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1.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la susceptibilidad a la humedad y la modelación de procesos de daño por humedad en
mezclas asfálticas está directamente asociado a la caracterización de las propiedades físicas de los
materiales asfálticos y al nivel de confianza de los métodos de laboratorio empleados para este fin, en la
medida en que se espera que los resultados experimentales provenientes de laboratorio, representen
adecuadamente las condiciones reales de campo de los materiales asfálticos.
Dos de las propiedades físicas que contribuyen al estudio de procesos de daño por humedad en materiales
asfálticos corresponden a la Distribución de Vacíos y al Coeficiente de Difusión de Humedad. Con
respecto a la primera propiedad mencionada, diversos estudios han sido desarrollados para el análisis de la
estructura interna de vacíos de materiales asfálticos, estando los resultados experimentales fuertemente
asociados al método de compactación empleado para la preparación de muestras de laboratorio. Esta
asociación es un elemento importante para identificar un comportamiento o patrón característico de
distribución de vacíos en los materiales asfálticos. Con respecto al coeficiente de difusión de humedad, las
referencias bibliográficas que se encuentran en la literatura son escasas. Los métodos de laboratorio
utilizados para la caracterización de la difusión de humedad en materiales asfálticos están basados
principalmente en métodos gravimétricos. Sin embargo, estos métodos gravimétricos presentan
variaciones de un estudio a otro, siendo más conveniente clasificar los resultados experimentales por tipo
de material asfáltico empleado.
El objetivo del presente estudio es establecer un estado del arte o del conocimiento con respecto a las
investigaciones desarrolladas para la caracterización de las propiedades físicas mencionadas
anteriormente, es decir, para la distribución de vacíos y el coeficiente de difusión de humedad en
materiales asfálticos. Posterior a esto, se realiza un análisis de los resultados experimentales para
establecer, a grandes rasgos, el impacto de la variabilidad de estos resultados experimentales en la
incertidumbre de procesos de daño por humedad.
Para cumplir con el objetivo, el cuerpo del presente documento está distribuido en seis partes. Los
Capítulos 1 y 2 se refieren a la Introducción y los Objetivos. El Capítulo 3 corresponde al estado del arte
de los estudios encontrados en la literatura con respecto a la distribución de vacíos. El Capítulo 4 presenta
el estado del arte de las investigaciones encontradas en la literatura con respecto al coeficiente de difusión
de humedad en materiales asfálticos. En el Capítulo 5 se realiza un análisis de los resultados
experimentales de distribución de vacíos y coeficiente de difusión de humedad, para luego relacionarlos
con la incertidumbre en procesos de daño por humedad. Finalmente, en el Capítulo 6 se presentan las
conclusiones de este trabajo. Al final del documento se relacionan todas las referencias bibliográficas
encontradas en la literatura para la caracterización de la distribución de vacíos y el coeficiente de difusión
de humedad en materiales asfálticos.
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2.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo Principal
El objetivo del presente estudio consiste en establecer el estado del arte con respecto a las investigaciones
desarrolladas para la caracterización de la distribución de vacíos y del coeficiente de difusión de humedad
en materiales asfálticos.
2.2. Objetivos Específicos
ü

Contextualizar al lector con respecto a las investigaciones desarrolladas para la caracterización de la
distribución de vacíos y el coeficiente de difusión de humedad en materiales asfálticos.

ü

Establecer patrones de distribución de vacíos de acuerdo al método de compactación empleado para
la preparación de muestras de laboratorio. Analizar estos patrones de distribución de vacíos y
establecer el método de compactación de laboratorio que mejor represente las condiciones de
compactación in-situ de los materiales asfálticos.

ü

Encontrar la variabilidad entre resultados experimentales de distribución de vacíos y establecer, a
grandes rasgos, su impacto en procesos de daño por humedad en los materiales asfálticos.

ü

Calcular parámetros estadísticos (media, desviación estándar y coeficiente de variabilidad) entre
materiales asfálticos con las mismas características, para encontrar la dispersión entre coeficientes de
difusión de humedad de materiales asfálticos.

ü

Encontrar la variabilidad entre resultados experimentales de coeficientes de difusión de humedad y
establecer, a grandes rasgos, su impacto en procesos de daño por humedad en los materiales
asfálticos.
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3.

MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE VACÍOS EN LOS
MATERIALES ASFÁLTICOS

La medición experimental de la distribución de vacíos en los materiales asfálticos ha sido objeto de
diversas investigaciones, principalmente en el planteamiento de metodologías adecuadas de laboratorio
para la caracterización de esta propiedad y en el análisis del impacto de la distribución de vacíos en
procesos de daño por humedad. A grandes rasgos, en materia de distribución de vacíos, es posible
identificar un elemento en común entre las distintas investigaciones: la caracterización de la distribución
de vacíos mediante el análisis de imágenes capturadas por tomografía computarizada de rayos X (X-Ray
Computed Tomography). Con excepción de Partl et al. (2003) y Partl et al. (2007), la caracterización de la
distribución de vacíos en los estudios presentados (que se describirán en los subcapítulos que conforman
este numeral) se realizó mediante esta técnica de imágenes.
Una revisión literaria minuciosa permite identificar un elemento riguroso, pero a la vez interesante, para la
clasificación y evaluación de la información. Este método es la técnica de compactación empleada en las
mezclas asfálticas. Esta característica del proceso de preparación de las muestras de laboratorio define la
forma de presentar en este documento los estudios desarrollados por distintos autores en materia de la
distribución de vacíos.
3.1. Distribución de vacíos por Superpave Giratory Compaction (SGC)
En los estudios realizados para la caracterización de la estructura interna y la distribución de los vacíos en
las mezclas asfálticas, es muy frecuente utilizar mezclas asfálticas preparadas en laboratorio mediante el
método de Compactación Giratorio Superpave (Superpave Giratory Compaction – SGC).
Con el fin de caracterizar y de determinar parámetros para el estudio de la evolución de la estructura
interna de mezclas en concreto asfáltico durante la compactación en laboratorio, Masad et al. (1999a)
compactaron muestras de una mezcla asfáltica en caliente, proporcionada por la Administración Vial del
Estado de Maryland (Maryland State Highway Administration), empleando un compactador giratorio
Superpave. La mezcla asfáltica en caliente fue extraída directamente de un vehículo de producción,
proveniente de un proyecto de construcción en 1997, y estaba conformada por 4.9% de asfalto PG70-20 y
agregado caliza con un NMAS (tamaño máximo nominal del agregado) de 12.5mm. Se compactaron un
total de 12 especímenes a 6 niveles de compactación diferentes (8, 50, 100, 109, 150 y 174 rotaciones) y 2
réplicas por nivel de compactación. Las mediciones experimentales obtenidas por Masad et al. (1999a) se
presentan en términos de los niveles de compactación aplicados (Figura 3-1). Masad et al. (1999a) observó
que a menor nivel de compactación la distribución de vacíos tendía a ser uniforme en toda la altura de la
muestra y que a medida que se incrementaba el nivel de compactación el centro de la muestra presentaba
un menor contenido de vacíos. El patrón característico encontrado por Masad et al. (1999a), a distintos
niveles de compactación, fue el de una mayor concentración de vacíos en los extremos superior e inferior
de las muestras. Estos resultados se observan en la Figura 3-1.
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Figura 3-1. Distribución de Vacíos por SGC a distintos niveles de compactación (Masad et al. 1999a)

Para este mismo año, Masad et al. (1999b) presentan un estudio similar, pero persiguiendo un objetivo
diferente. En este caso, Masad et al. (1999b) se concentran en el análisis de procedimientos con imágenes
automatizadas por computador para la cuantificación de la estructura interna de mezclas en concreto
asfáltico compactadas por distintos métodos de compactación (Superpave Giratory Compaction y Linear
Kneading Compaction). Uno de los métodos de compactación corresponde a la compactación giratoria
Superpave y la mezcla asfáltica utilizada presenta las mismas especificaciones y resultados experimentales
que en Masad et al. (1999a).
Con el propósito de establecer una simulación de la compactación giratoria Superpave, para acercarse a
las condiciones de compactación de las mezclas asfálticas en campo y evaluar la influencia de las
características de la compactación en campo en las propiedades de las mezclas asfálticas, Tashman et al.
(2001) compactaron 5 muestras en laboratorio mediante el compactador giratorio Superpave. La mezcla
asfáltica utilizada fue tipo Superpave 12.5mm Surface, con 5.7% de asfalto PG 70-22 y agregado en
piedra caliza con un NMAS de 4.75mm. La compactación fue aplicada a distintos ángulos (1.25 y 2º) y
niveles de compactación (31, 40, 13, 17, 47 rotaciones). Al igual que en Masad et al. (1999a), el patrón
general que siguen los resultados experimentales de Tashman et al. (2001) presenta mayores niveles de
compactación en la zona central de las muestras y mayor porcentaje de vacíos en los extremos. Sin
embargo, la distribución de vacíos no es uniforme en el centro y tiende a presentar una mayor
compactación al final de la porción central de las muestras (Figura 3-2).

	
  

Figura 3-2. Distribución de Vacíos por SGC distintos ángulos y niveles de compactación (Tashman et al. 2001)
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Un año después, Tashman et al. (2002) realizaron un estudio para cuantificar la distribución de vacíos y
analizar la influencia del esfuerzo de compactación y de la gradación de los agregados en la estructura
interna de vacíos. En un primer experimento, especímenes de laboratorio fueron preparados por
compactación giratoria Superpave empleando 5 niveles de compactación diferentes (50, 100, 109, 150 y
174 rotaciones). La mezcla asfáltica utilizada para este primer experimento corresponde a un contenido de
asfalto PG 70-22 de 4.9%, agregado en piedra caliza con un NMAS de 12.5mm y un contenido de vacíos
de diseño que varía entre 5.11% y 1.47% de acuerdo al nivel de compactación. En un segundo
experimento, especímenes de laboratorio fueron preparados por compactación giratoria Superpave para
alcanzar un contenido de vacíos del 7%. La mezcla asfáltica utilizada en este segundo experimento estuvo
conformada por un contenido de asfalto PG 64-22 entre 4.0% y 5.0%, agregado tipo Virginia Traprock
con 4 gradaciones distintas (NMAS de 12.5mm, 19.0mm, 25.0mm y 37.5mm) y un contenido de vacíos
del 7%.
De forma similar a los resultados encontrados por Masad et al. (1999a), las mediciones experimentales a
distintos niveles de compactación presentadas por Tashman et al. (2002) exponen un comportamiento de
reducción del contenido de vacíos a medida que aumenta el esfuerzo de compactación. Otro patrón
encontrado en los resultados experimentales de Tashman et al. (2002) y que se repite en los estudios
desarrollados por Masad et al. (1999a) y Tashman et al. (2001), corresponde al de mayor concentración de
vacíos en los extremos superior e inferior de las muestras y a un menor contenido de vacíos en la porción
central de los especímenes (aproximadamente 8% menos que en la parte superior e inferior de las
muestras). Esta situación se observa en la Figura 3-3. Sin embargo, este último patrón tiende a parecerse
más al patrón encontrado por Masad et al. (1999a) que al comportamiento expuesto por Tashman et al.
(2001). Esta última afirmación responde a la uniformidad de compactación vertical encontrada por
Tashman et al. (2002) en la porción central de las muestras y que se puede evidenciar en los resultados
experimentales de Masad et al. (1999a). Un dato interesante en este punto corresponde a que la mezcla
asfáltica utilizada en Masad et al. (1999a) es similar a la mezcla asfáltica utilizada por Tashman et al.
(2002). Con respecto a la modificación de las granulometrías de los agregados, se observa una pérdida de
uniformidad vertical de los vacíos a medida que aumenta el tamaño máximo nominal del agregado. Sin
embargo, se conserva el comportamiento de mayor concentración de vacíos en los extremos de las
muestras (Figura 3-3).

(a)

(b)

	
  

Figura 3-3. Distribución para un nivel de compactación de 174 rotaciones (a) y una muestra con NMAS de 37.5mm (b)
(Tashman et al. 2002)
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Para este mismo año Masad et al. (2002), con el propósito de profundizar en las técnicas de
caracterización de la distribución de vacíos mediante captura de imágenes por tomografía de rayos X
computarizada, realizaron una cuantificación vertical de la estructura de vacíos de distintas muestras
variando tres factores: Esfuerzo de compactación, método de compactación y tamaño de los agregados. La
mezcla asfáltica de diseño para las dos primeras experimentaciones (esfuerzo de compactación y método
de compactación) fue proporcionada por la Administración Vial del Estado de Maryland (Maryland State
Highway Administration), caracterizada por presentar un contenido de asfalto PG 70-22 de 4.9% y
agregado tipo caliza con NMAS de 12.5mm. Para el caso de la tercera experimentación (variación de la
gradación del agregado), los diseños de mezcla se basaron en una mezcla evaluada en la Federal Highway
Administration’s Pavement Testing Facility (Masad et al. 2002). La distribución del tamaño de vacíos
presenta un comportamiento similar para los distintos niveles de compactación: Mayor tamaño de vacíos
en los extremos de los especímenes y un tamaño de vacíos 0.6mm menor en el centro (Figura 3-4). La
distribución del tamaño de vacíos para distintos tamaños del agregado revela un comportamiento
consistente con los resultados obtenidos en el experimento a distintos niveles de compactación, sólo que
con una forma menos pronunciada porque el nivel de compactación es menor (Figura 3-4).
Adicionalmente, a distintos niveles de compactación y distinta gradación se presenta un mayor número de
vacíos en el primer tercio de la muestra, de aproximadamente un número de 400 vacíos por encima del
número de vacíos de los dos tercios inferiores de las muestras (Masad et al. 2002).

	
  
(a)
(b)
(c)
Figura 3-4. Distribución del tamaño y número de vacíos para distinto número de giros en el compactador giratorio (a y c)
y distintas gradaciones (b), según Masad et al. (2002)

Al año siguiente, Partl et al. (2003) publican un estudio en el cual investigan las diferencias en
homogeneidad e isotropía de muestras de concreto asfáltico compactadas con compactador giratorio
Superpave. La mezcla asfáltica fue diseñada de acuerdo a los requerimientos de la Norma Suiza (Swiss
Standard) para un AB11 S (SN 97), con un contenido de asfalto de 5.68% (grado de penetración B55/70),
un agregado con NMAS de 11.2mm y un contenido de vacíos de 4.5%. Las muestras se compactaron por
SGC (Superpave Giratory Compaction) y cada una de éstas fue fragmentada en cuatro partes para
caracterizar la distribución de vacíos mediante el método tradicional de determinación del contenido de
vacíos. A partir de la Figura 3-5 se puede observar que la distribución vertical de los vacíos es diferente
entre el núcleo y la parte exterior de cada uno de los especímenes (Partl et al. 2003). También se evidencia
que la distribución de vacíos en la parte exterior de los especímenes es uniforme a partir de un
determinado nivel de compactación de 5 rotaciones (Partl et al. 2003). A partir de este nivel de
compactación (5 rotaciones) en el núcleo de los especímenes se presenta una distribución de vacíos
mínima en la parte central vertical y una distribución de vacíos máxima en los extremos (Partl et al. 2003).
El patrón de distribución de vacíos vertical en el núcleo de las muestras mediante compactación giratoria
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Superpave, denota un comportamiento similar al presentado en los resultados experimentales de Masad et
al. (1999a), Masad et al. (2002) y Tashman et al. (2002).

	
  
Figura 3-5. Distribución de vacíos a partir de distintos escenarios de compactación por SGC (Partl et al. 2003)

Con la finalidad de plantear un modelo de permeabilidad probabilístico para mezclas asfálticas en caliente,
Castelblanco (2004) desarrolla en uno de los capítulos de su tesis de maestría una caracterización de la
distribución de vacíos para especímenes compactados en laboratorio y muestras extraídas en campo. Las
muestras compactadas por SGC correspondieron a una mezcla asfáltica con un contenido de asfalto PG
67-22 en un intervalo de 4.6-6.6%, agregados tipo granito de Georgia (GA) y caliza de Florida (WR), y
contenido de vacíos del 7%. En la Figura 3-6 se manifiesta un comportamiento que sigue el mismo patrón
de los estudios descritos anteriormente, que corresponde a una mayor compactación en el segundo tercio
de la altura de la muestra y a una menor compactación en los extremos de las muestras (Castelblanco
2004). Este patrón es similar tanto en las muestras con agregado tipo granito de Georgia (GA), como en
las muestras con agregado tipo caliza de Florida (WR). Sin embargo, la distribución vertical en el segundo
tercio de las muestras no es uniforme, a diferencia de los resultados obtenidos por Masad et al. (1999a),
Masad et al. (2002), Tashman et al. (2002) y Partl et al. (2003).

	
  
Figura 3-6. Distribución de vacíos por SGC para mezclas asfálticas con agregado tipo granito de Georgia (GA) y caliza de
Florida (WR), (Castelblanco 2004)

Más adelante, Masad et al. (2006) realiza una investigación para determinar la influencia de distintas
características físicas, incluida la distribución de vacíos, de una mezcla asfáltica en caliente en el daño por
humedad, utilizando agregados con caliza y granito y variando las gradaciones de cada uno de estos
agregados. La mezcla asfáltica en caliente empleada por Masad et al. (2006) presentó un contenido de
asfalto PG 67-22 de 4.56 a 6.63%, agregados tipo granito de Georgia (GA) y caliza de Florida (WR) con
NMAS de 12.5mm, y un porcentaje de vacíos de diseño del 7%. Las muestras fueron compactados por
SGC cumpliendo con los requerimientos Superpave para un número de 109 rotaciones. Los resultados
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experimentales presentan la distribución del tamaño de vacíos en forma de cuartiles, y se calculan las
diferencias entre cuartiles de cada pareja de muestras con gradaciones similares de granito y caliza (Figura
3-7). Las diferencias más notables que se evidencian en el tamaño de vacíos corresponden a las mezclas
con gradaciones gruesas (Masad et al. 2006). En las distribuciones del tamaño de vacíos se manifiesta que
las mezclas con agregado caliza presentan un mayor número de vacíos con tamaños más pequeños que las
mezclas con agregado granito (Figura 3-8). En la Figura 3-8, las denominaciones C1, C2 y C3 se refieren
a mezclas con gradación gruesa (coarse-graded mixtures), las denominaciones F1 y F2 corresponden a
mezclas con gradación fina (fine-graded mixtures), y la designación dual F3/C4 se refiere a una mezcla
fina con gradación modificada con el propósito de alcanzar una permeabilidad más alta.

	
  

Figura 3-7. Diferencias de los tamaños de vacíos por cuartiles para parejas de muestras con gradaciones similares de
granito y caliza (Masad et al. 2006)

	
  
Figura 3-8. Visualización de la distribución de vacíos tridimensional para a) Caliza y b) Granito (Masad et al. 2006)

Al igual que en Masad et al. (2006), Arambula et al. (2007) analizaron especímenes de mezclas asfálticas
con distintas propiedades para investigar la influencia de la distribución de vacíos en la susceptibilidad al
daño por humedad. Para esto, se prepararon muestras con dos gradaciones diferentes (grava de río
triturada con NMAS de 12.5mm), variando el contenido de asfalto PG 76-22 entre 5.3% (gradación A) y
6.1% (gradación B), y compactándolas con dos ángulos distintos en un compactador giratorio Superpave
(ángulos de 1.25 y 2.5º para la Gradación A, y de 1.25º para la Gradación B). Los resultados
experimentales evidencian una estructura interna de vacíos que sigue un patrón diferente al presentado en
los estudios mencionados anteriormente. Esto quiere decir que para el estudio (Arambula et al. 2007), se
encontró que la distribución de vacíos sigue un comportamiento de un gran contenido de vacíos en el
centro y también en los extremos de la muestra, con una tendencia no uniforme en el segundo tercio de la
altura de las muestras (Figura 3-9). Este comportamiento no es característico de los resultados presentados
en los anteriores estudios.
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Figura 3-9. Distribución de vacíos para distintos ángulos de compactación y gradaciones (A y B), (Arambula et al. 2007)

Un año después, Muraya (2007) publica una investigación para establecer protocolos para la preparación
de muestras compactadas a una densidad de referencia. Es por eso que en este estudio, Muraya (2007)
presenta resultados experimentales de tres tipos de mezclas: porosas, mastic y concreto asfáltico. Se
utilizó el método de diseño Marshall, de acuerdo a las especificaciones holandesas de pavimentos (CROW
2000), empleando asfalto 70/100 para las mezclas porosa y mastic, y 40/60 para el concreto asfáltico, con
gradaciones con NMAS de 11.2mm. Los especímenes fueron compactados por compactación giratoria con
IPC Servopac a 30, 50 y 70 rotaciones. La Figura 3-10 presenta los resultados experimentales para cada
una de las mezclas utilizadas, donde se evidencia un comportamiento cuasi-uniforme de distribución de
vacíos vertical para la mezcla porosa (con contenidos de vacíos entre 20 y 30%), un patrón similar en la
mezcla tipo mastic al presentado en Arambula et al. (2007), y un comportamiento similar al evidenciado
en Castelblanco (2004) para la mezcla en concreto asfáltico. Es de anotar que la mezcla en concreto
asfáltico revela el patrón característico de mayor compactación en el segundo tercio de las muestras y de
menor compactación en los extremos de los especímenes.

(a)

(b)

	
  

(c)

Figura 3-10. Distribución de vacíos para mezcla asfáltica porosa (a), mastic (b) y concreto asfáltico (c), (Muraya 2007)

En 2008, Masad et al. (2008) vuelven a profundizar en la aplicación de tecnologías de captura de imagen
para el mejoramiento de la compactación de muestras en laboratorio. La investigación de Masad et al.
(2008) se enfoca en dos casos con respecto a la distribución de vacíos: estudio del efecto de la distribución
de vacíos en el ensayo de resistencia a la fatiga (Overlay Test) y estudio del efecto de la temperatura de
compactación en la distribución de vacíos. Para el primer caso, se prepararon especímenes con 5.6% de
asfalto PG 64-22 y grava de río triturada (18% de roca Fordyce C, 57% de Fordyce D/F, 10% de arena,
14% de caliza y 1% de cal), compactados por SGC y divididos en partes más pequeñas para obtener
diferentes distribuciones de vacíos a un mismo contenido de vacíos promedio. Como los resultados
experimentales presentan variabilidad en la distribución de vacíos de cada espécimen pequeño, Masad et
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al. (2008) pudieron demostrar que la distribución de vacíos presenta un efecto significativo en los
resultados del ensayo de resistencia a la fatiga (Overlay Test). Para ilustrar esta situación y a manera de
ejemplo, en la Figura 3-11 se presentan dos gráficas de resultados experimentales. La diferencia entre
distribución de vacíos de los dos casos presentados en la Figura 3-11, se debe a que cada una de estas
distribuciones representa una porción de un espécimen originalmente compactado por SGC y dividido en
partes más pequeñas para obtener diferentes distribuciones de vacíos a un mismo contenido de vacíos
promedio. La gráfica de la izquierda de la Figura 3-11, representa una porción central del espécimen
original, y la gráfica de la derecha, representa una porción superior de la muestra original.

	
  
Figura 3-11. Algunos resultados experimentales de la distribución de vacíos vertical en especímenes más pequeños (Masad
et al. 2008)

Para el segundo caso, se prepararon especímenes con asfalto PG 76-22 y PG 64-22, y grava de río
triturada. Los especímenes se compactaron por SGC, variando la temperatura de la placa superior, de la
placa inferior y del molde del compactador. En la Figura 3-12 se presenta, a manera de ejemplo, el cambio
en el porcentaje de vacíos con la variación de la temperatura. En el caso 1 se varió únicamente la
temperatura de la placa superior (30ºC). En el caso 2 se varió la temperatura del molde (temperatura de
compactación + 30ºC), de la placa inferior (Tc + 30ºC) y la temperatura de la placa superior (30ºC). Para
el caso 3, se mantuvo constante la temperatura de compactación para todos los elementos.

	
  

Figura 3-12. Cambio del porcentaje de vacíos con la variación de la temperatura (Masad et al. 2008)

Años más tarde, Dubois et al. (2010) realizaron una investigación que consistió en la aplicación de tres
métodos de compactación de laboratorio en distintos tipos de material bituminoso, que permitiera
establecer el método de laboratorio más adecuado mediante mediciones con rayos gamma (en lugar de
rayos X), para la compactación de materiales bituminosos, de acuerdo a las metodologías adoptadas para
estos materiales en los estándares europeos. Los materiales bituminosos utilizados se encuentran
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Contenido de vacíos (%)

referenciados en los estándares europeos: concreto asfáltico de 14mm (14mm GB), Hot Rolled Asphalt de
14mm (14mm HRA) y Stone Mastic Asphalt de 14mm (14mm SMA). El método conducido por
compactador giratorio Superpave se realizó con muestras provenientes de moldes con 3 diámetros
distintos y diferentes alturas. En la Figura 3-13 se presentan los casos característicos de distribución de
vacíos longitudinal para el concreto asfáltico. Se puede evidenciar que los resultados experimentales de
distribución de vacíos longitudinal para el concreto asfáltico, presentan un patrón característico de mayor
compactación en el interior de las muestras y menor compactación en los extremos.

	
  

Contenido de vacíos
(%)

	
  

	
  

Contenido de vacíos (%)

Altura de las muestras (cm)

	
  

Altura de las muestras (cm)

	
  

Altura de las muestras (cm)

	
  

	
  

Figura 3-13. Distribución de vacíos longitudinal para el concreto asfáltico (14mm GB), (Dubois et al. 2010)

Para este mismo año y con el propósito de investigar la influencia del método y la geometría de la
preparación de especímenes en la distribución de vacíos de mezclas asfálticas en caliente preparadas en
laboratorio, Thyagarajana et al. (2010) estudiaron cuatro tipos de compactadores giratorios Superpave:
Interlaken, Pine, ServoPac y Troxler. Se prepararon especímenes con dimensiones diferentes que
obedecían a una mezcla asfáltica en caliente conformada con 6.0% de asfalto PG 64-28, agregado con
NMAS de 12.5mm y contenido de vacíos de 4.6%. Los especímenes fueron recortados para comparar
entre especímenes únicamente compactados y especímenes tipo núcleo. Las distribuciones de vacíos en
los especímenes recortados o tipo núcleo, evidencian el patrón característico de una mayor compactación
en el segundo tercio de las muestras y menor compactación en los extremos (Figura 3-14). Por el
contrario, los especímenes únicamente compactados revelan un comportamiento muy distinto al
presentado en los estudios descritos anteriormente, pues siguen un patrón de mayor compactación en los
extremos y menor compactación en el centro de las muestras. Se observa también que los cuatro tipos de
compactadores giratorios siguen el mismo patrón de distribución de vacíos. Con respecto a la
heterogeneidad encontrada en la distribución de vacíos vertical de la porción central de los especímenes
únicamente compactados, Thyagarajana et al. (2010) explican que esta situación es la consecuencia del
efecto “cono” presentado en la compactación de este tipo de muestras. Se encuentra postulado que la
distribución de energía de compactación sigue un comportamiento en forma de cono en la parte superior e
inferior de los especímenes. Entre mayor altura presente una muestra, estos conos de energía se separarán
en mayor proporción uno del otro, dejando una gran región en el centro con menor compactación. Esta
situación explica la heterogeneidad de la distribución de vacíos en la porción central de los especímenes
únicamente compactados (Thyagarajana et al., 2010).
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(a)

(b)

Figura 3-14. Distribución de vacíos en muestras únicamente compactadas (a) y en muestras tipo núcleo (b)
(Thyagarajana, et al. 2010)

El último estudio registrado hasta la fecha de elaboración de este documento, consistió en una
investigación desarrollada por Chen et al. (2012) con el propósito de analizar los efectos de los factores de
compactación sobre la distribución de vacíos de una mezcla asfáltica, simulando especímenes virtuales
generados por un programa de Método de Elementos Discretos (DEM). Los especímenes fueron
generados digitalmente y simulados por DEM, suponiendo una compactación giratoria Superpave. Los
resultados de la simulación para la distribución de vacíos vertical y la distribución de vacíos lateral, se
presentan en la Figura 3-15. La distribución de vacíos vertical está caracterizada por un mayor porcentaje
de vacíos en los extremos de los especímenes y un menor porcentaje de vacíos en las capas interiores,
además de uniformidad vertical en la estructura de vacíos del segundo tercio de los especímenes,
comportamiento que sigue el mismo patrón de los estudios realizados por Masad et al. (1999a), Masad et
al. (2002), Tashman et al. (2002) y Partl et al. (2003).

(a)

(b)

	
  

Figura 3-15. Distribución de vacíos vertical (a) y lateral (b) de especímenes virtuales simulados por DEM a distintos
niveles de compactación (Chen et al. 2012)

En la Tabla 3-1 se presenta un consolidado o resumen de los estudios desarrollados para la caracterización
interna de la distribución de vacíos en mezclas asfálticas, mediante Compactación Giratoria Superpave.
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Tabla 3-1. Resumen de los estudios desarrollados sobre distribución de vacíos por Compactación Giratoria Superpave

Referencia
Bibliográfica
Masad et al. (1999a)
Masad et al. (1999b)

Técnica de Análisis Características fundamentales
de Imágenes
de la distribución de vacíos
Mezcla asfáltica en caliente extraída
Tomografìa en
Distribución de vacíos en forma
de un vehículo de producción,
rayos X.
de C con respecto a la
conformada por 4.9% de asfalto
profundidad y más pronunciada
PG70-20 y agregado caliza con un
a mayor nivel de compactación.
NMAS de 12.5mm. Se compactaron
La compactación de vacíos es
un total de 12 especímenes a 6
uniforme en el tercio central de
niveles de compactación diferentes
las muestras.
(8, 50, 100, 109, 150 y 174
rotaciones) y 2 réplicas por nivel de
compactación.
Tashman et al. (2001) Mezcla asfáltica tipo Superpave
Tomografìa en
Distribución de vacíos en forma
12.5mm Surface, con 5.7% de asfalto
rayos X.
de C con respecto a la
PG 70-22 y agregado en piedra caliza
profundidad. No se presenta
con un NMAS de 4.75mm. La
uniformidad en el tercio central
compactación fue aplicada a distintos
de las muestras.
ángulos (1.25 y 2º) y niveles de
compactación (31, 40, 13, 17, 47
rotaciones). Se utilizaron 5 muestras.
Tashman et al. (2002) Mezcla asfáltica con un contenido de
Tomografìa en
Distribución de vacíos en forma
asfalto PG 70-22 de 4.9%, agregado
rayos X.
de C con respecto a la
en piedra caliza con un NMAS de
profundidad. La distribución de
12.5mm y un contenido de vacíos de
vacíos es uniforme en el tercio
diseño que varía entre 5.11% y
central de las muestras.
1.47%, de acuerdo al nivel de
compactación.
Se
prepararon
muestras de laboratorio empleando 5
niveles de compactación diferentes
(50, 100, 109, 150 y 174 rotaciones).
Masad et al. (2002)
Mezcla asfáltica proporcionada por la
Tomografìa en
Distribución del tamaño de
Administración Vial del Estado de
rayos X.
vacíos en forma de C con
Maryland con un contenido de asfalto
respecto a la profundidad. La
PG 70-22 de 4.9% y agregado caliza
distribución del tamaño de
con NMAS de 12.5mm. Se
vacíos es uniforme en el tercio
prepararon muestras a 5 niveles de
central de las muestras. Mayor
compactación diferentes (50, 100,
número de vacíos en el primer
109, 150 y 174 rotaciones).
tercio de las muestras.
Partl et al. (2003)
La mezcla asfáltica fue diseñada de Método tradicional Distribución de vacíos en forma
acuerdo a los requerimientos de la de determinación de C en el núcleo de las
Norma Suiza (Swiss Standard) para del contenido de muestras a partir de un nivel de
un AB11 S (SN 97), con un
vacíos
compactación de 5 rotaciones.
contenido de asfalto de 5.68% (grado
Distribución uniforme de vacíos
de penetración B55/70), un agregado
en el exterior de las muestras a
con NMAS de 11.2mm y un
partir
de
un
nivel de
contenido de vacíos de 4.5%. Se
compactaciòn de 5 rotaciones.
prepararon muestras para 5 niveles de
compactación diferentes (0, 5, 20, 50
y 200 rotaciones).
Castelblanco (2004) Mezcla asfáltica con un contenido de
Tomografìa en
Distribución de vacíos en forma
asfalto PG 67-22 en un intervalo de
rayos X.
de C con respecto a la
4.6-6.6%, agregados tipo granito de
profundidad. No se presenta
Georgia (GA) y caliza de Florida
uniformidad en el tercio central
(WR), y contenido de vacíos del 7%.
de las muestras.
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Referencia
Bibliográfica
Masad et al. (2006)

Arambula et al.
(2007)

Muraya (2007)

Dubois et al. (2010)

Thyagarajana et al.
(2010)

Chen et al. (2012)

	
  

Técnica de Análisis Características fundamentales
de Imágenes
de la distribución de vacíos
Mezcla asfáltica en caliente con un
Tomografìa en
Las diferencias más notables que
contenido de asfalto PG 67-22 de
rayos X.
se evidencian en el tamaño de
4.56 a 6.63%, agregados tipo granito
vacíos corresponden a las
de Georgia (GA) y caliza de Florida
mezclas
con
gradaciones
(WR) con NMAS de 12.5mm, y un
gruesas. En las distribuciones del
porcentaje de vacíos de diseño del
tamaño de vacíos se manifiesta
7%.
Las
muestras
fueron
que las mezclas con agregado
compactados para un número de 109
caliza presentan un mayor
rotaciones.
número de vacíos con tamaños
más pequeños que las mezclas
con agregado granito.
Mezclas
asfálticas
con
dos
Tomografìa en
Distribución de vacíos en forma
gradaciones diferentes (grava de río
rayos X.
de S con un gran contenido de
triturada con NMAS de 12.5mm),
vacíos en el centro y en la parte
variando el contenido de asfalto PG
superior de las muestras, y una
76-22 entre 5.3% (gradación A) y
tendencia no uniforme en el
6.1%
(gradación
B),
y
tercio central de la altura de las
compactándolas con dos ángulos
muestras.
distintos.
Tres tipos de mezclas: porosas,
Tomografìa en
Comportamiento cuasi-uniforme
mastic y concreto asfáltico. Se
rayos X.
de distribución de vacíos vertical
empleó asfalto 70/100 para las
para la mezcla porosa (con
mezclas porosa y mastic, y 40/60
contenidos de vacíos entre 20 y
para el concreto asfáltico, con
30%). Distribución en forma de
gradaciones con NMAS de 11.2mm.
S para la mezcla tipo Mastic.
Los especímenes fueron compactados
Distribución en forma de C para
por compactación giratoria con IPC
la mezcla de concreto asfáltico,
Servopac a 30, 50 y 70 rotaciones.
con no uniformidad en el tercio
central de la muestra.
Concreto asfáltico de 14mm (14mm
Rayos Gamma
Distribución
de
vacíos
GB), Hot Rolled Asphalt de 14mm
longitudinal en forma de C para
(14mm HRA) y Stone Mastic Asphalt
el concreto asfáltico.
de 14mm (14mm SMA). Se
utilizaron muestras provenientes de
moldes con 3 diámetros distintos y
diferentes alturas.
Mezcla asfáltica en caliente con 6.0%
Tomografìa en
Los especímenes recortados o
de asfalto PG 64-28, agregado con
rayos X.
tipo núcleo, evidencian una
NMAS de 12.5mm y contenido de
distribución de vacíos en forma
vacíos de 4.6%. Se prepararon
de C. Por el contrario, los
especímenes
con
diferentes
especímes
únicamente
dimensiones. Los especímenes fueron
compactados
revelan
un
recortados para comparar entre
comportamiento
de
mayor
especímenes
únicamente
compactación en los extremos y
compactados y especímenes tipo
menor compactación en el
núcleo.
centro.
Los especímenes fueron generados Por simulación.
Distribución de vacíos en forma
digitalmente y simulados por DEM.
de C con respecto a la
profundidad. Distribución de
vacíos uniforme en el tercio
central de las muestras virtuales.
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3.2. Distribución de vacíos por Linear Kneading Compaction (LKC)
Son escasas las referencias en la literatura con respecto a la aplicación del método Linear Kneading
Compaction (LKC) para la evaluación de la estructura interna de vacíos de una mezcla asfáltica. Los
estudios más relevantes encontrados sobre esta técnica de compactación se presentan a continuación.
Masad et al. (1999b), en su estudio de procedimientos computarizados de captura de imágenes para la
cuantificación de la estructura interna de mezclas en concreto asfáltico, hace una primera mención del
método Linear Kneading Compaction (LKC) para comparar la estructura interna de muestras compactadas
por este método con muestras compactadas por SGC. La mezcla asfáltica utilizada correspondió a un
concreto asfáltico con asfalto PG 70-20 con un contenido de 4.9% y un agregado con NMAS de 12.5mm.
La mezcla asfáltica en caliente fue extraída directamente de un vehículo de producción y se compactaron
dos bloques mediante LKC. Los resultados experimentales revelan una concentración de vacíos mayor en
la parte inferior de las muestras, mientras que en la parte superior se presenta una menor proporción de
vacíos (Figura 3-16). El patrón de distribución de vacíos por LKC es distinto al patrón de distribución de
vacíos por SGC.

	
  
Figura 3-16. Distribución de vacíos por Linear Kneading Compaction (LKC) y SGC (Masad et al. 1999b)

Otra mención en la literatura sobre distribución de vacíos por LKC, se puede encontrar en Masad et al.
(2002). Para este caso, se evaluó el efecto del método de compactación en la distribución de vacíos,
utilizando de nuevo los métodos de compactación SGC y LKC. La mezcla asfáltica utilizada fue
proporcionada por la Administración Vial del Estado de Maryland (Maryland State Highway
Administration), con un contenido de asfalto PG 70-22 de 4.9% y agregado piedra caliza con un NMAS
de 12.5mm. Se pudo evidenciar una gran diferencia entre métodos de compactación, pues la compactación
por LKC presenta un fuerte incremento del tamaño de vacíos con la profundidad de la muestra. En la parte
superior, las muestras compactadas por LKC presentan un tamaño de vacíos 1mm menor con respecto al
tamaño de vacíos de muestras compactadas por SGC (una diferencia porcentual del 67%). En la parte
inferior, el tamaño de vacíos por LKC es 0.5mm mayor comparado con el tamaño de vacíos de muestras
compactadas por SGC (una diferencia porcentual del 33%). Adicionalmente, también se manifiestan
grandes diferencias en el número de vacíos entre los dos métodos de compactación, presentándose un
incremento del número de vacíos con la profundidad en las muestras compactadas por LKC. Para este
caso, las muestras compactadas por LKC, en la parte superior, presentan una reducción del 50% en el
número de vacíos con respecto a muestras compactadas por SGC, y en la parte inferior, un incremento del
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25% con respecto al número de vacíos de muestras compactadas por SGC. Los resultados experimentales
se presentan en la Figura 3-17.

	
  
(a)

(b)

Figura 3-17. Distribución del tamaño de vacíos y distribución del número de vacíos para muestras compactadas por LKC
y SGC (Masad et al. 2002)

En 2004, Castelblanco (2004) desarrolla una caracterización de la distribución de vacíos para muestras
compactadas por LKC. Se prepararon cuatro tipo de mezclas asfálticas variando el contenido de asfalto,
con agregado caliza de diferente gradación (12.5mm, 19.0mm y 25.0mm) y agregado grava de 12.5mm.
Estos especímenes fueron extraídos de bloques con distintos espesores. Las distribuciones de vacíos
resultantes manifiestan un patrón de comportamiento similar al presentado en Masad et al. (1999b) y
Masad et al. (2002), en el cual aumenta el contenido de vacíos con la profundidad de la muestra (Figura 318). Este patrón se repite para las distintas mezclas preparadas por LKC. También se evidencia una mayor
compactación en la mezcla asfáltica con agregado caliza de 19mm.

	
  
Figura 3-18. Distribución de vacíos por LKC para distintas mezclas asfálticas (Castelblanco 2004)

En la Tabla 3-2 se presenta un consolidado o resumen de los estudios desarrollados para la caracterización
interna de la distribución de vacíos en mezclas asfálticas, mediante Linear Kneading Compaction (LKC).
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Tabla 3-2. Resumen de los estudios desarrollados sobre distribución de vacíos mediante LKC

Referencia
Bibliográfica
Masad et al. (1999b)

Masad et al. (2002)

Castelblanco (2004)

Técnica de Análisis Características fundamentales
de Imágenes
de la distribución de vacíos
Mezclas asfáltica con contenido de
Tomografìa en
Menor porcentaje de vacíos en la
asfalto PG 70-20 de 4.9% y un
rayos X.
parte superior y un mayor
agregado con NMAS de 12.5mm. La
porcentaje de vacíos en la parte
mezcla asfáltica en caliente fue
inferior.
extraída directamente de un vehículo
de producción y se compactaron dos
bloques mediante LKC.
Mezcla asfáltica proporcionada por la
Tomografìa en
Menor porcentaje de vacíos en la
Administración Vial del Estado de
rayos X.
parte superior y un mayor
Maryland, con un contenido de
porcentaje de vacíos en la parte
asfalto PG 70-22 de 4.9% y agregado
inferior.
piedra caliza con un NMAS de
12.5mm.
Se prepararon cuatro tipo de mezclas
Tomografìa en
Menor porcentaje de vacíos en la
asfálticas variando el contenido de
rayos X.
parte superior y un mayor
asfalto, con agregado caliza de
porcentaje de vacíos en la parte
diferente
gradación
(12.5mm,
inferior.
19.0mm y 25.0mm) y agregado grava
de 12.5mm. Estos especímenes
fueron extraídos de bloques con
distintos espesores.
Material y especímenes

3.3. Distribución de vacíos por Rolling-Wheel Compaction y Roller Compaction
Con el propósito de investigar las diferencias en homogeneidad e isotropía de muestras de concreto
asfáltico compactadas por tres métodos distintos de compactación, Partl et al. (2007) utiliza el método
Rolling-Wheel Compaction (LCPC) para compactar 3 muestras de una mezcla asfáltica diseñada de
acuerdo a los requerimientos de la norma Suiza (Swiss Standard) para un AB11 S (SN 97). Esta mezcla
asfáltica estuvo caracterizada por presentar un contenido de asfalto de 5.68% (grado de penetración
B55/70) y agregado con NMAS de 11.2mm. Los especímenes presentaron un área horizontal de
500x180mm2 y altura de 100mm. Cada bloque se dividió horizontal y verticalmente para obtener un total
de 40 partes por espécimen. Se aplicó un nivel de compactación por muestra: inicial (0-0-0 número de
pasadas frontal-media-posterior), medio (8-4-8) y final (32-16-32). La caracterización de vacíos se realizó
utilizando el método tradicional y los resultados experimentales se presentan en la Figura 3-19, en la cual
las letras A, B, C, D y E se refieren a las subdivisiones en la dirección del largo del bloque, y los números
1, 2, 3 y 4 a las subdivisiones en la dirección del ancho del bloque.

(a)

(b)

(c)

	
  	
  	
  	
  

(d)

(e)

(f)

	
  

Figura 3-19. Distribución de vacíos tridimensional en la parte superior (a, b y c) e inferior (d, e y f) de la muestra a
distintos niveles de compactación (Partl et al. 2007)
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Se puede observar que la distribución de vacíos es uniforme en la etapa inicial de compactación. Para una
etapa de compactación media, no se presenta uniformidad en la distribución de vacíos y la parte inferior
de la muestra evidencia una mayor compactación. En la etapa final de compactación, la parte inferior de la
muestra presenta una menor compactación que la parte superior, y la región central evidencia una mayor
compactación que la región externa (Partl et al. 2007).

Contenido de vacíos
(%)

Dubois et al. (2010) utilizaron un método de compactación con rodillo para preparar especímenes
provenientes de matrices o núcleos. Este tipo de compactación fue aplicada sobre tres tipos de materiales
bituminosos referenciados en los estándares europeos: Concreto Asfáltico (14mm GB), Hot Rolled
Asphalt (14mm HRA) y Stone Mastic Asphalt (14mm SMA). En la Figura 3-20 se presenta la distribución
de vacíos longitudinal para el concreto asfáltico tipo 14mm GB. Estos resultados reflejan un
comportamiento de contenido de vacíos menor y uniforme en la porción central de los especímenes, y un
mayor contenido de vacíos en los extremos. En el espécimen con diámetro de 143mm y altura de 120m, se
presenta un comportamiento similar al encontrado en la distribución de vacíos de muestras compactadas
por SGC.

Altura de la muestra (cm)

	
  

Figura 3-20. Distribución de vacíos para el concreto asfáltico (14mm GB) por Roller Compaction (Dubois et al. 2007)

En la Tabla 3-3 se presenta un consolidado o resumen de los estudios desarrollados sobre distribución de
vacíos en mezclas asfálticas, mediante Rolling-Wheel Compaction y Roller Compaction.
Tabla 3-3. Resumen de los estudios desarrollados sobre distribución de vacíos mediante LCPC y Roller Compaction

Referencia
Bibliográfica
Partl et al. (2007)

	
  

Material y especímenes
Muestras de una mezcla asfáltica
diseñada
de acuerdo
a los
requerimientos de la norma Suiza
(Swiss Standard) para un AB11 S
(SN 97). Esta mezcla asfáltica estuvo
caracterizada por presentar un
contenido de asfalto de 5.68% (grado
de penetración B55/70) y agregado
con NMAS de 11.2mm. Los
especímenes presentaron un área
horizontal de 500x180mm2 y altura
de 100mm. Cada bloque se dividió
horizontal y verticalmente para
obtener un total de 40 partes por
espécimen. Se aplicó un nivel de
compactación por muestra: inicial (00-0 número de pasadas frontal-mediaposterior), medio (8-4-8) y final (3216-32)

Técnica de Análisis
de Imágenes
Método tradicional
de determinación
del contenido de
vacíos

Características fundamentales
de la distribución de vacíos
Distribución de vacíos uniforme
en
la
etapa
inicial de
compactación. Para una etapa de
compactación media, no se
presenta uniformidad en la
distribución de vacíos y la parte
inferior de la muestra evidencia
una mayor compactación. En la
etapa final de compactación, la
parte inferior de la muestra
presenta
una
menor
compactación que la parte
superior, y la región central
evidencia
una
mayor
compactación que la región
externa.
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Referencia
Bibliográfica
Dubois et al. (2010)

Técnica de Análisis Características fundamentales
de Imágenes
de la distribución de vacíos
Concreto asfáltico de 14mm (14mm
Rayos Gamma
Distribución
de
vacíos
GB), Hot Rolled Asphalt de 14mm
longitudinal
con
mayores
(14mm HRA) y Stone Mastic Asphalt
porcentajes de vacíos en los
de 14mm (14mm SMA). Se
extremos.
utilizaron muestras con 2 diámetros
distintos y 2 diferentes alturas.
Material y especímenes

3.4. Distribución de vacíos por Compactación Marshall
Como se mencionó en el numeral anterior, Partl et al. (2007) investigaron las diferencias en
homogeneidad e isotropía de muestras de concreto asfáltico compactadas por distintos métodos de
compactación. Para el caso de la compactación Marshall, en Partl et al. (2007) se utilizó la misma mezcla
asfáltica descrita en el numeral 3.3 del presente documento, pero preparando especímenes de 100mm de
diámetro y 76mm de altura, de los cuales se extrajeron núcleos centrales con un diámetro de 50mm. Se
realizaron cortes horizontales para dividir cada muestra en 2 partes. Para la compactación Marshall se
aplicó un nivel de compactación por muestra: inicial (5 golpes), media (20 golpes) y final (50 golpes). Se
evidencia una reducción del contenido de vacíos a medida que aumenta el nivel de compactación y la
distribución de vacíos vertical es uniforme (Figura 3-21). Después de un nivel de compactación medio, los
núcleos tienden a presentar un contenido de vacíos mayor en su base. Las mayores diferencias en el
contenido de vacíos se presentan entre los núcleos y las zonas exteriores de las muestras para niveles de
compactación inicial y medio. Estas diferencias desaparecen a un nivel de compactación alto (Partl et al.
2007). En la Tabla 3-4 se presenta un resumen de esta investigación.

	
  
Figura 3-21. Distribución de vacíos por compactación Marshall a distintos niveles de compactación (Partl et al. 2007)
Tabla 3-4. Estudio desarrollado sobre distribución de vacíos mediante Compactación Marshall

Referencia
Bibliográfica
Partl et al. (2007)

	
  

Material y especímenes
Muestras de una mezcla asfáltica
diseñada
de acuerdo
a los
requerimientos de la norma Suiza
(Swiss Standard) para un AB11 S
(SN 97). Esta mezcla asfáltica estuvo
caracterizada por presentar un
contenido de asfalto de 5.68% (grado
de penetración B55/70) y agregado
con NMAS de 11.2mm. Especímenes
de 100mm de diámetro y 76mm de
altura
(núcleos
centrales
de
d=50mm).

Técnica de Análisis
de Imágenes
Método tradicional
de determinación
del contenido de
vacíos

Características fundamentales
de la distribución de vacíos
Después de un nivel de
compactación medio, los núcleos
tienden a presentar un contenido
de vacíos mayor en su base. La
compactación es uniforme en la
parte exterior de las muestras.
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3.5. Distribución de vacíos por Compresión Estática Doble (DSC)

Contenido de vacíos
(%)

Dubois et al. (2010), en su investigación para establecer un método de laboratorio adecuado para la
preparación de muestras de laboratorio de materiales bituminosos, analizó también la compactación por
Compresión Estática Doble (Double Static Compression). Se emplearon especímenes provenientes de
moldes, con un diámetro de 120mm y altura de 120mm, para un material bituminoso referenciado en los
estándares europeos: concreto asfáltico de 14mm (14mm GB). En la Figura 3-22 se puede observar el
diagrama resultante del contenido de vacíos longitudinal, por compresión estática doble, para el concreto
asfáltico tipo 14mm GB.

Altura de la muestra (cm)

	
  

Figura 3-22. Distribución de vacíos longitudinal para un concreto asfáltico tipo 14mm GB por compresión estática doble
(Dubois et al. 2010)

En la Tabla 3-5 se presenta un resumen del estudio desarrollado para la caracterización interna de la
distribución de vacíos en mezclas asfálticas, mediante Compresión Estática Doble.
Tabla 3-5. Estudio desarrollado sobre distribución de vacíos mediante Compresión Estática Doble

Referencia
Bibliográfica
Dubois et al. (2010)

Técnica de Análisis Características fundamentales
de Imágenes
de la distribución de vacíos
Se
emplearon
especímenes Rayos Gamma.
Distribución
de
vacíos
provenientes de moldes, con un
longitudinal cuasi-uniforme.
diámetro de 120mm y altura de
120mm, para un material bituminoso
referenciado en los estándares
europeos: concreto asfáltico de
14mm (14mm GB)
Material y especímenes

3.6. Distribución de vacíos en núcleos provenientes de campo
En el estudio de la distribución de vacíos en mezclas asfálticas, se encuentran también algunas referencias
literarias relacionadas con la estructura interna de vacíos de muestras o núcleos provenientes de campo.
En este sentido, Masad et al. (1999a) presenta distribuciones de vacíos de núcleos provenientes de un
proyecto de construcción en 1997 y proporcionados por la Administración Vial del Estado de Maryland.
Los resultados de distribución de vacíos evidencian un mayor porcentaje de vacíos (del 20%) en la parte
superior de los núcleos, mientras que un menor porcentaje de vacíos (2.5%) se presenta en la parte inferior
de los núcleos (Figura 3-23). Como dato importante de este estudio, se encuentra que la distribución de
vacíos en la parte superior de los núcleos presenta un comportamiento similar al evidenciado en la parte
superior de muestras compactadas por SGC (Masad et al. 1999a).
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Figura 3-23. Distribución de vacíos en núcleos de campo (Masad et al. 1999a)

Tashman et al. (2001), al realizar simulaciones de compactación giratoria Superpave para acercarse a las
condiciones de compactación en campo, presentan una distribución vertical de vacíos para núcleos de
campo (Figura 3-24). De igual forma, en Tashman et al. (2002) se caracteriza la estructura interna de
vacíos de núcleos obtenidos en campo con las mismas características de mezcla de las muestras
preparadas en laboratorio por SGC para este mismo estudio (ver numeral 3.1 del presente documento).
Los resultados experimentales obtenidos por Tashman et al. (2002) para núcleos de campo se pueden
observar en la Figura 3-24. En estos resultados se manifiesta un comportamiento similar en la estructura
interna de vacíos de los núcleos, en comparación con la distribución de vacíos en los dos primeros tercios
de la altura de muestras compactadas en laboratorio por SGC (Superpave Giratory Compaction).

	
  
Figura 3-24. Resultados experimentales de distribución de vacíos de núcleos de campo. Izquierda: Tashman et al. (2002);
Derecha: Tashman et al. (2001)

Castelblanco (2004) también caracteriza la estructura interna de vacíos de núcleos provenientes de campo
para distintas gradaciones (NMAS de 9.5mm, 12.5mm y 19.0mm). En la distribución de vacíos resultante,
se expone un comportamiento similar al patrón presentado en la distribución de vacíos de muestras
compactadas por SGC (Figura 3-25). Kassem et al. (2008), con el propósito de evaluar la calidad de
compactación de capas de asfalto que conforman una estructura de pavimento tipo Full Depth, presenta
los resultados del análisis de secciones estructurales de un pavimento construido en State Highway 114
(Figura 3-25). Para las capas de menor espesor, se evidencia un comportamiento característico de menor
compactación en los extremos superior e inferior y mayor compactación en el centro de las capas, similar
a lo presentado en muestras compactadas por SGC. En Dubois et al. (2010) también se presentan
distribuciones de vacíos para compactación in-situ. Estos resultados revelan de nuevo un patrón de mayor
compactación en el centro y menor compactación en los extremos (Figura 3-25).
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Contenido de vacíos
(%)

(a)

(b)

	
  	
  	
  

Altura de la muestra
(cm)

(c)

	
  

Figura 3-25. Vacíos para núcleos de campo. (a): Castelblanco (2004); (b): Kassem, et al. (2008); (c): Dubois, et al. (2012)

En la Tabla 3-6 se presenta un consolidado o resumen de los estudios desarrollados para la caracterización
interna de la distribución de vacíos en núcleos provenientes de campo.
Tabla 3-6. Estudios desarrollados para la distribución de vacíos en núcleos provenientes de campo

Referencia
Bibliográfica
Masad et al. (1999a)

	
  

Material y especímenes

Técnica de Análisis Características fundamentales
de Imágenes
de la distribución de vacíos

Núcleos provenientes de un proyecto
de construcción
en 1997 y
proporcionados
por
la
Administración Vial del Estado de
Maryland

Tomografìa en
rayos X.

Tashman et al. (2001) Mezcla asfáltica tipo Superpave
12.5mm Surface, con 5.7% de asfalto
PG 70-22 y agregado en piedra caliza
con un NMAS de 4.75mm.

Tomografìa en
rayos X.

Tashman et al. (2002) Mezcla asfáltica con un contenido de
asfalto PG 70-22 de 4.9%, agregado
en piedra caliza con un NMAS de
12.5mm y un contenido de vacíos de
diseño que varía entre 7.86% y
8.25%.
Castelblanco (2004) Núcleos provenientes de campo para
distintas gradaciones (NMAS de
9.5mm, 12.5mm y 19.0mm)
Kassem et al. (2008) Núcleos provenientes de secciones
estructurales de un pavimento
construido en State Highway 114.
Dubois et al. (2010) Especímenes provenientes de núcleos
o matrices de campo compactados insitu.

Tomografìa en
rayos X.

Mayor porcentaje de vacíos en la
parte superior de los núcleos y
un menor porcentaje de vacíos
en la parte inferior de los
núcleos. La distribución de
vacíos en la parte superior de los
núcleos es similar a la
presentada
en
muestras
compactadas por SGC.
Distribución de vacíos en forma
de C, con un menor porcentaje
de vacíos en la parte inferior de
los núcleos en comparación con
la parte superior.
Distribución de vacíos en forma
de C, con un menor porcentaje
de vacíos en la parte inferior de
los núcleos en comparación con
la parte superior.

Tomografìa en
rayos X.

Distribución de vacíos en forma
de C.

Tomografìa en
rayos X.

Para las capas de menor espesor,
se presenta una distribución de
vacíos en forma de C.
Distribución
de
vacíos
longitudinal en forma de C, con
tendencia a mayor porcentaje de
vacíos en la parte inferior.

Rayos Gamma.
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3.7. Resumen de resultados para distribución de vacíos
Se pudo observar en los anteriores numerales que los métodos de compactación empleados en laboratorio
determinan los patrones o comportamientos generales que caracterizan los resultados experimentales de
distribución interna de los vacíos en mezclas asfálticas. Para el caso de muestras compactadas por SGC, se
presentó un patrón de mayor contenido de vacíos en los extremos de las muestras y menor contenido de
vacíos en el centro. Para el caso del LKC (Linear Kneading Compaction) se evidenció un comportamiento
de menor contenido de vacíos en la parte superior de las muestras y de un mayor contenido de vacíos en el
extremo inferior. Con respecto a los demás métodos de compactación en laboratorio, se manifestaron
distintos patrones que coinciden, en un mayor porcentaje, con el patrón de distribución de vacíos para
muestras compactadas por SGC, seguido de muestras compactadas por LKC. En cuanto al patrón de
distribución de vacíos presentado en muestras compactadas en condiciones in-situ, se pudo evidenciar un
comportamiento similar al presentado en muestras compactadas por SGC en los dos primeros tercios de la
altura de los especímenes. Este comportamiento característico de núcleos provenientes de campo, está
caracterizado por una forma parabólica, con un mayor contenido de vacíos en la parte superior, un
contenido mínimo de vacíos en el centro y un porcentaje de vacíos medio en la base de los núcleos.
En el Capítulo 5 se realiza un análisis más detallado de los patrones encontrados de distribución de vacíos
para los distintos métodos de compactación y la influencia de la diferencia de los resultados
experimentales en procesos de daño por humedad en materiales asfálticos.
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4.

MEDICIÓN EXPERIMENTAL DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DE HUMEDAD EN
MATERIALES ASFÁLTICOS

La medición experimental del coeficiente de difusión de humedad en materiales asfálticos no ha sido
objeto de muchas investigaciones y las referencias encontradas con respecto a esta propiedad son escasas.
Sin embargo, algunos investigadores han medido experimentalmente la difusión de la humedad a través de
materiales asfálticos, con el propósito de desarrollar técnicas para su caracterización y con el interés de
evaluar su impacto en el daño por humedad en las mezclas asfálticas. Realizando una revisión literaria
minuciosa, se puede evidenciar que la mayoría de las investigaciones conducen a valores de coeficientes
de difusión de humedad para Mezclas de Agregado Fino (Fine Aggregate Mixtures – FAM), seguidas de
investigaciones en Ligantes Asfálticos (Asphalt Binders). La experimentación y determinación de
coeficientes de difusión de humedad en Mezclas Asfálticas Completas es escasa.
Para motivos de clasificación y comparación de las investigaciones encontradas en la literatura con
respecto a la determinación de coeficientes de difusión de humedad en materiales asfálticos, los estudios
que se describen a continuación se agrupan en términos del tipo de mezcla asfáltica utilizada: Mezclas de
Agregado Fino (FAM), Ligantes Asfálticos (Asphalt Binders) y Mezclas Asfálticas Completas (Full
Asphalt Mixtures).
4.1. Coeficiente de difusión de humedad en Mezclas de Agregado Fino (Fine Aggregate Mixtures FAM)
Para conocimiento del lector, es importante mencionar que las Mezclas de Agregado Fino (Fine Aggregate
Mixtures - FAM) corresponden a una combinación de ligante asfáltico con fracciones de agregado fino,
cuyo tamaño típicamente es inferior a 1.18mm. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de
investigaciones encontradas en la literatura, con respecto a la determinación del coeficiente de difusión de
humedad, se refieren a mezclas de agregado fino (FAM).
Con el propósito de desarrollar un procedimiento de medición de la succión total en mezclas asfálticas en
caliente y de establecer una relación entre el coeficiente de difusión de humedad y el daño por humedad,
en Kassem (2005) y Kassem et al. (2006) se mide la succión total en mezclas de agregado fino para
calcular el coeficiente de difusión de humedad. Para esto, se realizó una combinación de distintos ligantes
asfálticos (PG 76-22, PG 64-22 y PG 64-28) y agregados (sandstone, gravel limestone y gravel) para
obtener diferentes resistencias al daño por humedad. Se prepararon 3 tipos de mezcla (mezclas 4, 7 y 8)
conformadas principalmente por asfalto más la porción fina de los agregados que pasaban el tamiz No. 16.
La mezcla 4 estaba conformada por un contenido óptimo de asfalto (PG 76-22) de 5.1% y la siguiente
composición del agregado: 57% sandstone screening, 38% igneous screenings y 5% hydrated lime. La
mezcla 7 estaba conformada por un contenido óptimo de asfalto (PG 64-22) de 5.4% y la siguiente
composición del agregado: 28% limestone sand y 72% natural sand. Y la mezcla 8 estaba conformada por
un contenido óptimo de asfalto (PG 64-28) de 5.0% y la siguiente composición del agregado: 50%
limestone sand y 50% natural sand. Se prepararon especímenes cilíndricos (no se especifica el número de
especímenes por mezcla) de 50mm de altura y 50mm de diámetro provenientes de un espécimen más
grande de 85mm de altura compactado por SGC. Por medio del Soaking Test, el cambio en la succión
total era monitoreado como función del tiempo mediante un psicrómetro embebido en los especímenes,
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mientras que éstos reposaban en un baño de agua sobre piedras porosas a una temperatura del agua de
25ºC (Kassem 2005 y Kassem et al. 2006). A partir de la succión total, se calcularon los coeficientes de
difusión de humedad para las mezclas de agregado fino, los cuales se presentan en la Tabla 4-1.
Tabla 4-1. Coeficientes de Difusión de Humedad para FAM (Kassem 2005 y Kassem et al. 2006)

Mezcla
4
7
8

Rango del coeficiente de
difusión (m2/s)
1.60E-10
7.30E-10
2.80E-10
6.40E-10
1.18E-09
3.40E-09

Coeficiente de Difusión
promedio (m2/s)
4.78E-10
4.20E-10
2.10E-09

Desviación estándar
(m2/s)
4.62E-16
3.52E-16
8.34E-15

En Kringos et al. (2008), con la finalidad de establecer la susceptibilidad a la humedad del esfuerzo ligante
en un material asfáltico tipo mastic-stone y de comparar con propiedades termodinámicas, se determinan
los coeficientes de difusión de humedad para cuatro tipos de mezclas de agregado fino. Para este caso, se
combinaron tres tipos de asfalto (Pen 70/100, Cariphalte XS y Sealoflex 5-50) con arena triturada noruega,
limo y limo hidratado. La mezcla tipo I estaba conformada por 25% de bitumen 70/100, 25% de limo y
50% de arena triturada noruega. La mezcla tipo II estaba conformada por 25% de bitumen 70/100, 25% de
limo hidratado y 50% de arena triturada noruega. La mezcla tipo III, por 25% de bitumen Cariphalte XS,
25% de limo hidratado y 50% de arena triturada noruega y la mezcla tipo IV, por 25% de bitumen
Sealoflex 5-50, 25% de limo hidratado y 50% de arena triturada noruega. En este caso el material es
considerado un mastic más que una mezcla fina, ya que los agregados empleados son pasa No. 200 y por
lo tanto los materiales no se compactan sino que se evalúan en un estado líquido similar al de los asfaltos
puros.
El método experimental utilizado por Kringos et al. (2008), consistió en el método gravimétrico de
absorción, en el cual especímenes provenientes de una película delgada de 30mmx30mm y 1mm de
espesor, son expuestos a una humedad relativa de 85% y una temperatura de 25ºC en una recámara
ambiental. Durante la experimentación, se mide el incremento en la masa de las muestras con una
microbalanza. Utilizando la segunda Ley de Fick, se calculan los coeficientes de difusión de humedad.
Los coeficientes de difusión de humedad calculados por Kringos et al. (2008) se presentan en la Tabla 4-2.
Tabla 4-2. Coeficiente de Difusión de Humedad para FAM (Kringos et al. 2008)

Mezcla

Coeficiente de Difusión
(m2/s)

Desviación estándar
(m2/s)

Tipo I
Tipo II
Tipo III
Tipo IV

1.31E-13
3.08E-13
3.64E-13
3.17E-13

5.56E-15
5.56E-14
1.11E-14
4.17E-14

Años más tarde, con el propósito de caracterizar coeficientes de difusión de vapor de agua para cada una
de las fases constitutivas individuales de una mezcla asfáltica y también para la mezcla asfáltica completa,
proponiendo un método experimental efectivo y económico, en Arambula et al. (2010) se calculan
coeficientes de difusión de vapor de agua por un método gravimétrico. Este método consiste en la
medición periódica del peso, colocando especímenes cilíndricos de 70mm de diámetro y espesor de 4 a
5mm, durante 40 días, en una recámara ambiental con temperatura controlada de 35ºC y humedad relativa
de 15% (Arambula et al. 2010). Los especímenes provenían de una muestra más grande de 90mm de
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altura compactada por SGC (compactación giratoria Superpave). La mezcla de agregado fino estaba
conformada con un contenido de asfalto PG 70-22 no modificado de 8.5%, con fracciones de agregado
fino que pasan el tamiz No. 4 (61.7% de diabase, 46.5% de arena y 1.8% de polvo) y porcentaje de vacíos
entre 11 y 13%. Para la estimación final de los coeficientes de difusión de vapor de agua se utilizó la
primera Ley de Fick (Arambula et al. 2010). En la Tabla 4-3 se presentan los resultados del coeficiente de
difusión de humedad para las mezclas de agregado fino (FAM).
Tabla 4-3. Coeficiente de Difusión de Humedad para FAM (Arambula et al. 2010)

Mezcla

Coeficiente de Difusión
Efectivo (m2/s)

Coeficiente de Difusión
promedio (m2/s)

Desviación estándar
(m2/s)

FM-2
FM-3

2.57E-10
2.52E-10

2.54E-10

No reporta

Para este mismo año Vasconcelos (2010) determina experimentalmente coeficientes de difusión para
distintas mezclas de agregado fino (FAM), empleando el método de medición de absorción gravimétrica.
De acuerdo a este método, Vasconcelos (2010) sumerge en agua especímenes cilíndricos de 50mm de
altura y 12mm de diámetro con proporciones de asfalto y agregados similares a los empleados en el
estudio de Arámbula et al. (2010), a una temperatura ambiente de 23.9ºC y 37.8ºC por 21 meses y 14
meses, respectivamente. Mientras tanto, utilizando una balanza de masa, las muestras se iban pesando en
intervalos periódicos con el objetivo de medir la cantidad de agua absorbida por la muestra como una
función del tiempo requerido para alcanzar el equilibrio (Vasconcelos 2010). Se evaluaron en total 25
especímenes (2 réplicas), combinando sucesivamente 2 agregados (Basalto – RK, Granito - RA), 3
asfaltos (AAB ó PG 58-22 de Wyoming, AAD ó PG 58-28 de la costa de California, ABD ó PG 58-10 de
California Valley) provenientes de la Librería de Referencia de Materiales (MRL) del Strategic Highway
Research Program (SHRP), y 2 temperaturas (23.9ºC y 37.8ºC). La mezclas asfálticas fueron diseñadas
por AASHTO T166, con un contenido de asfalto de 8.9% en peso, fracciones de agregados que pasan el
tamiz No. 16 y contenido de vacíos de 7 a 11%. Los resultados de difusión se observan en la Tabla 4-4.
Tabla 4-4. Coeficientes de Difusión de Humedad para FAM (Vasconcelos 2010)

Temperatura

Agregado

Asfalto

23.9 ºC

Basalto

AAB
AAD
ABD
AAB
AAD
ABD
AAB
AAD
ABD
AAB
AAD
ABD

Granito
37.8 ºC

Basalto

Granito

Coeficiente de Difusión
promedio (m2/s)
1.85E-12
2.23E-12
2.04E-12
7.83E-13
1.34E-12
1.22E-12
4.90E-12
4.46E-12
3.20E-12
2.75E-12
3.10E-12
2.21E-12

Desviación estándar
(m2/s)

No reporta

Tong et al. (2013) en su estudio de la difusión del vapor de agua y sus efectos en el desempeño de mezclas
asfálticas, diseñaron un procedimiento de laboratorio para la medición del vapor de agua a través de
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mezclas asfálticas. En este sentido, Tong et al. (2012) evaluaron los coeficientes de difusión de vapor de
agua a través de dos mezclas de agregado fino (FAM) caracterizadas por presentar ligantes asfálticos tipo
Valero (PG 64-16) y NuStar (PG 76-22). Cada una de las mezclas se combinó con agregado tipo caliza
Hanson, proveniente de una cantera en San Marcos, Texas. Las mezclas asfálticas de agregado fino
(FAM) se obtuvieron combinando un contenido de 10.7% de asfalto (Valero o NuStar) con la porción fina
del agregado caliza (pasando el tamiz No. 30). Los especímenes de FAM se colocaron en un desecador al
vacío, monitoreando periódicamente el peso de los especímenes, y luego se calculó la difusividad del
vapor de agua (Tong et al. 2013). Los resultados de difusión del vapor de agua en FAM se presentan en la
Tabla 4-5.
Tabla 4-5. Coeficientes de Difusión para FAM de acuerdo a Tong et al. (2013)

Rango del Coeficiente de
Difusión (m2/s)
2.12E-11
3.04E-11
2.29E-11
2.85E-11

Mezcla
FAM con asfalto Valero
FAM con asfalto NuStar

Coeficiente de Difusión
promedio (m2/s)
2.58E-11
2.57E-11

Desviación
estándar (m2/s)
No reporta

Con el objetivo de estudiar la incidencia de la humedad relativa en el deterioro y el comportamiento de
mezclas de agregado fino (FAM), Hernández (2013) determinó coeficientes de difusión de humedad para
matrices de agregado fino representativas de una mezcla densa en caliente tipo MDC-2 (según normativa
Colombiana). Se prepararon especímenes cilíndricos de 50mm de altura y 13mm de diámetro, utilizando
un contenido de asfalto de 11.53% (60/70 de Barrancabermeja) y agregado fino que pasa el tamiz No. 4.
Para evaluar los especímenes a 6 condiciones diferentes de humedad relativa, se utilizaron 7 especímenes
por condición de humedad relativa. Los especímenes se colocaron en un recipiente hermético (temperatura
ambiente entre 18 y 30°C), separados del agua por una rejilla, y se registró el cambio del peso de las
muestras en función del tiempo hasta alcanzar el equilibrio o la saturación. Posteriormente, construyendo
gráficas del incremento de masa en función del tiempo y utilizando ecuaciones de ajuste de la
información, se determinaron los coeficientes de difusión de las matrices de agregado fino de MDC-2
(Hernández 2013). Estos resultados se presentan en la Tabla 4-6.
Tabla 4-6. Coeficientes de Difusión para FAM (Hernández 2013)

Mezcla
FAM VA=11%, HR=8%
FAM VA=11%, HR=31%
FAM VA=11%, HR=46%
FAM VA=11%, HR=66%
FAM VA=13%, HR=8%
FAM VA=13%, HR=31%
FAM VA=13%, HR=46%
FAM VA=13%, HR=66%

Coeficiente de
Difusión (m2/s)

COV
(%)

7.11E-11
7.64E-11
2.13E-10
4.31E-11
2.96E-10
5.13E-11
1.75E-10
5.57E-11

15.3
20
9.7
5.1
6.4
21.6
21.6
5.9

Coeficiente de
Difusión por VA
(m2/s)

Coeficiente de
Difusión promedio
(m2/s)

1.01E-10
1.23E-10
1.45E-10

En la Tabla 4-7 se presenta un consolidado de los estudios desarrollados para la determinación de
coeficientes de difusión de humedad en Mezclas de Agregado Fino (FAM).
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Tabla 4-7. Consolidado de los estudios desarrollados para la determinación de coeficientes de difusión en FAM

Referencia
Bibliográfica
Kassem (2005) y
Kassem et al. (2006)

	
  

Material
Se prepararon 3 tipos de mezcla
(mezclas 4, 7 y 8) conformadas
principalmente por asfalto más
la porción fina de los agregados
que pasaban el tamiz No. 16.
Mezcla 4: 5.1% óptimo de PG
76-22, 57% sandstone screening,
38% igneous screenings y 5%
hydrated lime.
Mezcla 7: 5.4% óptimo de PG
64-22, 28% limestone sand y
72% natural sand.
Mezcla 8: 5.0% óptimo de PG
64-28, 50% limestone sand y
50% natural sand. Especímenes
cilíndricos de 50mm de altura y
50mm de diámetro.

Coeficiente de
Difusión (m 2/s)
4.78E-10
hasta
2.10E-09

Condiciones Experimentales
El cambio en la succión total era
monitoreado como función del
tiempo mediante un psicrómetro
embebido en los especímenes,
mientras que éstos reposaban en un
baño de agua sobre piedras porosas a
una temperatura del agua de 25ºC.

Kringos et al. (2008)

Mezcla tipo I: 25% de bitumen
70/100, 25% de limo y 50% de
arena triturada noruega.
Mezcla tipo II: 25% de bitumen
70/100, 25% de limo hidratado y
50% de arena triturada noruega.
Mezcla tipo III: 25% de
bitumen Cariphalte XS, 25% de
limo hidratado y 50% de arena
triturada noruega.
Mezcla tipo IV: 25% de bitumen
Sealoflex 5-50, 25% de limo
hidratado y 50% de arena
triturada noruega.

1.31E-13
hasta
3.64E-13

Método gravimétrico de absorción,
en el cual especímenes provenientes
de una película delgada de
30mmx30mm y 1mm de espesor son
expuestos a una humedad relativa de
85% y una temperatura de 25ºC en
una recámara ambiental. Durante la
experimentación,
se
mide el
incremento en la masa de las
muestras con una microbalanza.

Arambula et al.
(2010)

La mezcla de agregado fino
estaba conformada con un
contenido de asfalto PG 70-22
no modificado de 8.5%, con
fracciones de agregado fino que
pasan el tamiz No. 4 (61.7% de
diabase, 46.5% de arena y 1.8%
de polvo) y porcentaje de vacíos
entre 11 y 13%.

2.52E-10
hasta
2.57E-10

Método
gravimétrico,
mediante
medición
periódica
del peso,
colocando especímenes cilíndricos de
70mm de diámetro y espesor de 4 a
5mm, durante 40 días, en una
recámara ambiental con temperatura
controlada de 35ºC y humedad
relativa de 15%.

Vasconcelos (2010)

Se combinaron sucesivamente 2
agregados (Basalto, Granito) y 3
asfaltos (AAB ó PG 58-22, AAD
ó PG 58-28, ABD ó PG 58-10).
Se utilizó un contenido de
asfalto de 8.9% en peso,
fracciones de agregados que
pasan el tamiz No. 16 y
contenido de vacíos de 7 a 11%.

7.83E-13
hasta
4.90E-12

Método de absorción gravimétrica,
sumergiendo en agua especímenes
cilíndricos de 50mm de altura y
12mm
de diámetro,
a una
temperatura ambiente de 23.9ºC y
37.8ºC, por 21 meses y 14 meses,
respectivamente. Mientras tanto,
utilizando una balanza de masa, las
muestras se pesaban en intervalos
periódicos.
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Referencia
Bibliográfica
Tong et al. (2013)

Hernández (2013)

Material
Combinaciòn
de
ligantes
asfálticos tipo Valero (PG 64-16)
y NuStar (PG 76-22) con
agregado tipo caliza Hanson,
proveniente de una cantera en
San Marcos, Texas. Se utilizó un
contenido de asfalto de 10.7%
(Valero o NuStar) con la porción
fina
del
agregado caliza
(pasando el tamiz No. 30).
Se prepararon especímenes
cilíndricos de 50mm de altura y
13mm de diámetro, utilizando
un contenido de asfalto de
11.53%
(60/70
de
Barrancabermeja) y agregado
fino que pasa el tamiz No. 4.
Para evaluar los especímenes a 6
condiciones
diferentes
de
humedad relativa, se utilizaron 7
especímenes por condición de
humedad relativa.

Coeficiente de
Difusión (m 2/s)
2.57E-11
hasta
2.58E-11

1.01E-10
hasta
1.45E-10

Condiciones Experimentales
Se colocaban los especímenes de
FAM en un desecador al vacío y se
monitoreaba periódicamente el peso
de los especímenes para calcular la
difusividad del vapor de agua.

Se colocaban los especímenes en un
recipiente hermético (temperatura
ambiente entre 18 y 30°C), separados
del agua por una rejilla, y se iba
registrando el cambio del peso de las
muestras en función del tiempo hasta
alcanzar el equilibrio o la saturación.

4.2. Coeficiente de difusión de humedad en Ligantes Asfálticos (Asphalt Binders)
La experimentación para la caracterización de coeficientes de difusión de humedad en ligantes asfálticos
(Asphalt Binders) es escasa, encontrándose en la literatura científica hasta la fecha de elaboración de este
documento tres referencias o publicaciones en materia de la difusión de humedad en esta fase constitutiva
del asfalto. Hay una gran brecha histórica de aproximadamente 16 años entre la publicación más antigua
registrada en la literatura (Nguyen et al. 1992) y la publicación que retoma la investigación en coeficientes
de difusión en ligantes asfálticos (Wei y Youtcheff 2008). La última referencia presentada en la literatura
con respecto a este tema, corresponde a la realizada por Vasconcelos (2010).
En el desarrollo de una técnica para la caracterización in-situ de la humedad en la interfase asfalto agregado silíceo, Nguyen et al. (1992) seleccionan núcleos de tres asfaltos distintos (AAC-1, AAD-1 y
AAK-1) del Strategic Highway Research Program (SHRP), adheridos a una superficie de agregado silíceo,
para detectar la cantidad de agua a través de la interfase. Sujetando la configuración asfalto-agregado a
una cámara de agua y utilizando el método FTIR-MIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy Multiple Internal Reflection), Nguyen et al. (1992) evaluaron finalmente la absorción de agua a través de
la interfase. La técnica desarrollada para la medición y cuantificación del agua en la interfase asfalto –
agregado silíceo, detecta la cantidad de agua después de que ha migrado a través de la película delgada de
asfalto, lo que permite determinar los coeficientes de difusión aparente de humedad directamente en el
asfalto (Nguyen et al. 1992). Los resultados de los cálculos desarrollados por Nguyen et al. (1992), con
respecto a los coeficientes de difusión de agua a través de los tres asfaltos seleccionados, se presentan en
la Tabla 4-8.
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Tabla 4-8. Coeficientes de Difusión en tres tipos de asfalto (Nguyen et al. 1992)

Asfalto

Coeficiente de Difusión
Aparente (m2/s)

Desviación estándar
(m2/s)

AAC-1
AAD-1
AAK-1

1.40E-14
2.50E-14
3.30E-14

No reporta

Años más tarde, Wei y Youtcheff (2008) retoman la experimentación del transporte de la humedad a
través de la fase constitutiva del asfalto. De acuerdo a Arambula et al. (2010), la experimentación
desarrollada por Wei y Youtcheff (2008) estuvo caracterizada por el uso del método EIS (Electrochemical
impedance spectroscopy) en especímenes de película delgada de asfalto sobre substrato de lámina de
aluminio. En Arambula et al (2010), se presentan los resultados experimentales de Wei y Youtcheff
(2008). Estos resultados se reproducen en la Tabla 4-9 del presente documento.
Tabla 4-9. Coeficientes de Difusión de Humedad en asfaltos por Wei y Youtcheff (2008)

Asfalto
AAD-1
AAK-1
AAM-1

Coeficiente de Difusión
(m2/s)
4.19E-17
2.94E-17
1.54E-17

Desviación estándar
(m2/s)
No reporta

Vasconcelos (2010) profundiza también en la difusión de humedad en ligantes asfálticos, seleccionando
cuatro asfaltos de la Librería de Referencia de Materiales (MRL) del Strategic Highway Research
Program (SHRP): AAB (PG 58-22 de Wyoming), AAD (PG 58-22 de la costa de California), AAF (PG
64-10 de W Texas) y ABD (PG 58-10 de California Valley). Utilizando especímenes en forma de película
delgada preparados con 1.5g de asfalto disuelto en 11mL de tolueno grado HPLC, Vasconcelos (2010)
realiza mediciones del índice de refracción y del espesor de la película como datos de entrada para el
cálculo de la difusión del agua a través del ligante asfáltico. Para esto, se empleó el método FTIR-ATR
(Fourier Transform Infrared Spectroscopy – Attenuated Total Reflectance), que provee información a
corto plazo e identifica varios grupos funcionales presentes en el material. Para el análisis de la
información, Vasconcelos (2010) emplea dos métodos: Modelo de Difusión de Fickian y Modelo de
Difusión Dual. Los coeficientes de difusión de humedad resultantes se presentan en la Tabla 4-10.
Tabla 4-10. Coeficiente de Difusión para asfaltos (Vasconcelos 2010)

Asfalto
AAB
AAD
AAF
ABD

Modelo de Difusión de Fickian
Número de
Coeficiente de Difusión
CV
Réplicas
promedio (m2/s)
(%)
6
3.76E-18
71
4
9.39E-18
36
3
9.60E-19
6.3
6
6.99E-18
168

Modelo de Difusión Dual
Coeficiente de Difusión
CV
promedio (m2/s)
(%)
1.22E-17
49
1.68E-17
37
9.69E-18
17.5
3.98E-17
45

En la Tabla 4-11 se presenta un consolidado de los estudios desarrollados para la determinación de
coeficientes de difusión de humedad en Ligantes Asfálticos.
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Tabla 4-11. Consolidado de estudios desarrollados para la determinación del coeficiente de difusión en ligantes asfálticos

Referencia
Bibliográfica
Nguyen et al. (1992)

Wei y Youtcheff
(2008)

Vasconcelos (2010)

AAC-1
AAD-1
AAK-1

Coeficiente de
Difusión (m 2/s)
1.40E-14
2.50E-14
3.30E-14

AAD-1
AAK-1
AAM-1

4.19E-17
2.94E-17
1.54E-17

Método
EIS
(Electrochemical
impedance
spectroscopy)
en
especímenes de película delgada de
asfalto sobre substrato de lámina de
aluminio.

AAB (Fickian)
AAD (Fickian)
AAF (Fickian)
ABD (Fickian)
AAB (Dual)
AAD (Dual)
AAF (Dual)
ABD (Dual)

3.76E-18
9.39E-18
9.60E-19
6.99E-18
1.22E-17
1.68E-17
9.69E-18
3.98E-17

Utilizando especímenes en forma de
película
delgada,
se
realizan
mediciones del índice de refracción y
del espesor de la película como datos
de entrada para el cálculo de la
difusión del agua a través del ligante
asfáltico. Para esto, se empleó el
método FTIR-ATR.

Material

Condiciones Experimentales
Se adhieren los ligantes a una
superficie de agregado silíceo, para
detectar la cantidad de agua a través
de la interfase. Sujetando la
configuración asfalto-agregado a una
cámara de agua y utilizando el
método
FTIR-MIR
(Fourier
Transform Infrared Spectroscopy Multiple Internal Reflection), se
evalúa la absorción de agua a través
de la interfase.

4.3. Coeficiente de difusión de humedad en Mezclas Asfálticas Completas (Full Asphalt Mixtures)
En la literatura científica se encuentran pocas investigaciones relacionadas con la determinación del
coeficiente de difusión de humedad en mezclas asfálticas completas. Las referencias registradas son
recientes y corresponden a Kassem et al. (2009) y Arambula et al. (2010).
Con el propósito de experimentar con coeficientes de difusión de humedad en mezclas asfálticas y de
relacionar estos valores con el comportamiento de la humedad, en Kassem et al. (2009) se prepararon
mezclas asfálticas completas con un contenido de asfalto variable (5.3-6.5% para mezclas con caliza y
4.56-5.68% para mezclas con granito), agregados tipo caliza de Florida (WR) y granito de Georgia (GA),
y un contenido de vacíos después de la compactación del 7%. Mediante 10 especímenes cilíndricos (6
muestras con agregado caliza y 4 muestras con agregado granito) de 4in de diámetro y 4in de altura, y
empleando un ensayo de evaporación, Kassem et al. (2009) realizaron la caracterización de coeficientes de
difusión de humedad en mezclas asfálticas completas. El ensayo de evaporación consistió en el monitoreo
del cambio en la succión total de la muestra a medida que la humedad desaparece de la mezcla en función
del tiempo. Este monitoreo se realizó en los especímenes previamente saturados, colocados bajo
condiciones isotérmicas a 25ºC, por medio de psicrómetros embebidos en las muestras mientras que la
humedad desaparece de la mezcla. Los resultados se presentan en la Tabla 4-12.
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Tabla 4-12. Coeficientes de Difusión para mezclas asfálticas completas (Kassem et al. 2009)

Mezcla
WR-C1
WR-C2
WR-C3
WR-F1
WR-F2
WR-F3
GA-C2
GA-C3
GA-F1
GA-F2

Coeficiente de Difusión
(m2/s)
5.12E-09
5.67E-09
3.47E-09
4.57E-10
9.52E-10
6.22E-10
5.12E-10
2.92E-10
2.92E-10
3.47E-10

Desviación estándar
(m2/s)

No reporta

Arambula et al. (2010) adelantaron experimentaciones para caracterizar el transporte de la humedad en
mezclas asfálticas en caliente, utilizando un método gravimétrico de medición periódica del peso de
especímenes cilíndricos de 70mm de diámetro y espesor de 6 a 7mm, durante 40 días, en una recámara
ambiental con temperatura controlada de 35ºC y humedad relativa de 15%. Se evaluaron 2 muestras (AM1 y AM-3). Las mezclas estuvieron diseñadas con un contenido de asfalto PG 70-22 no modificado de
5.6% en peso, contenido de vacíos después de la compactación de 7% y los siguientes agregados: 48.5%
de granito, 34.7% de granito arenoso lavado, 15.8% de arena lavada de río y 1% de cal. El tamaño
máximo nominal del agregado fue de 12.5mm. Los coeficientes de difusión de humedad se presentan en la
Tabla 4-13.
Tabla 4-13. Coeficiente de Difusión de Humedad para HMA (Arambula et al. 2010)

HMA
AM-1
AM-3

Coeficiente de Difusión
Efectivo (m2/s)
7.06E-10
6.11E-10

Coeficiente de Difusión
promedio (m2/s)

Desviación estándar
(m2/s)

6.58E-10

No reporta

En la Tabla 4-14 se presenta un consolidado de los estudios desarrollados para la determinación de
coeficientes de difusión de humedad en Mezclas Asfálticas Completas.
Tabla 4-14. Consolidado de estudios desarrollados para la determinación de coeficientes de difusión en Mezclas Asfálticas
Completas

Referencia
Bibliográfica
Kassem et al. (2009)

	
  

Material
Mezclas asfálticas completas
con un contenido de asfalto
variable (5.3-6.5% para mezclas
con caliza y 4.56-5.68% para
mezclas con granito), agregados
tipo caliza de Florida (WR) y
granito de Georgia (GA), y un
contenido de vacíos después de
la compactación del 7%.

Coeficiente de
Difusión (m 2/s)
2.92E-10
hasta
5.67E-09

Condiciones Experimentales
Ensayo de evaporación, que consistió
en el monitoreo del cambio en la
succión total de la muestra a medida
que la humedad desaparece de la
mezcla en función del tiempo. Este
monitoreo se realizó en los
especímenes previamente saturados,
colocados
bajo
condiciones
isotérmicas a 25ºC, por medio de
psicrómetros embebidos en las
muestras mientras que la humedad
desaparece de la mezcla.
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Referencia
Material
Bibliográfica
Arambula et al. (2010) Se evaluaron 2 muestras (AM-1
y AM-3) diseñadas con un
contenido de asfalto PG 70-22
no modificado de 5.6% en peso,
contenido de vacíos después de
la compactación de 7% y los
siguientes agregados: 48.5% de
granito, 34.7% de granito
arenoso lavado, 15.8% de arena
lavada de río y 1% de cal.

Coeficiente de
Difusión (m 2/s)
6.11E-10
hasta
7.06E-10

Condiciones Experimentales
Método gravimétrico de medición
periódica del peso en especímenes
cilíndricos de 70mm de diámetro y
espesor de 6 a 7mm, durante 40 días,
en una recámara ambiental con
temperatura controlada de 35ºC y
humedad relativa de 15%

	
  

	
  
4.4. Resumen de resultados para coeficientes difusión de humedad

Los resultados de coeficiente de difusión de humedad presentados en los anteriores numerales, evidencian
órdenes de magnitud diferentes entre materiales asfálticos similares. Esta variabilidad de los coeficientes
de difusión de humedad se analiza de manera más detallada en el Capítulo 5, así como la influencia de
esta variabilidad en la incertidumbre de entrada de procesos de daño por humedad.
En la Figura 4-1 se presenta una gráfica que consolida todos los resultados experimentales encontrados en
las referencias bibliográficas con respecto al coeficiente de difusión de humedad en materiales asfálticos.
En esta gráfica se pueden observar las grandes diferencias presentadas entre órdenes de magnitud (en
escala logarítmica) de coeficientes de difusión de humedad por tipo de mezcla asfáltica utilizada. Se
evidencia en esta gráfica que entre mayor tamaño de los agregados, mayor la difusividad de la humedad a
través de los materiales asfálticos.
1.0E-07
1.0E-08

D en escala logarímica (m2/s)

1.0E-09
1.0E-10
1.0E-11
1.0E-12
1.0E-13
1.0E-14
1.0E-15
1.0E-16
1.0E-17
1.0E-18
1.0E-19
MEZCLAS FINAS

LIGANTES ASFÁLTICOS

MEZCLAS ASFÁLTICAS

	
  

Figura 4-1. Consolidado coeficientes de difusión de humedad en materiales asfálticos
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES REGISTRADOS EN LA
LITERATURA E IMPACTO EN EL ESTUDIO DE PROCESOS DE DAÑO POR HUMEDAD
5.1. Distribución de vacíos
Son evidentes las diferencias de los resultados experimentales registrados en la literatura con respecto a la
caracterización de la estructura interna de vacíos de los materiales asfálticos. En primer lugar, son notorias
las diferencias presentadas en la distribución de vacíos cuando se modifica la metodología de
compactación para la preparación de muestras de laboratorio de material asfáltico. Sin embargo, y en
segundo lugar, aun siendo diferencias no tan evidentes, es importante mencionar que también se presentan
divergencias en los resultados de laboratorio que emplean una misma metodología de compactación.
Para el caso de la compactación por compactador giratorio Superpave, se evidencia un patrón
característico de distribución de vacíos en forma de “C”. Esto se refiere a una estructura interna de vacíos
caracterizada por un mayor contenido de vacíos en los extremos superior e inferior de las muestras, y un
menor contenido de vacíos en el centro de las muestras (una diferencia de porcentaje de vacíos entre los
extremos y el centro de 4% a 10% aproximadamente). No obstante, en una de las referencias encontradas
en la literatura para SGC, se revela un comportamiento diferente de la estructura interna de vacíos,
representado por una distribución en forma de S: un gran contenido de vacíos en el centro y en la parte
superior de las muestras (Arambula et al. 2007). En la Tabla 5-1 se presenta un consolidado del patrón de
distribución de vacíos manifestado en cada uno de los estudios.
Tabla 5-1. Consolidado del patrón de distribución de vacíos para compactación por SGC

Referencia Bibliográfica

Distribución de Vacíos con respecto a la profundidad

Masad et al. (1999a)

En forma de C. Uniforme en el tercio central.

Tashman et al. (2001)

En forma de C. No es uniforme en el tercio central.

Tashman et al. (2002)

En forma de C. Uniforme en el tercio central.

Masad et al. (2002)

En forma de C. Uniforme en el tercio central.

Partl et al. (2003)

En forma de C.

Castelblanco (2004)

En forma de C. No es uniforme en el tercio central.

Arambula et al. (2007)

En forma de S. No es uniforme en el tercio central.

Muraya (2007)

En forma de C para el concreto asfáltico. No es uniforme en el tercio central.

Dubois et al. (2010)

En forma de C para el concreto asfáltico.

Thyagarajana et al. (2010)

En forma de C en los núcleos de las muestras.

Chen et al. (2012)

En forma de C. Uniforme en el tercio central.

Como se puede observar en la Tabla 5-1, el grupo de estudios con una distribución de vacíos en forma de
“C”, se puede dividir, a la vez, en dos grupos descriptivos: uniforme o variable en el tercio central de la
altura de las muestras. Sin embargo y para motivos del presente estudio, se tendrá en cuenta únicamente la
clasificación dada por la forma general de la distribución de vacíos: en forma de “C” o en forma de “S”.
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En la Tabla 5-2 se presenta, en términos del número de resultados experimentales, el patrón de
distribución de vacíos observado en la literatura para una compactación por SGC.
Tabla 5-2. Patrón de distribución de vacíos por SGC

Patrón de la Distribución de
Vacíos

No. de resultados
experimentales

Porcentaje del número de
resultados experimentales (%)

En forma de C

11

91.7%

En forma de S

1

8.3%

El 91.7% de las referencias o resultados experimentales encontrados en la literatura para distribución de
vacíos por Compactación Giratoria Superpave, proyectan una estructura interna de vacíos en forma de
“C”. Por el contrario, un porcentaje mínimo del 8.3%, correspondiente a una referencia bibliográfica o
resultado experimental, presentó una distribución de vacíos diferente. Esto permite afirmar que la
Compactación Giratoria Superpave está caracterizada por un mayor contenido de vacíos en los extremos
superior e inferior de las muestras, y un menor contenido de vacíos en el centro de las muestras.
Para el caso de la distribución de vacíos por Linear Kneading Compaction (LKC), se evidenciaron
equivalencias en la forma de la estructura interna de vacíos de una muestra con respecto a su profundidad.
En este sentido, los resultados experimentales revelaron un menor porcentaje de vacíos en la parte
superior y un mayor porcentaje de vacíos en la parte inferior (diferencias del 10% al 20% entre el
contenido de vacíos de la parte superior y el contenido de vacíos de la parte inferior). El patrón de
distribución de vacíos por LKC se presenta en la Tabla 5-3.
Tabla 5-3. Consolidado del patrón de distribución de vacíos para compactación por LKC

Referencia
Bibliográfica
Masad et al.
(1999b)
Masad et al.
(2002)
Castelblanco
(2004)

Distribución de Vacíos con respecto a la profundidad
Menor porcentaje de vacíos en la parte superior y un mayor porcentaje de vacíos en la parte
inferior.
Menor porcentaje de vacíos en la parte superior y un mayor porcentaje de vacíos en la parte
inferior.
Menor porcentaje de vacíos en la parte superior y un mayor porcentaje de vacíos en la parte
inferior.

Las referencias bibliográficas relacionadas con la estructura interna de vacíos por LKC (Linear Kneading
Compaction), coinciden en el patrón de distribución de vacíos. Es por eso que en un 100% de los estudios
encontrados para LKC, los resultados experimentales describen un comportamiento de menor porcentaje
de vacíos en la parte superior de las muestras y un mayor porcentaje de vacíos en la parte inferior. Esto se
presenta en la Tabla 5-4.
Tabla 5-4. Patrón de distribución de vacíos por LKC

Patrón de la Distribución de
Vacíos
Aumenta el porcentaje de vacíos
con la profundidad

No. de resultados
experimentales

Porcentaje del número de
resultados experimentales (%)

3

100.0%

Con respecto a la distribución de vacíos por Rolling-Wheel Compaction (LCPC) y Roller Compaction, se
pudieron observar dos comportamientos característicos (Tabla 5-5). El primero de éstos evidenció en la
etapa final de compactación, que la base de la muestra presentaba una menor compactación que la parte
superior y que la región central o núcleo presentaba una mayor compactación que la región externa. El
segundo comportamiento evidenciado es similar al presentado en muestras compactadas por compactador
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giratorio Superpave (SGC), es decir, en forma de “C”. Los patrones manifestados en las dos
investigaciones se presentan de manera porcentual en la Tabla 5-6.
Tabla 5-5. Consolidado del patrón de distribución de vacíos por LCPC y Roller Compaction

Referencia Bibliográfica

Distribución de Vacíos con respecto a la profundidad

Partl et al. (2007)

En la etapa final de compactación, la parte inferior de la muestra presenta una
menor compactación que la parte superior, y la región central evidencia una
mayor compactación que la región externa.
Distribución de vacíos longitudinal con mayores porcentajes de vacíos en los
extremos.

Dubois et al. (2010)

Tabla 5-6. Patrón de distribución de vacíos por LCPC y Roller Compaction

Patrón de la Distribución de
Vacíos

No. de resultados
experimentales

Porcentaje del número de
resultados experimentales (%)

Aumenta el porcentaje de vacíos
con la profundidad

1

50.0%

En forma de C

1

50.0%

La escasez de resultados para el caso de la distribución de vacíos por Compactación Marshall (una sola
referencia encontrada), no permiten comparar o encontrar diferencias entre resultados experimentales de
un mismo método de compactación. Esta situación se repite para la compactación por Compresión
Estática Doble. Sin embargo, en las Tablas 5-7 y 5-8, se presentan los patrones observados de distribución
de vacíos para cada uno de estos métodos de compactación.
Tabla 5-7. Patrón de distribución de vacíos para Compactación Marshall

Referencia Bibliográfica

Distribución de Vacíos con respecto a la profundidad

Partl et al. (2007)

Después de un nivel de compactación medio, los núcleos tienden a presentar
un contenido de vacíos mayor en su base.
Tabla 5-8. Patrón de distribución de vacíos para Compresión Estática Doble

Referencia Bibliográfica

Distribución de Vacíos con respecto a la profundidad

Dubois et al. (2010)

Distribución de vacíos longitudinal cuasi-uniforme.

Con respecto al estudio de la distribución de vacíos en núcleos obtenidos en campo, se evidencian algunas
semejanzas con los resultados experimentales presentados en muestras preparadas por Compactación
Giratoria Superpave. El patrón característico revelado en la estructura interna de vacíos de núcleos de
campo está determinado por un mayor porcentaje de vacíos en el extremo superior de los especímenes, un
porcentaje mínimo de vacíos en el tercio central de la altura de los núcleos y un porcentaje medio de
vacíos en el extremo inferior, simulando un comportamiento parabólico. Las diferencias entre el contenido
de vacíos de la parte superior y el contenido de vacíos del centro de la muestras, puede alcanzar hasta un
10%, mientras que la diferencia entre los contenidos de vacíos del centro y la base de los núcleos puede
alcanzar un 5%. Este comportamiento puede variar en menor proporción dependiendo de la investigación,
sin embargo, es preciso anotar que esta forma parabólica detectada en la distribución de vacíos de núcleos
provenientes de campo, es similar al comportamiento evidenciado en los dos tercios superiores de la altura
de muestras compactadas en laboratorio por SGC. El caso que presentó mayores diferencias, pero que
conservó también un patrón similar (en el primer tercio superior de los núcleos de campo) al evidenciado
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en el primer tercio superior de muestras compactadas en laboratorio por SGC, correspondió a la
investigación realizada por Masad et al. (1999a). En la Tabla 5-9 se puede observar un consolidado de los
patrones de distribución de vacíos de núcleos provenientes de campo. Es de anotar que la investigación
desarrollada por Kassem et al. (2008), fue realizada en estructuras de pavimento tipo Full-Depth, siendo
las capas de menor espesor las que presentaron un comportamiento de distribución de vacíos en forma de
“C”.
Tabla 5-9. Patrón de distribución de vacíos en núcleos provenientes de campo

Referencia Bibliográfica

Distribución de Vacíos con respecto a la profundidad

Masad et al. (1999a)

Distribución de vacíos similar, en el primer tercio de la altura, a la presentada
por SGC.

Tashman et al. (2001)

Forma parabólica, con un menor porcentaje de vacíos en la parte inferior de
los núcleos en comparación con la parte superior.

Tashman et al. (2002)

Forma parabólica, con un menor porcentaje de vacíos en la parte inferior de
los núcleos en comparación con la parte superior.

Castelblanco (2004)

Forma parabólica.

Kassem et al. (2008)

En forma de C para capas de menor espesor.

Dubois et al. (2010)

En forma de C, con tendencia a mayor porcentaje de vacíos en la parte
inferior.

	
  
Teniendo en cuenta el número de referencias bibliográficas que estudian la distribución de vacíos en
núcleos compactados por procedimientos in-situ y los patrones evidenciados en estos resultados
experimentales, en la Tabla 5-10 se asignan porcentajes para cada uno de estos patrones. Se puede
observar que el 50.0% de los resultados experimentales para núcleos provenientes de campo, corresponde
a una distribución de vacíos con forma parabólica. En segundo lugar, se encuentra que el 33.3% de los
resultados experimentales corresponden a una distribución de vacíos en forma de “C”, similar al patrón
presentado en muestras compactadas por SGC. El porcentaje restante, de 16.7%, corresponde a un patrón
en forma de “C” en el primer tercio de la altura. Aunque se presentan tres patrones distintos, es posible
afirmar que estos comportamientos se acercan al patrón característico encontrado en muestras
compactadas por SGC en los dos tercios superiores de la altura de los núcleos.
Tabla 5-10. Patrón de distribución de vacíos para núcleos provenientes de campo

Patrón de la Distribución de
Vacíos

No. de resultados
experimentales

Porcentaje del número de
resultados experimentales (%)

Forma parabólica

3

50.0%

Forma de C en el primer tercio
de la altura

1

16.7%

Forma de C

2

33.3%

Como un 50.0% de la distribución de vacíos de núcleos compactados mediante procedimientos in-situ de
compactación revela un comportamiento característico similar al evidenciado en los dos primeros tercios
de la altura de muestras de laboratorio compactadas mediante Compactación Giratoria Superpave, y que
además un 33.3% de los resultados experimentales presentó un patrón en forma de “C”, es permitido

	
  

41

afirmar que el método de compactación que más se acerca a las condiciones de compactación in-situ de
materiales asfálticos, corresponde a la compactación tipo SGC; aun cuando se destaca que hay diferencias
en los vacíos en la parte inferior de los especímenes compactados por estos dos métodos. En la Tabla 5-11
se calculan las proporciones de cada uno de los patrones encontrados en los estudios, teniendo en cuenta
todos los métodos de compactación en laboratorio (sin incluir los métodos in-situ).
Tabla 5-11. Patrones de distribución de vacíos para todos los métodos de compactación de laboratorio

Patrón de la Distribución de
Vacíos

No. de resultados
experimentales

Porcentaje del número de
resultados experimentales (%)

En forma de C

12

63.2%

En forma de S

1

5.3%

Aumenta el porcentaje de vacíos
con la profundidad

4

21.1%

Contenido de vacíos mayor en la
base.

1

5.3%

Distribución de vacíos
longitudinal cuasi-uniforme.

1

5.3%

La Tabla 5-11 manifiesta un predominio del patrón en forma de “C” de la distribución de vacíos en
materiales asfálticos, con un 63.2% del número de resultados experimentales, independientemente del
método de compactación de laboratorio. En segundo lugar, se presenta una tendencia al incremento del
porcentaje de vacíos con la profundidad (compactación por LKC), con un 21.1% del número de resultados
experimentales. Finalmente, un 15.8% de los resultados presenta otros patrones de compactación. Estas
diferencias porcentuales entre patrones de distribución de vacíos representan una incertidumbre como
variables de entrada para el estudio de procesos de daño por humedad en materiales asfálticos.
Sabiendo que el patrón en forma de “C” (mayor porcentaje de vacíos en los extremos superior e inferior
de las muestras, y menor porcentaje de vacíos en el centro), es el que mejor se aproxima a las condiciones
de compactación en campo en los dos tercios superiores de las muestras, es posible afirmar que un 63.2%
de los resultados experimentales representan unos datos de entrada con menor incertidumbre para el
estudio de procesos de daño por humedad en materiales asfálticos. La situación de que existan varios
patrones de distribución de vacíos y de que estos patrones se presenten en un porcentaje no insignificante
del número de resultados experimentales, confirma que los métodos de compactación utilizados para la
preparación de muestras de laboratorio son causas directas de gran incertidumbre en las variables de
entrada utilizadas para el estudio de procesos de daño por humedad.
5.2. Coeficiente de difusión de humedad
La experimentación y variación de las condiciones experimentales, las diferencias en los materiales
asfálticos utilizados y la escasez de investigaciones desarrolladas en materia de coeficientes de difusión de
humedad en materiales asfálticos, son algunas de las razones para encontrar diferencias muy notables
entre un estudio y otro. Es importante anotar que estas diferencias no sólo se aprecian entre mezclas
asfálticas completas, sino también entre materiales asfálticos que representan las fases constitutivas de una
mezcla asfáltica completa.
Con respecto a las matrices de agregado fino (Fine Aggregate Mixtures – FAM), o a mezclas tipo mastic,
relacionadas en la literatura para el cálculo del coeficiente de difusión de humedad, es posible afirmar que
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ninguno de estos materiales asfálticos es similar en sus características volumétricas, tipo de asfalto o
agregados utilizados. La situación expresada no permite realizar un análisis muy preciso entre coeficientes
de difusión de humedad de matrices de agregado fino (FAM). Sin embargo, se identificaron algunos
elementos en común que permitieran calcular diferencias porcentuales entre los resultados experimentales
de estos estudios.
En la Tabla 5-12 se presenta un consolidado con los coeficientes de difusión de humedad promedio de las
matrices de agregado fino (FAM) y mastics de cada uno de los estudios encontrados en la literatura,
incluyendo la media (µ), la desviación estándar (σ) y el coeficiente de variabilidad (COV) de estos datos.
Como se puede observar en la Tabla 5-12, el coeficiente de variabilidad resultante para todos los datos
corresponde a 134%. Esto quiere decir que la dispersión o variabilidad de la información es mayor que el
valor medio de los datos, situación que permite afirmar que la información no es estadísticamente
representativa y que la incertidumbre generada, al utilizar este tipo de datos en el estudio de procesos de
daño por humedad, puede llegar a ser crítica.
Tabla 5-12. Variabilidad del coeficiente de difusión de humedad en FAM

Referencia
Bibliográfica
Kringos et al. (2008)
Arambula et al. (2010)
Vasconcelos (2010)
Tong et al. (2013)
Hernández (2013)

Coeficiente de Difusión
Promedio (m2/s)
2.80E-13
2.54E-10
2.51E-12
2.58E-11
1.23E-10

µCD (m2/s)

σCD (m2/s)

COV (%)

8.11E-11

1.09E-10

134%

Teniendo en cuenta semejanzas en la porción de agregado fino (pasa el tamiz No. 4), en la Tabla 5-13 se
presentan los coeficientes de difusión de humedad promedio de las matrices de agregado fino (FAM)
obtenidos por Arambula et al. (2010) y Hernández (2013), incluyendo la media (µ), la desviación estándar
(σ) y el coeficiente de variabilidad (COV) de estos datos. El coeficiente de variabilidad (COV) calculado
para los coeficientes de difusión de humedad promedio, corresponde a 49%. La dispersión de la
información es de gran magnitud, pero sin ser mayor al valor de la media. La variabilidad presentada entre
estos dos estudios, puede llegar a generar incertidumbre en las variables de entrada para el estudio de
procesos de daño por humedad.
Tabla 5-13. Variabilidad del coeficiente de difusión de humedad entre Arambula et al. (2010) y Hernández (2013)

Referencia
Bibliográfica

Coeficiente de Difusión
Promedio (m2/s)

Arambula et al. (2010)

2.54E-10

Hernández (2013)

1.23E-10

µCD (m2/s)

σCD (m2/s)

COV (%)

1.89E-10

9.32E-11

49%

Considerando semejanzas en el tipo de asfalto utilizado para preparar las matrices de agregado fino, en la
Tabla 5-14 se presentan los coeficientes de difusión de humedad promedio de las matrices de agregado
fino (FAM) preparadas por Arambula et al. (2010) y Tong et al. (2013), calculando también la media (µ),
la desviación estándar (σ) y el coeficiente de variabilidad (COV) de estos datos. Es importante resaltar que
los tipos de ligante asfáltico utilizados en los dos casos no son exactamente los mismos, pero presentan
algunas características similares. El coeficiente de variabilidad (COV) resultante correspondió al 115%,
valor que permite afirmar que la información no es estadísticamente representativa, evidenciando una
dispersión mayor a la media. La variación entre resultados experimentales lleva de nuevo a pensar en la
incertidumbre generada en las variables de entrada para el estudio de procesos de daño por humedad.
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Tabla 5-14. Variabilidad de coeficientes de difusión de humedad entre Arambula et al. (2010) y Tong et al. (2013)

Referencia
Bibliográfica

Coeficiente de Difusión
Promedio (m2/s)

Arambula et al. (2010)
Tong et al. (2013)

µCD (m2/s)

σCD (m2/s)

COV (%)

1.40E-10

1.62E-10

115%

2.54E-10
2.58E-11

En este punto es importante resaltar que las variaciones en las metodologías de laboratorio utilizadas para
la caracterización del coeficiente de difusión de humedad, pueden estar comprometidas con las diferencias
en los órdenes de magnitud de los resultados experimentales. Aún estando estas metodologías planteadas
sobre métodos gravimétricos de laboratorio, presentan variaciones de un estudio a otro. Sumado a esto, las
matrices de agregado fino (FAM) utilizadas en la literatura presentan características distintas, permitiendo
afirmar que ninguna se asemeja a la otra (tanto en volumetría, como en tamaños de partículas de
agregados consideradas y en densidad o contenido de vacíos del material). Estas condiciones constituyen
una causa directa de la dispersión o variabilidad encontrada entre las matrices de agregado fino (FAM)
relacionadas en la literatura.
Para el caso de los coeficientes de difusión de humedad en ligantes asfálticos, se identificaron dos tipos de
asfaltos (AAD y AAK) utilizados en diferentes referencias bibliográficas. En la Tabla 5-15 se presentan
los coeficientes difusión de humedad para el asfalto tipo AAD y el cálculo de la media (µ), la desviación
estándar (σ) y el coeficiente de variabilidad (COV) de estos datos. Se puede observar en la Tabla 5-15,
grandes diferencias en los órdenes de magnitud de los valores resultantes de coeficiente de difusión de
humedad para las distintas referencias bibliográficas encontradas. En este sentido, se calculó un
coeficiente de variabilidad (COV) de 199%. Esto quiere decir, que los valores encontrados no son
estadísticamente representativos y que conducen a grandes errores o incertidumbres en las variables de
entrada para el estudio de procesos de daño por humedad.
Tabla 5-15. Variabilidad coeficiente de difusión de humedad en asfalto AAD

Referencia
Bibliográfica
Nguyen et al. (1992)
Wei y Youtcheff (2008)
Vasconcelos (2010)

Material

Coeficiente de
Difusión (m2/s)

µCD (m2/s)

σCD (m2/s)

COV (%)

AAD-1
AAD-1
AAD (Fickian)
AAD (Dual)

2.50E-14
4.19E-17
9.39E-18
1.68E-17

6.27E-15

1.25E-14

199%

En la Tabla 5-16, se pueden observar los coeficientes de difusión de humedad para el asfalto tipo AAK y
el cálculo de la media (µ), la desviación estándar (σ) y el coeficiente de variabilidad (COV) de estos datos.
De forma similar a lo presentado con el asfalto tipo AAD, los valores experimentales conducen a
dispersiones mayores a la media de los datos y eventualmente, a incertidumbres en las variables de entrada
para el estudio de procesos de daño por humedad en materiales asfálticos. Para este caso, la variabilidad
obtenida entre resultados experimentales corresponde al 141%.
Tabla 5-16. Variabilidad coeficiente de difusión de humedad en asfalto AAK

Referencia
Bibliográfica
Nguyen et al. (1992)
Wei y Youtcheff (2008)

Material
AAK-1
AAK-1

Coeficiente de
Difusión (m2/s)
3.30E-14
2.94E-17

µCD (m2/s)

σCD (m2/s)

COV (%)

1.65E-14

2.33E-14

141%

Adicionalmente, se pueden evidenciar también diferencias cuando se utilizan modelos de difusión
diferentes para un mismo ligante asfáltico. Es el caso de Vasconcelos (2010), donde se utilizan dos
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modelos de difusión diferentes para los mismos ligantes asfálticos: Modelo de Difusión de Fickian y
Modelo de Difusión Dual. El cálculo de la media (µ), la desviación estándar (σ) y el coeficiente de
variabilidad (COV) de estos datos, se presenta en la Tabla 5-17. Se puede observar que la menor
dispersión de los resultados experimentales entre modelos de difusión se presenta para el asfalto AAD,
con un COV del 40%. Le sigue el asfalto AAB con un 75%, el asfalto ABD con un 99% y el asfalto AAF,
con un 116%. Todos los resultados presentan grandes variaciones, lo que demuestra que aún utilizando un
mismo procedimiento de laboratorio y el mismo material, los modelos de difusión también participan de la
variabilidad de los resultados experimentales de los coeficientes de difusión. Esta variabilidad también
estaría relacionada con la incertidumbre de los variables de entrada de modelos de daño por humedad.
Tabla 5-17. Variabilidad en coeficiente de difusión de humedad por modelo de difusión utilizado en cada asfalto

Referencia
Bibliográfica
Vasconcelos (2010)

Material

µCD (m2/s)

σCD (m2/s)

COV (%)

AAB
AAD
AAF
ABD

7.97E-18
1.31E-17
5.33E-18
2.34E-17

5.95E-18
5.23E-18
6.17E-18
2.32E-17

75%
40%
116%
99%

Finalmente, en la Tabla 5-18 se presentan y calculan la media (µ), la desviación estándar (σ) y el
coeficiente de variabilidad (COV) de coeficientes de difusión de humedad para mezclas asfálticas
completas. Se puede observar un coeficiente de variabilidad (COV) del 65%, dispersión que puede estar
relacionada con las diferencias en las características de las mezclas y los métodos de laboratorio
utilizados. Persiste la influencia de la variabilidad de los coeficientes de difusión de humedad en la
incertidumbre de entrada para la modelación y el estudio de procesos de daño por humedad en materiales
asfálticos.
Tabla 5-18. Variabilidad en coeficientes de difusión de humedad de mezclas asfálticas completas

Coeficiente de Difusión
Promedio (m2/s)

µCD (m2/s)

σCD (m2/s)

COV (%)

Kassem et al. (2009)

1.77E-09

1.22E-09

7.88E-10

65%

Arambula et al. (2010)

6.58E-10

Referencia Bibliográfica
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6.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de este proyecto de grado son:
ü

El 91.7% de los resultados experimentales obtenidos por Compactación Giratoria Superpave (SGC),
conducen a un patrón de distribución de vacíos caracterizado por un mayor contenido de vacíos en
los extremos superior e inferior de las muestras, y a un menor contenido de vacíos en el centro.
Realizando un análisis similar en núcleos provenientes de campo, se encontró que la distribución de
vacíos, en un 50.0% de los resultados experimentales para núcleos, conduce a un patrón parabólico
de distribución de vacíos comparable con el comportamiento evidenciado en los dos tercios
superiores de muestras compactadas en laboratorio por SGC. Esto permite concluir que la
compactación por SGC es el método de laboratorio que mejor se ajusta, en los dos tercios superiores
de las muestras, a las condiciones de compactación in-situ de los materiales asfálticos.

ü

El hecho de que los resultados experimentales de la estructura interna de vacíos de muestras
compactadas en laboratorio, incluyendo todos los métodos de compactación analizados en este
documento, se distribuyan en 5 patrones identificados de compactación, conduce indiscutiblemente a
una dispersión o incertidumbre en variables de entrada utilizadas para la modelación de procesos de
daño por humedad en los materiales asfálticos. Dependiendo de la sensibilidad de las variables de
entrada asociadas a la estructura interna de vacíos de una muestra asfáltica, esta incertidumbre inicial
conducirá también a una incertidumbre en los resultados de la modelación de procesos de daño por
humedad.

ü

La variación de las condiciones experimentales del método gravimétrico, en un número muy limitado
de referencias bibliográficas, conduce a una dispersión significativa en los resultados experimentales
de coeficientes de difusión de humedad. Es necesario extender las investigaciones al estudio y
profundización de las condiciones de laboratorio y de los modelos de difusión utilizados para el
cálculo de coeficientes de difusión de humedad en materiales asfálticos.

ü

La dispersión entre resultados experimentales de coeficientes de difusión de humedad, tanto en las
fases constitutivas como en las mezclas asfálticas completas, generan un incremento de la
incertidumbre en las variables de entrada empleadas para la modelación de procesos de daño por
humedad. En consecuencia, un componente del incremento de la incertidumbre en los resultados de
la modelación de procesos de daño por humedad, estará también asociado a la incertidumbre
generada por los procedimientos de experimentación seleccionados para la caracterización de los
coeficientes de difusión de humedad.
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