de mercurio proporciona resultados de gran precisión 

incluso cuando el material analizado posee poros de tamaños muy pequeños, del orden 

de 1 nm de diámetro, ya que el equipo permite aplicar presiones de intrusión de 

mercurio de hasta 60000 psi.  

 

Algunos de los resultados más representativos obtenidos con este ensayo de intrusión 

de mercurio, se presentan a continuación.  

 

La Figura 33,  presenta la curva de intrusión de mercurio vs. la presión aplicada, para 

una muestra cuyo contenido de vacíos teórico de fabricación es del 11%, en la cual se 

evidencia una pendiente alta de la curva en el rango de bajas presiones (0 psi a 30 psi), 

indicando así que la muestra presenta mayor concentración de macro poros (tamaños 

desde 1x103 nm hasta 1x106 nm), dado el alto contenido de mercurio intruido durante la 

aplicación de presiones inferiores a 10 psi. 

 

 

Figura 33. Curva de Intrusión de Mercurio vs. Presión para un muestra de Va=11% en su fabricación. 

 

La Figura 34 muestra el volumen intruido relativo a la masa de muestra, con respecto a 

la presión de intrusión ejercida, una vez se ha corregido la presión hidrostática debida al 

propio peso del mercurio, para la misma muestra de la figura anterior. 
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Figura 34. Curva de volumen intruido acumulado vs. Presión, para un muestra de Va=11% en su 
fabricación.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, a partir de la presión de intrusión se calcula el 

diámetro de los poros del material conforme a la Ecuación 6. La Figura 35 muestra la 

curva de distribución de tamaño de poros incremental, para la muestra fabricada con un 

Va=11%. 

 

 

 
Figura 35. Curva de intrusión diferencial de mercurio vs. diámetro de poros para la muestra de Va=11% 

en su fabricación.  
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Esta última Figura, evidencia la frecuencia de distribución de los poros de la muestra 

según el tamaño de los mismos. Consecuentemente con la información proporcionada 

por la Figura 33, la muestra ensayada presenta una alta concentración de macro poros 

(ver el pico más alto de la curva) con diámetros del orden de 30000 nm (i.e., 3x10-5 m o 

30m), aunque igualmente presenta algunos meso poros (tamaños de poros entre 100 

nm y 1000 nm), siendo más frecuentes aquellos cuyo tamaño de diámetro son del 

orden de los 300 nm (i.e., 3x10-7 m o 0.3m), seguidos de aquellos cuyo diámetro son 

del orden de los 500 nm (i.e., 5x10-7 m o 0.5m). 

 

A partir de la curva de distribución de poros (Figura 35), es posible determinar el área 

que ocupan estos últimos dentro de la muestra ensayada, teniendo en cuenta que la 

metodología de análisis de la porosimetría de mercurio asume que la geometría de los 

poros es cilíndrica. La Figura 36 presenta el área acumulada de poros de la muestra 

para los diferentes tamaños de poros.  

 

 

 
Figura 36. Curva de área acumulada de poros vs. diámetro de poros para la muestra de Va=11% en su 

fabricación. 
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En la Figura 36 se puede observar que los poros que ocupan mayor área dentro de la 

muestra son aquellos cuyo diámetro es del orden de los 300 nm (i.e., 3x10-7 m o 

0.3m), lo cual es coherente si se tiene en cuenta que es el diámetro más grande de 

poros con alto nivel de concentración dentro del espécimen ensayado, de acuerdo con 

la información presentada en la Figura 35. 

 

Las Figuras 37, 38, 39 y 40 son equivalentes a las últimas cuatro figuras presentadas, 

pero corresponden a la muestra ensayada cuyo contenido teórico de vacíos en la 

fabricación es de 13%. 

 

 

  Figura 37. Curva de Intrusión de Mercurio vs. Presión para un muestra de Va=13% en su 
fabricación. 

 

De acuerdo con la Figura 37, en general la tendencia es muy similar a los resultados de 

la muestra con Va=11% de fabricación, en términos de la estructura  de los poros del 

espécimen, pues existe una alta concentración de macro poros cuando la presión de 

intrusión de mercurio aplicada es baja (menor a 10 psi). 
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Figura 38. Curva de volumen intruido acumulado vs. Presión, para un muestra de Va=13% en su 
fabricación.  

 

 

Figura 39. Curva de intrusión diferencial de mercurio vs. diámetro de poros para la muestra de Va=13% 
en su fabricación.  

 

La Figura 39, muestra que el máximo tamaño de poros existente en la muestra es del 

orden de los 40000 nm ((i.e., 4x10-5 m o 40m), es decir un poco mayor al presentado 

en la muestra con Va=11% en la fabricación (ver Figura 35). Sin embargo, la 

concentración de poros ó intrusión diferencial para el tamaño máximo de poros es 

menor en la muestra con  Va=13% con respecto a la muestra de Va=11%. 
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Por otro lado, la distribución de meso poros en la muestra con Va=13% es más 

específica que en la muestra de Va=11%, pues la concentración de poros señala la 

existencia de dos tamaños predominantes (300 nm y 550 nm), de acuerdo con la 

información presentada en la Figura 39.  

 

 

Figura 40. Curva de área acumulada de poros vs. diámetro de poros para la muestra de Va=13% en su 
fabricación. 

 

Al contrastar los resultados de las Figuras 36 y 40 se observa que el área ocupada por 

los micro poros en la muestra con Va=13% (0.005 m2/gr) es mayor a la de la muestra 

con Va=13%  (0.0035 m2/gr), pero el área total de poros en la muestra con Va=11% 

(0.0127 m2/gr) es mayor que en la muestra con Va=13% (0.010 m2/gr). 

 

Las Figuras 41a y 41b corresponden a una serie de resultados de caracterización de la 

porosimetría de las muestras con Va=11% y Va=13% de fabricación respectivamente, 

emitidos por el software del porosímetro. 
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                    (a) Muestra con Va=11%                     (b) Muestra con Va=13%    
                 

Figura 41. Resultados de características de porosimetría de las muestras ensayadas. 

 

A partir de los resultados del volumen del vástago del penetrómetro utilizado durante el 

ensayo para cada uno de los contenidos de vacíos analizados Va=11% (25%) y 

Va=13% (35%), la densidad de Bulk reportada en el ensayo y conociendo el peso de los 

especímenes ensayados, se retro calculó el contenido de vacíos real de las muestras, 

cuyos valores se presentan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 12. Retrocálculo del contenido de vacíos real de las muestras analizadas 

 

RETROCÁLCULO DE %VA DE LAS MUESTRAS 

Características de las 
muestras  

Muestra con 
Va=11% 

Muestra con 
Va=13% 

Peso (gr) 5.5414 5.1243 

Gmb (gr/cm
3
) 1.9684 1.8700 

Vol. (cm
3
) 2.8152 2.7403 

Vol. Total del Vástago (cm
3
) 1.1310 1.1310 

Vol. Vástago Usado (%) 25% 35% 

Vol. Poros (cm
3
) 0.2828 0.3959 

Va Real (%) 10.0% 14.4% 

 

De acuerdo con los resultados anteriores la muestra que teóricamente debía tener 11% 

de volumen de vacíos en realidad tenía Va=10.0% y la muestra que había sido 

diseñada para un Va=13%, realmente tenía 14.4% de volumen de vacíos. Estos 

resultados indicarían la existencia de un margen el error admisible (entre el 5% y 6%) 

para el contenido de vacíos de las muestras, de conformidad con lo establecido por el 

diseño de la mezcla FAM.   
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Con respecto a los resultados de la densidad de bulk (Gmb), se puede decir que la 

muestra cuyo contenido de vacíos teórico era del 11% debía tener un 

Gmb=1.9600gr/cm3 y los resultados de la prueba de porosimetría reportaron un Gmb 

=1.9684 gr/cm3, de manera que los resultados difieren en menos del 0.5%. Sin embargo 

para la muestra con 13% de contenido teórico de vacíos, los resultados si difieren en un 

2.1%, siendo menor el resultado obtenido a partir de la prueba de porosimetría 

Gmb=1.8700gr/cm3 con respecto al valor teórico de densidad de bulk Gmb=1.9100gr/cm3. 

 

2.2. RESULTADOS DEL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS 

MUESTRAS DMA 

 

La humedad relativa del ambiente del laboratorio en donde se llevó a cabo el 

acondicionamiento de las muestras DMA, usualmente fluctúa entre un 48% y 56%. Por 

ello el grado de humedad que contienen las muestras antes de ser sometidas al 

proceso de acondicionamiento es de este orden de magnitud y en consecuencia 

cuando el contenido de humedad de los especímenes se redujo al 8%, 31% y 46% de 

HR durante el experimento, se evidenció la pérdida de peso de las muestras a través 

del tiempo.  

 

Por el contrario, cuando el contenido de humedad relativa de los especímenes se 

incrementó a 66%, 80% y 100%, las muestras presentaron pérdida de peso a través del 

tiempo. 

 

La Figura 42, corresponde a la curva de pérdida de peso de un espécimen DMA con 

11% de vacíos, durante el proceso de acondicionamiento con gel de sílice bajo un 

grado de humedad relativa del 8%. 
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Figura 42. Curva de Pérdida de peso vs. Tiempo, para una muestra acondicionada al 8% de HR. 

 

En esta figura se observa que el tiempo requerido para que la muestra lograra llegar a 

un peso constante fue de 14 días y, en consecuencia, transcurrido este tiempo el 

espécimen fue sometido al ensayo DMA.  

 

La Figura 43 presenta la evolución del proceso de acondicionamiento de un espécimen 

con 13% de contenido de vacíos, sometido a un ambiente controlado con humedad del 

80% (solución saturada de cloruro de sodio y agua destilada). Dicho espécimen alcanzó 

peso constante 14 días después de iniciado el acondicionamiento. 

 

 

Figura 43. Curva de Ganancia de peso vs. Tiempo, para una muestra acondicionada al 80% de HR. 
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En la Figura 44 se puede observar la pérdida de peso normalizada con respecto al peso 

inicial de las muestras, para los 7 especímenes con Va=11%, acondicionados en un 

ambiente controlado con una solución saturada de carbonato de potasio con agua 

destilada, bajo un contenido de humedad del 46% HR. 

 

 

Figura 44.Evolución del proceso de acondicionamiento en las muestras de Va=11% para una HR=46%. 

 

En general los 7 especímenes tienden a lograr un peso constante en un mismo lapso 

de tiempo, aún cuando algunos de ellos ganan o pierden más peso con respecto a sus 

réplicas, como es el caso de las muestras 3 y 5 de la Figura 42. Dicho comportamiento 

obedece a que el contenido de vacíos de cada espécimen no es exactamente igual aún 

cuando en general el valor de %Va pueda ser el mismo, pues la configuración interna 

de los poros en cada una de las muestras es diferente.  

 

El resumen de los resultados del proceso de acondicionamiento de los diferentes 

especímenes bajo los 6 contenidos de humedad previamente establecidos, se 

presentan en la Tabla 13. Allí se especifica el tiempo promedio en el cual las muestras 

alcanzan peso constante e igualmente la cantidad de peso ganado o perdido durante el 

acondicionamiento por cada grado de humedad definido.  

 

 

0.000 

0.002 

0.004 

0.006 

0.008 

0.010 

0.012 

0.014 

0.016 

0 3 6 9 12 15 

Δ
W

 (
gr

) 

Tiempo (días) 

M-1 

M-2 

M-3 

M-4 

M-5 

M-6 

M-7 



INFLUENCIA DE LA HUMEDAD RELATIVA EN EL COMPORTAMIENTO                                                                                                   
Y EL DETERIORO DE MATRICES ASFÁLTICAS FINAS                                      

  

SONIA KATHERIN HERNÁNDEZ BELTRÁN 62 
 

Tabla 13. Resumen del proceso de acondicionamiento de los especímenes DMA. 

RESUMEN DEL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS DMA 

Ambiente de 
Acondicionamiento 

HR 
(%) 

VA 
(%) 

Tiempo para lograr 
peso estable (días) 

ΔW Promedio 

(gr) 

Gel de Sílice 8 
11 15 -0.033 

13 15 -0.086 

Cloruro de Calcio 31 
11 20 -0.017 

13 16 -0.019 

Carbonato de Potasio 46 
11 13 -0.013 

13 10 -0.012 

Nitrito de Sodio 66 
11 18 +0.012 

13 14 +0.008 

Cloruro de Sodio 80 
11 15 +0.013 

13 15 +0.017 

Agua Destilada 100 
11 71 +0.317 

13 71 +0.437 

Nota: El signo que acompaña los valores de la última columna indica pérdida (-) o ganancia (+) de peso. 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla anterior se puede decir que las muestras con 

mayor contenido de vacíos (Va=13%) tienden a estabilizar su peso más rápidamente 

que aquellas que poseen un menor contenido de vacíos (Va=11%), lo cual supone un 

comportamiento coherente del material, teniendo en cuenta que el coeficiente de 

difusión debe ser mayor cuando se tienen más vacíos a través de los cuales la 

humedad puede difundirse. 

 

Así mismo, el incremento o decremento del peso de las muestras tiende a ser superior 

en los especímenes con Va=13%, dado que al presentar un volumen de vacíos mayor, 

los especímenes tienen la capacidad de alojar en su interior más humedad. 

 

Con respecto al contenido de humedad, se puede decir que las muestras sometidas al 

proceso de acondicionamiento experimentaron mayor ΔW para los valores extremos de 

grado de humedad (HR=8% Y HR=100%) y dicho valor de ΔW se fue reduciendo en la 

escala interna del contenido de humedad en dirección a un valor mínimo que 

correspondería a la humedad del ambiente del laboratorio en donde se acondicionaron 

las muestras.  
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Por otro lado, resulta importante destacar que los especímenes sumergidos en agua 

destilada (HR=100%) no lograron alcanzar peso constante durante los 71 días en que 

fueron sometidas al proceso de acondicionamiento, sin embargo por cuestiones 

logísticas de la investigación, fue necesario ensayar los especímenes aun cuando no 

hubiesen alcanzado peso constante. Debido a la naturaleza del acondicionamiento 

realizado en este caso, la ganancia de peso de los especímenes fue sustancialmente 

alta en relación con los demás  ΔW logrados para otros contenidos de humedad 

diferentes a HR=100% e igualmente el periodo de duración del proceso de 

acondicionamiento fue aproximadamente 5 veces superior en las muestras saturadas 

respecto a los otros grados de humedad experimentados. 

 

2.3. RESULTADOS DE PROPIEDADES REOLÓGICAS VISCOELÁSTICAS 

LINEALES DEL MATERIAL. 

 

De acuerdo con el ensayo DMA realizado a los especímenes con un nivel de 

deformación γ=0.0065%, las Figuras 45 y 46 muestran los resultados de las 

propiedades viscoelásticas lineales de los especímenes sujetos a diferentes niveles de 

humedad relativa. Así, estas figuras presentan la tendencia  tanto del módulo complejo 

(G*) como del ángulo de fase () para los seis diferentes contenidos de humedad 

analizados, de los especímenes fabricados con un contenido de vacíos del 11%, 

teniendo en cuenta que de cada grado de humedad relativa se ensayaron 7 

especímenes.  
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Figura 45.G* vs. HR (%) en muestras de Va=11% para diferentes niveles de frecuencia. 

 

 

Figura 46.  vs. HR (%) en muestras de Va=11% para diferentes niveles de frecuencia. 

 

De estos se resultados se puede concluir que para contenidos de humedad relativa 

entre el 8% y el 66% la tendencia de los propiedades reológicas viscoelásticas del 

material indicarían que entre mayor es la humedad relativa menor es la resistencia 

general del material. Sin embargo para un contenido de humedad en el ambiente del 

80% la tendencia hasta ahora presentada por el material se invierte y nuevamente se 

revierte cuando la condición de humedad del ambiente es saturada (HR=100%). 
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Por otro lado, cuando el contenido de humedad es del HR=80% el módulo complejo 

aumenta con respecto a los contenidos de humedad inmediatamente anterior 

(HR=66%) y posterior (HR=100%). 

 

Las Figuras 47 y 48 corresponden a la variación de las propiedades viscoelásticas 

lineales  de la FAM en función de la humedad del ambiente, para los especímenes 

fabricados con un contenido de vacíos del 13%. 

 

 

Figura 47. G* vs. HR (%) en muestras de Va=13% para diferentes niveles de frecuencia. 

 

 

Figura 48.  vs. HR (%) en muestras de Va=13% para diferentes niveles de frecuencia. 
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La tendencia general de las curvas presentadas en las dos Figuras anteriores obedece 

a  resultados similares a los obtenidos en la muestras con Va=13%, en el sentido en 

que para contenidos de humedad ambiental que aumentan entre 8% y el 66% el 

material presenta una disminución en el valor de módulo. Igualmente, para un contenido 

de humedad del 80% las propiedades reológicas del material (G* y ) mejoran en 

relación a las propiedades obtenidas para los contenidos de humedad inmediatamente 

anterior (HR=66%) y posterior (HR=100%). 

 

Es de destacar que el comportamiento del material es sorpresivo en rangos de 

humedad relativa superiores al 66%. Aunque un aumento en el módulo a mayor 

contenido de humedad podría ocurrir, es interesante que el valor vuelve a disminuir 

para el caso de 100% de humedad relativa. No obstante, es importante destacar que, 

como se mencionó con anterioridad, los especímenes ensayados a este valor de 

humedad relativa no fueron acondicionados con vapor sino sumergidos en agua y éstas 

muestras no alcanzaron un peso estable en el momento del ensayo. Estas dos 

condiciones hacen que los datos a este nivel de humedad relativo sean cuestionables. 

Para poder determinar el impacto real de una humedad del 100% en el material, se 

recomienda repetir estos ensayos empleando un procedimiento de acondicionamiento 

con vapor, similar al de los demás especímenes. 

 

Las siguientes tablas presentan en resumen los resultados del ensayo DMA a bajo nivel 

de deformación, una vez organizados con parámetros estadísticos los valores 

resultantes de los 7 especímenes ensayados por cada contenido de Humedad Relativa. 
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Tabla 14.  Resultados de propiedades reológicas viscoelásticas lineales para una frecuencia de 1Hz.  
 

ESTIMADORES ESTADÍSTICOS DE LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS DE LA FAM,                                               
PARA ENSAYOS CON F = 1Hz 

HR 
(%) 

Va=11%      Va=13%    

G* (Pa) d (°) G* (Pa) d (°) 

μ σ 
COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) 

8 6.17E+08 1.24E+08 20.03 33.27 1.91 5.74 6.94E+08 7.23E+07 10.41 28.73 2.34 8.16 

31 4.66E+08 5.11E+07 10.98 36.70 2.83 7.71 6.57E+08 1.37E+08 20.81 29.78 4.78 16.06 

46 3.58E+08 7.61E+07 21.24 39.77 2.22 5.59 4.99E+08 1.25E+08 24.96 36.68 2.73 7.43 

66 2.79E+08 4.54E+07 16.30 40.43 4.96 12.26 3.34E+08 2.61E+07 7.84 37.92 1.30 3.44 

80 4.31E+08 6.88E+07 15.94 37.17 1.86 5.01 4.13E+08 3.81E+07 9.21 36.54 1.16 3.19 

100 2.66E+08 1.10E+08 41.27 41.64 2.85 6.84 1.81E+08 2.25E+07 12.43 36.47 1.02 2.80 

 
 
 

Tabla 15. Resultados de propiedades reológicas viscoelásticas lineales para una frecuencia de 10Hz. 
 

ESTIMADORES ESTADÍSTICOS DE LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS DE LA FAM,                                            
PARA ENSAYOS CON F = 10Hz 

HR 
(%) 

Va=11%      Va=13%    

G* (Pa) d (°) G* (Pa) d (°) 

μ σ 
COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) 

8 1.42E+09 2.87E+08 20.22 27.84 2.66 9.57 1.37E+09 2.17E+08 15.87 24.88 1.37 5.51 

31 1.18E+09 9.42E+07 7.98 31.62 2.81 8.88 1.36E+09 2.53E+08 18.60 25.51 3.79 14.85 

46 9.88E+08 1.77E+08 17.88 32.82 2.00 6.09 1.29E+09 2.16E+08 16.75 30.70 2.25 7.32 

66 7.29E+08 1.63E+08 22.39 33.41 4.35 13.03 8.64E+08 1.13E+08 13.09 32.19 1.16 3.60 

80 1.09E+09 2.00E+08 18.38 31.18 1.28 4.11 1.12E+09 1.61E+08 14.42 30.45 1.05 3.46 

100 7.71E+08 2.12E+08 27.46 35.73 2.63 7.36 4.67E+08 4.47E+07 9.57 33.80 0.91 2.70 

 
 
 

Tabla 16. Resultados de propiedades reológicas viscoelásticas lineales para una frecuencia de 20Hz.  
 

ESTIMADORES ESTADÍSTICOS DE LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS DE LA FAM,                                                     
PARA ENSAYOS CON F = 20Hz 

HR 
(%) 

Va=11% Va=13% 

G* (Pa) d (°) G* (Pa) d (°) 

μ Σ 
COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) 

8 1.81E+09 4.02E+08 22.21 26.30 3.03 11.52 1.77E+09 1.62E+08 9.15 24.05 1.56 6.49 

31 1.54E+09 1.27E+08 8.24 30.07 2.93 9.74 1.68E+09 3.06E+08 18.22 24.22 3.53 14.58 

46 1.31E+09 2.26E+08 17.24 30.49 1.89 6.21 1.66E+09 2.71E+08 16.29 28.72 2.09 7.27 

66 9.44E+08 2.58E+08 27.33 31.17 4.08 13.09 1.13E+09 1.86E+08 16.49 30.37 1.13 3.71 

80 1.42E+09 2.85E+08 19.99 29.36 1.21 4.13 1.50E+09 2.75E+08 18.33 28.59 1.11 3.87 

100 1.05E+09 2.59E+08 24.60 34.00 2.63 7.74 6.17E+08 4.88E+07 7.91 32.94 0.56 1.71 
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De acuerdo con los resultados presentados en las Tablas 14, 15 y 16, el parámetro G* 

es más sensible ante los cambios de humedad en el ambiente que el parámetro . 

 

Con respecto al ángulo de fase  y en relación al contenido de vacíos de las muestras 

%Va, se puede decir que el cambio de cuando se pasa de un contenido de humedad 

relativa del 8%al 100%, es en general ligeramente más abrupto en los especímenes 

con mayor contenido de vacíos (para Va= 11%, Δ22% y para Va= 13%, Δ25%). 

 

Así mismo el decaimiento del módulo complejo G* para el rango de contenido de 

humedad comprendido entre el 8% y el 66%, es en general mayor (aproximadamente 

ΔG*=50%) en las muestras con Va=11% que en las muestras con Va=13% 

(aproximadamente ΔG*=42%). 

 

Para el incremento de humedad relativa del 66% al 80%, las muestras con Va=11% 

experimentan un aumento del valor de G* aproximado del 34%, mientras que las 

muestras con Va=13% sólo logran aumentar el valor de G* en un 22% en este mismo 

rango de humedades relativas. 

 

Finalmente en el cambio de humedad ambiental de 80% a 100%, G* decrece más 

rápidamente en las muestras con Va=13% (aproximadamente ΔG*=31%) que en las de 

Va=11% (aproximadamente ΔG*=58%).  

 

2.4. RESULTADOS DEL ENSAYO DE DETERIORO A CARGA CÍCLICA  

 

Durante un ensayo de deterioro a carga cíclica, el espécimen es sometido durante un 

determinado periodo de tiempo  a la acción de una carga torsional continua que bien 

puede estar funcionando bajo un nivel de deformación controlada ó a un nivel de 

esfuerzo controlado. En los ensayos de la presente investigación, y tal como se 

describió en el capítulo anterior, esta prueba se llevó a cabo con un nivel de 

deformación controlada de 0.06%. Bajo estas condiciones de carga, la muestra 
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experimenta un deterioro progresivo de sus propiedades reológicas, lo cual se refleja en 

un aumento en  G* y una disminución de . Este ensayo, que genera procesos de 

deterioro por fatiga en el material, se realizó por un tiempo total de 4 horas. 

 

Las Figuras 49 y 50 corresponden al comportamiento típico de un espécimen ensayado 

cuando éste presenta falla durante la ejecución de la prueba y cuando no llega a 

presentarse falla durante todo el ensayo, respectivamente. Nótese que en la figura 49 la 

falla en el espécimen se hace evidente por una caída abrupta en los valores de G* y . 

 

 

  

Figura 49. Resultado de un ensayo de deterioro a carga cíclica cuando el espécimen presenta falla.  
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Figura 50. Resultado de un ensayo de deterioro a carga cíclica cuando el espécimen no presenta falla.  

 

El objetivo de realizar este ensayo es cuantificar el deterioro de la matriz asfáltica fina 

en relación al contenido de humedad ambiental al cual se encuentra expuesto el 

material. Para ello se emplearon dos parámetros (Nf50 y b) que indican como es el 

proceso de deterioro de la muestra. 

 

El primer parámetro se denomina “Nf50” y corresponde al número de ciclos (N) 

necesario para conseguir un decaimiento del 50% del módulo complejo G*, desde que 

inicia el ensayo. Para calcularlo basta con determinar la caída del módulo en relación a 

su valor inicial para cada uno de los ciclos de duración del ensayo y seleccionar aquel 

que primero alcance un valor de 50% de decaimiento (ver Figura 50).  

 

Dicha caída del 50% de G* se asemeja al número de ciclos a la falla que usualmente se 

emplea en un ensayo de fatiga convencional y en consecuencia se decide determinar 

este parámetro (Nf50) para conocer cómo se está deteriorando la muestra ensayada. 

Este valor se seleccionó en lugar del número real de ciclos a la falla debido a que 

muchos de los especímenes ensayados no fallaron durante la duración establecida 

para el ensayo. 
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El segundo parámetro (b) corresponde a la razón de pérdida de energía pseudo-

disipada (WR) durante el proceso de deterioro de la muestra. Este valor  se calcula 

como la pendiente de la recta  resultante al graficar la energía pseudo-disipada (WR) vs. 

Logaritmo natural del número de ciclos (Ln [N]), tal como se muestra en Figura 51. 

 

 

Figura 51. Curva típica de WR vs. Ln (N) para obtener el parámetro “b”. 

 

Dicha energía pseudo-disipada (WR) es la energía utilizada que el material a empleado 

para generar daño en la microestructura, después de quitar la energía que es disipada 

por los efectos viscosos del material. La ecuación de cálculo de  WR en un ensayo a 

deformación controlada se presenta a continuación. 

 

            
    

                  
 

 
  

       
         

Ecuación 7. 
 

Donde   es el nivel de deformación aplicada durante el ensayo en % para cada ciclo 

analizado, δ(Ν) y G*(N) son el ángulo de fase y el módulo complejo correspondientes al 

ciclo en análisis, δNLV es el ángulo de fase lineal viscoelástico y G*NLV es el módulo 

viscoelástico lineal en el momento en que el material deja la región viscoelástica no 

lineal (por eso el subíndice NL) cuando va a comenzar el daño. 
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Para los propósitos de este trabajo, los  valores de ángulo de fase  y módulo complejo 

viscoelásticos no lineales se calculan mediante las siguientes ecuaciones. 

 

    
        

                                                             

Ecuación 8.                                                    Ecuación 9. 

 

Donde G*LV y δLV corresponden a los valores medios del módulo complejo  y ángulo de 

fase respectivamente, obtenidos en el ensayo de aplicación de carga cíclica a bajo nivel 

de deformación cuando la frecuencia de aplicación de la carga es de 10 Hz (sección 

2.3). 

 

En la Tabla 17 se presentan los resultados de los valores medios, la desviación 

estándar y el coeficiente de variabilidad, de los parámetros de deterioro del material Nf50 

y b anteriormente definidos, calculados a partir de los 7 especímenes ensayados por 

cada contenido de humedad relativa analizada. 

 

Tabla 17. Estimadores estadísticos de los parámetros de deterioro del material para diferentes contenidos 
de HR. 

 

ESTIMADORES ESTADÍSTICOS DE LOS PARÁMETROS DE DETERIORO DEL MATERIAL 

HR 
(%) 

Va=11% Va=13% 

Nf50 b Nf50 b 

μ σ 
COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) μ σ 

COV 
(%) 

8 84058 47634 56.67 85.55 40.48 47.32 84386 27540 32.64 67.34 47.11 69.95 

31 142740 339 0.24 50.88 23.96 47.10 90042 5155 5.72 70.20 44.74 63.74 

46 110937 16056 14.47 40.03 14.71 36.76 95887 26543 27.68 55.73 39.79 71.39 

66 --- --- --- 22.75 5.67 24.95 --- --- --- 28.90 9.84 34.05 

80 95290 --- --- 31.96 29.83 93.33 99438 3029 3.05 51.67 32.69 63.26 

100 140180 --- --- 26.59 16.90 63.57 126650 --- --- 11.62 5.28 45.46 

 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, los resultados del parámetro Nf50 son en 

general menos variables que los obtenidos para el parámetro b (%COV menores). Así 

mismo se puede destacar el hecho de que típicamente el parámetro Nf50 presenta 

valores superiores para las muestras con 11% de contenido de vacíos respecto a las de 

Va=13%, contrario a lo que ocurre con los resultados del parámetro b. 
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Por otro lado, en los ensayos de las muestras acondicionadas al HR=80% y HR=100%, 

el parámetro Nf50 solo se logró obtener con uno o dos especímenes, puesto que los 

demás alcanzaron un decaimiento del módulo complejo máximo, de aproximadamente 

el 45%, y en consecuencia, en la tabla 17 no se presenta información sobre los 

estimadores estadísticos para dichos contenidos de humedad relativa. 

 

Teniendo en cuenta que en algunos de los ensayos ejecutados se presentaron 

resultados con una tendencia de comportamiento inusual ó a que los especímenes 

fallaron súbitamente al iniciar la prueba de deterioro a carga cíclica, algunos de los 

parámetros Nf50 y b obtenidos con ciertas muestras, fueron descartados en el momento 

de generar la tabla resumen de estimadores estadísticos. La siguiente tabla muestra la 

cantidad de especímenes ensayados por cada contenido de humedad relativa y 

porcentaje de vacíos definidos en la investigación, cuyos resultados se usaron para 

calcular los valores de la Tabla 17. 

 

Tabla 18. Cantidad de especímenes ensayados que proporcionan información adecuada sobre los 
parámetros de deterioro del material.  

 

CANTIDAD DE ESPECÍMENES 
ENSAYADOS 

HR (%) 
Va=11% Va=13% 

Nf50 b Nf50 b 

8 7 6 7 7 

31 7 6 7 7 

46 7 5 7 7 

66 6 6 6 6 

80 6 6 6 6 

100 6 6 6 6 

 

 

La Figura 52 muestra los resultados de la tabla 17 para el parámetro de deterioro Nf50. 
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Figura 52. Número de ciclos para lograr un decaimiento de G* del 50% (Nf50) vs. HR (%).  

 

De la figura anterior se observa que ninguna de las muestras ensayadas para el 

contenido de humedad relativa del 66% logró un decaimiento del 50% en el valor de su 

módulo complejo con respecto al G* inicial del ensayo. Esta carencia de  Nf50  significa 

que en este punto se presenta un número de ciclos a la falla Nf50 máximo, pues 

seguramente si el ensayo hubiese durado mayor tiempo el módulo complejo habría 

alcanzado a decaer el 50%. Por ello para el contenido de humedad HR=66%, se 

incluyeron en la  Figura 52 líneas discontínuas, como una manera de indicar la 

tendencia que deberían seguir si el ensayo hubiese tenido mayor duración.  

 

De la grafica anterior también se puede decir que Nf50 para muestras con Va=11% no 

tiene tendencia clara (comportamiento sinusoidal) entre 8%HR y 66%HR, mientras que 

para muestras con Va=13% la tendencia es creciente. Para %HR del 80% y 100% la 

tendencia de Nf50 es creciente en las muestras con los dos % de vacíos analizados. 

 

La Figura 53 presenta los resultados de la Tabla 17 para el parámetro de velocidad de 

disipación de energía de daño de las muestras “b”. 
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Figura 53. Velocidad de disipación de energía de daño (b) del material vs. HR (%). 

 

Esta grafica muestra una tendencia similar a la de G* vs. %HR, lo cual implica la 

proporcionalidad directa existente entre los parámetros del módulo complejo de un 

material y su razón de disipación de energía de daño en términos de la susceptibilidad a 

presentar deterioro por fisuración, dado que teóricamente se esperaría que entre mayor 

es el valor de G*, la FAM sea más propensa a deteriorarse por fatiga o por bajas 

temperaturas y, en consecuencia, que la velocidad de disipación de energía sea 

igualmente alta. 

 

Ahora bien, el comportamiento lógico de los dos parámetros de deterioro analizados 

indicaría que a mayor velocidad de disipación de energía de daño (b) menor es el 

número de ciclos necesarios para que el G* alcance un decaimiento del 50% en 

relación a su valor inicial. Este razonamiento se cumple para todos los resultados de las 

muestras con 13% de contenido de vacíos bajo los diferentes contenidos de humedad 

analizados, pero en las muestras con Va=11% se presenta una excepción cuando se 

tienen un grado de humedad relativa del 31%. 

 

Adicionalmente de la Figura 53, se puede decir  que para contenidos de humedad 

ambiental del 8% y 100%, b es menor en las muestras de Va=13% que en las de 11% 
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de contenido de vacíos. Para los demás grados de humedad relativa b es mayor 

cuando el contenido de vacíos es mayor (Va=13%). 

 

Finalmente, vale la pena mencionar que estos ensayos presentaron, en general, altos 

valores de dispersión. En promedio, el coeficiente de variación de Nf50 es del 23.79% y 

17.27% para las mezclas con porcentajes de vacíos del 11 y del 13%, respectivamente. 

Para el caso de b, estas variaciones son del 52.17% y 57.97% para los especímenes 

con 11 y 13% de vacíos, respectivamente. En general, estas diferencias son bastante 

altas (aún más para el parámetro b), e indican que puede existir heterogeneidad entre 

las muestras. Por otro lado, al observar la variabilidad en función del porcentaje de 

humedad relativa, no es fácil generar una conclusión única ya que la dispersión de los 

resultados de Nf50 y b puede tanto aumentar como disminuir cuando se cambia de 

contenido de humedad relativa. Por ejemplo Nf50 y b aumentan cuando el contenido de 

humedad pasa del HR=8% al HR=31%, pero disminuyen cuando se pasa de HR=31% a 

HR=46 y nuevamente vuelven a aumentar cuando el cambio de humedad relativa es del 

HR=46% al HR=66%, con excepción del parámetro b en las muestras cuyo contenido 

de vacíos es del 11%, en el último caso mencionado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes son las principales conclusiones obtenidas de este trabajo de 

investigación: 

 

La principal conclusión que se obtuvo en este trabajo es que la humedad relativa 

sí genera un impacto significativo en las propiedades viscoelásticas de la matriz 

asfáltica fina evaluada y en el desempeño de este material en cuanto al deterioro 

por carga cíclica. 

 

En general, y pese a que para el contenido de humedad relativa del 80% los 

especímenes ensayados demostraron  un cambio en la tendencia normal 

sugerida por el rango de humedades ambientales del 8% al 66%, se puede decir 

que entre menor es el contenido de humedad relativa al cual se expone la 

mezcla FAM, este material presenta mayores valores de módulo complejo y 

menores valores de ángulo de fase. Esta afirmación es respaldada por los 

diferentes de resultados de G* y  inversamente proporcionales entre sí, e 

igualmente por los resultados de b y Nf50  también inversamente proporcionales 

entre sí. Además por la proporcionalidad directa existente entre G* y b ó entre y 

Nf50.   

 

En cuanto a la incidencia del contenido de vacíos de la mezcla en los procesos 

de deterioro al interior de la matriz asfáltica fina se puede decir que no hay una 

relación estable conforme al contenido de humedad existente en las muestras. 

Sin embargo, de acuerdo con los resultados de los coeficientes de difusión si es 

posible afirmar que en promedio la humedad en estado gaseoso se difunde con 

mayor velocidad en las mezclas de FAM con mayor contenido de vacíos.  

 

Por otro lado resulta importante destacar que durante el proceso de 

acondicionamiento de los especímenes, aquellos que estaban fabricados con un 
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mayor contenido de vacíos tendían a estabilizar el peso más rápidamente e 

igualmente solían ganar o perder peso en mayor proporción que aquellos con 

menor contenido de vacíos. 

 

Debido a que el cambio de tendencia presentado para los diferentes parámetros 

de daño analizados así como para las propiedades reológicas del material 

sugiere un posible error en los resultados de la investigación cuando el contenido 

de humedad del ambiente presente en la mezcla es del 80% y del 100%, se 

sugiere repetir dichos ensayos con otros muestras acondicionadas a estos 

mismo contenido de humedad relativa. Esto permitiría corroborar si realmente los 

resultados aquí reportados son o no acertados. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que el procedimiento de acondicionamiento 

seguido para las muestras en condición de saturación fue diferente al empleado 

en el acondicionamiento de los demás ambientes de humedad relativa 

controlados, se sugiere igualmente repetir los ensayos para un contenido de 

humedad del 100%, pero haciendo que la humedad se difunda a través de las 

muestras en estado gaseoso.   
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ANEXO No. 01 

 

El ensayo de porosimetría mediante intrusión de mercurio se realizó siguiendo la 

metodología descrita en a Norma  ASTM D-4404 “Standard Test Method for 

Determination of Pore Volume and Pore Volume Distribution of Soil and Rock by 

Mercury Intrusion Porosimetry”. 

 

La siguiente Figura muestra la herramienta utilizada para sellar la tapa del penetrómetro 

(a) una vez se coloca adentro la muestra, igualmente presenta el penetrómetro de 

15cm3 de volumen de bulbo y 1.131 cm3 de volumen de vástago  empleado en las 

pruebas de porosimetría (b) y el juego de tapas para el sellado y ajuste en el equipo del 

penetrómetro. 

 

Figura A1. Penetrómetro y accesorios del mismo, usados en la prueba de porosimetría. 

 

Inicialmente se ejecutó un ensayo de calibración del penetrómetro denominado Blanco, 

que básicamente sigue la misma metodología de los ensayos realizados a las 

muestras, pero el material que se pone dentro del bulbo del penetrómetro es no poroso, 

de manera que su resultado es aplicado por el software del equipo para realizar 

correcciones en cuanto al volumen real del penetrómetro. 

 

El ensayo se realizó en dos muestras de matriz asfáltica fina, una de ellas con un 

contenido de vacios del 11% y la otra del 13% de vacios. Las muestras ensayadas 

tenían forma geométrica cilíndrica, con un diámetro de 13 mm y una altura de 20mm.  

 

a 

b 

c 
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El equipo de la prueba o porosímetro cuenta con dos secciones en las cuales se 

ejecutan las diferentes fases del ensayo (Figura 53). La primera sección es para 

aplicación de bajos niveles de presión y en ella se ejecutan la evacuación de presión de 

la muestra a un nivel mínimo (10 μmHg), la intrusión de mercurio a baja presión y la 

extrusión de mercurio a baja presión. La segunda sección es para aplicar altos niveles 

de presión (máximo 66000 psi) y en ella se llevan a cabo la intrusión  y extrusión de 

mercurio para un alto nivel de presión. 

  

 

Figura A2. Porosímetro en el cual se ejecutó el ensayo. 

 

En la primera parte del ensayo, la muestra debe ser pesada en seco y es importante 

que la misma se encuentre en ausencia total de humedad, por ello para este caso 

específico las muestras a ensayar se acondicionaron previamente en gel de sílice a una 

humedad del 3% durante 16 días. Una vez conocido el peso de la muestra se procedió 

a introducirla dentro del bulbo del penetrómetro y posteriormente a sellar este último, 

colocando grasa en la parte superior del bulbo y ajustando la tapa metálica y la rosca 

plástica con ayuda de la herramienta mostrada en la Figura 52. 

 

Una vez se tienen el penetrómetro debidamente sellado y con la muestra a ensayar en 

su interior, debe registrarse su peso. Posteriormente se procede a insertar el bulbo del 

penetrómetro en la cámara ó puerto de baja presión del porosímetro (Figura 54). 

 

Sección o puerto de 

aplicación de bajos 

niveles de presión 

Sección o puerto de 

aplicación de altos niveles 

de presión 
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Figura A3. Montaje de la muestra a ensayar en la cámara de baja presión. 

 

Luego se tapa el puerto en donde quedó instalada la muestra y se da inicio al 

procedimiento de evacuación de presión (para promover el llenado de mercurio), en la 

cual el equipo logra llegar a un nivel mínimo de presión de 10 μmHg. Posteriormente 

inicia de manera automática la intrusión de mercurio a baja presión, aplicando 13 

niveles de presión diferentes e incrementales que van desde 0.5 psi hasta 30 psi. Una 

vez el equipo termina de aplicar la máxima presión baja (30psi) da inicio a la extrusión 

de mercurio aplicando presiones decrecientes desde 900 μmHg hasta 30 μmHg. 

 

Terminada esta primera fase del ensayo, se procede a retirar el penetrómetro con la 

muestra y lleno de mercurio del puerto de baja presión y se debe registras su peso. A 

continuación se inserta el penetrómetro en la cámara de alta presión (Figura 55) y se 

cierra para dar inicio a la fase de alta presión del ensayo. 

 

 

Figura A4. Montaje de la muestra a ensayar en la cámara de alta presión. 
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En la etapa de aplicación de alta presión se realiza la intrusión de mercurio desde una 

presión mínima de 0.5 psi hasta una máxima de 33000 psi. Cada aplicación de presión 

tiene una duración de 10 segundos y son aproximadamente 47 impulsos de aplicación 

para alcanzar el nivel máximo de presión. Terminado el proceso de intrusión de 

mercurio, el equipo inicia automáticamente la extrusión llegando a aplicar una presión 

mínima de 30 μmHg. En ese momento culmina el ensayo y se debe esperar a que el 

equipo encienda el botón que señala la condición drenada para poder hacer la apertura 

de la cámara de alta presión y proceder a retirar el penetrómetro del porosímetro. 

 

Finalmente se retira cuidadosamente la tapa metálica que sella el bulbo para permitir la 

salida del mercurio y la muestra ensayada debe ser destruida o almacenada como 

sustancias tóxicas para su posterior disposición final.  

 

 


