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1 INTRODUCCIÓN 

La ingeniería de pavimentos siempre se ha preocupado por evaluar el desempeño de la 

mezcla asfáltica dentro de la estructura de pavimento bajo condiciones de servicio, es 

decir, bajo la aplicación de cargas del tráfico y factores ambientales a los cuales es 

sometido durante su vida de servicio. Esto ha llevado a la evaluación del desempeño 

del material a partir del estudio de los principales procesos de deterioro en mezclas 

asfálticas entre los que se destacan la deformación permanente o ahuellamiento, la 

fatiga y la susceptibilidad térmica a bajas temperaturas, fenómenos de deterioro que 

normalmente son controlados durante el diseño. Sin embargo, aun cuando la presencia 

de humedad en la carpeta asfáltica en estado líquido o gaseoso conlleva a la 

degradación de las propiedades mecánicas del material mediante la pérdida de 

adhesión entre agregados y el cemento asfáltico y al cambio en las propiedades 

viscoelásticas del mismo, sólo se tiene en cuenta parte del fenómeno cuando se diseña 

un buen sistema de drenaje que evacua de forma eficiente el agua líquida. Sin 

embargo, la difusión de humedad en forma de vapor de agua por la existencia de 

gradientes al interior de la estructura y entre la estructura y el medio ambiente, a pesar 

de ser un proceso permanente que puede incrementar el deterioro potencial progresivo 

en la mezcla asfáltica, no es tenido en cuenta actualmente. 

 

Dentro de los procesos de deterioro, el de fatiga normalmente se ha relacionado con el 

estudio de la composición de la sección estructural, consistencia del cemento asfáltico, 

contenido de asfalto, vacíos de aire, características del agregado en la mezcla, 

temperatura y características del tráfico. Sin embargo, muy pocas veces se ha 

observado la influencia del contenido de humedad relativa en el comportamiento a 

fatiga de la mezcla asfáltica, aun cuando ésta pude incrementar la degradación de las  

propiedades mecánicas del material e influir en el deterioro con relación a su 

desempeño a fatiga, de allí la importancia de conocer la incidencia de dicho factor 

dentro del proceso de daño del pavimento. 

 

El presente trabajo busca cuantificar la variación de la resistencia a fatiga de una 

mezcla asfáltica convencional sometida a diferentes contenidos de humedad relativa. 

Para ello se fabricaron una serie de especímenes trapezoidales a los que se les 

determinó el porcentaje de vacíos. Posteriormente se acondicionaron a tres grados de 

humedad relativa diferentes (HR = 8%, 45% y 100%) en ambiente controlado, hasta 

alcanzar una condición de equilibrio determinada por la obtención de un valor de peso 

constante en el tiempo. Una vez obtenida la condición de equilibrio, los especímenes 

son sometidos a un proceso de fatiga bajo carga cíclica (NSP-98-260) en ambiente de 
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humedad relativa controlado (desplazamiento controlado mediante flexión en dos 

puntos en probetas trapezoidales a una frecuencia de aplicación de carga de 10Hz). 

 

La conformación del presente documento sigue la siguiente estructura: en el primer 

capítulo se describe la introducción del estudio, se mencionan algunos aspectos 

generales y se menciona la importancia de la elaboración del mismo; en el capítulo 2 se 

consignan el objetivo general de la investigación y los objetivos específicos; en el 

capítulo 3 se relacionan los antecedentes más importantes sobre el tema, se mencionan 

investigaciones similares que se han llevado a cabo y algunas conclusiones importantes 

obtenidas, y se resaltan algunas diferencias que fueron tenidas en cuenta en la 

presente investigación en cuanto a materiales, humedades y métodos empleados; en el 

capítulo 4 se expone el porqué de la importancia de llevar a cabo el presente trabajo de 

investigación y en qué se diferencia de lo que se ha venido realizando a la fecha; en el 

capítulo 5 se describe la metodología experimental empleada, se menciona en forma 

detallada el proceso de fabricación de probetas y la determinación de características de 

las mismas como porcentajes de vacíos a partir del ensayo de gravedad específica bulk 

o Gmb, se describe el diseño e implementación del proceso de acondicionamiento de 

probetas en ambiente controlado (recipientes herméticos) hasta lograr una condición de 

equilibrio determinada por la estabilización del cambio de peso a lo largo del tiempo, el 

diseño e implementación de cámaras con ambiente controlado en la máquina a fatiga y 

las características del ensayo a fatiga realizado; en el capítulo 6 se presentan los 

resultados y análisis de resultados, las curvas de ley de fatiga obtenidas para cada uno 

de los contenidos de humedad relativa, la evaluación cuantitativa en cuanto a valores 

de pendiente (b) de  cada ley de fatiga, deformación obtenida para un número de ciclos 

a la falla de 1x106, (ε6) y comportamiento de la humedad vs número de ciclos a la falla 

para un nivel de deformación dado; en el capítulo 7 se presentan las principales 

conclusiones del trabajo de investigación, se menciona como influye el contenido de 

humedad relativa en el comportamiento y deterioro a fatiga de mezclas asfálticas y la 

ventaja de emplear métodos de acondicionamiento de especímenes como el propuesto 

en el presente trabajo; en el capítulo 8 se consignan una serie de recomendaciones a 

tener en cuenta en caso de realizar ensayos de este tipo bajo la metodología empleada 

en la presente investigación, así como recomendaciones para futuras investigaciones 

acerca del mismo tema; y finalmente en el capítulo 9 se consigna la bibliografía 

empleada. 
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2 OBJETIVOS 

A continuación se describen el objetivo general y los objetivos específicos del presente 

proyecto de grado: 

 

2.1 Objetivo General 

Determinar la variación de la resistencia a fatiga de una mezcla asfáltica convencional 

sometida a diferentes contenidos de humedad relativa (NSP-98-260) en condiciones de 

deformación controlada. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Diseño e implementación de sistema de acondicionamiento de probetas 

trapezoidales de mezcla asfáltica a tres niveles diferentes de humedad relativa 

que permita el acondicionamiento de los especímenes de ensayo. 

 

 Diseño e implementación de sistema de seguimiento y marcha que mantenga 

condiciones de humedad relativa durante la realización del ensayo a fatiga. 

 

 Determinar Leyes de Fatiga de una mezcla asfáltica convencional sometida a 

tres diferentes contenidos de humedad relativa y a partir de dichos resultados 

analizar cómo afecta el contenido de humedad relativa la vida de fatiga de la 

mezcla asfáltica analizada. 
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3 ANTECEDENTES 

A pesar de que las investigaciones realizadas a la fecha acerca del efecto del agua en 

el pavimento se han enfocado normalmente en el estudio de la capacidad estructural de 

los materiales granulares ante las variaciones de las propiedades hídricas y no en la 

influencia de la mezcla asfáltica, y que los métodos de diseño de pavimentos flexibles 

no tienen en cuenta el efecto en la resistencia de los materiales asfálticos por el cambio 

de humedad relativa, éste factor es de gran importancia en el comportamiento a fatiga 

de mezclas asfálticas. Caro et al (2008) reportaron que el mecanismo de daño por 

humedad es una de las principales causas de deterioro de mezclas asfálticas, y se 

compone de dos fases: transporte de la humedad que produce cambios en las 

condiciones internas y externas y respuesta del sistema como pérdida de capacidad 

debido al deterioro de los enlaces adhesivos y cohesivos. Según Masad et al (2007) 

existen tres mecanismos de transporte de humedad en mezclas asfálticas: infiltración 

del agua de superficie, difusión de humedad por gradientes y ascenso capilar del agua 

del subsuelo, que demuestran que es un fenómeno permanente en la estructura de 

pavimento a lo largo de su vida útil. 

 

Existen algunas experiencias previas en las que se ha estudiado la influencia de la 

humedad relativa en el comportamiento a fatiga de mezclas asfálticas. Echeverría en el 

año 2011 realizó una serie de ensayos a fatiga a diferentes contenidos de humedad 

(8%, 35%, 70% y 100%) para una misma mezcla, concluyendo que la vida a fatiga de 

una mezcla asfáltica está fuertemente influenciada por el contenido de humedad. Sin 

embargo en dicho trabajo de investigación, la concentración de sales empleada para 

lograr las humedades reportadas es desconocida, no se caracterizaron los materiales 

empleados, se estableció un tiempo para lograr la condición de humedad relativa 

deseada arbitrario y además para la condición de humedad relativa 100% se 

sumergieron las probetas en agua, acelerando el proceso de deterioro al interior de la 

mezcla debido a presiones hidrostáticas.  

 

Nieto y Sedán en el año 2012 analizaron el fenómeno de deterioro a fatiga debido a la 

humedad relativa y concluyeron que la humedad relativa influye en el tiempo de vida de 

la mezcla asfáltica a fatiga. Sin embargo, realizaron una única curva de humedad 

relativa (80%), definieron un tiempo de acondicionamiento de probetas arbitrario para 

lograr la humedad relativa deseada, y a pesar de que se comparan tendencias con 

relación al comportamiento obtenido por Echeverría, el material empleado para la 

elaboración de la mezcla asfáltica es diferente al empleado por Echeverría. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

La práctica usual de la ingeniería de pavimentos se ha preocupado por controlar la 

presencia de agua en forma líquida en el pavimento a partir de una serie de estructuras 

de drenaje tales como cunetas, drenes y filtros entre otros, que permitan evacuar de 

forma rápida la misma. Sin embargo, controlar el agua en forma de vapor en la carpeta 

asfáltica no es fácil dada la variabilidad de dicha condición debido a factores tales como 

el contenido de humedad del ambiente y estructura interna de los materiales.  

 

Diversas investigaciones han demostrado que el daño por humedad es una de las 

mayores causas de deterioro en mezclas asfálticas, y además que la humedad relativa 

impacta el desempeño a fatiga de las mezclas asfálticas (Echeverría 2011, Nieto y 

Sedán 2012). Sin embargo, de acuerdo con lo descrito en los antecedentes del 

presente  documento, en lo que se refiere a materiales, método de acondicionamiento y 

humedades relativas, las investigaciones realizadas no han sido lo suficientemente 

rigurosas, por lo que surge la necesidad de realizar un estudio más completo y riguroso 

de la influencia de la humedad relativa en el deterioro y comportamiento a fatiga de 

mezclas asfálticas en el que se caractericen los materiales a emplear (asfalto, 

agregados, diseño de mezcla), se definan características básicas de los especímenes 

empleados (contenido de vacíos), se diseñen e implementen métodos de 

acondicionamiento de especímenes que garanticen que los especímenes alcanzan 

cierta humedad (condiciones de equilibrio de vapor en ambientes controlados) y se 

diseñen e implementen ambientes controlados que garanticen ciertas condiciones de 

humedad durante la realización del ensayo a fatiga. 
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5 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En este capítulo se presenta una descripción detallada del proceso experimental 

empleado en este trabajo de investigación, cuya finalidad es determinar la influencia de 

la humedad relativa en el comportamiento y deterioro a fatiga de una mezcla asfáltica 

convencional. La descripción considera la caracterización de los materiales empleados 

en la elaboración de la mezcla asfáltica a ensayar (agregados, asfalto y diseño de 

mezcla); el proceso de fabricación de los especímenes a ensayar (probetas 

trapezoidales); la determinación del porcentaje de vacíos de cada uno de dichos 

especímenes (mediante el cómputo de la gravedad específica bulk Gmb y de la 

gravedad máxima teórica de la mezcla o Gmm); el diseño e implementación del proceso 

de acondicionamiento de especímenes en un ambiente de humedad relativa controlada 

hasta alcanzar la condición de equilibrio, determinada por el seguimiento diario del peso 

de muestras hasta lograr un peso constante; el diseño e implementación de cámaras de 

acondicionamiento en la máquina a fatiga que permitan controlar la humedad relativa 

durante la realización del ensayo y finalmente la realización del ensayo a fatiga a los 

especímenes para las diferentes condiciones de humedad mediante el empleo de la 

norma NSP-98-260. En la Figura 1 se presenta en forma esquemática la metodología 

experimental. 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
  

 
 

  

 
 

  

Figura 1 Esquema metodología experimental 
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5.1 Caracterización de Materiales 

A continuación se describen las características de los materiales empleados (asfalto y 

agregados), así como el diseño de mezcla empleado. 

 

5.1.1 Asfalto 

El asfalto empleado para la elaboración de las probetas corresponde a un asfalto 

colombiano que se clasifica con una penetración 60-70 y proviene de la planta de 

Barrancabermeja (Santander). Algunas características del asfalto empleado se pueden 

observar en la Tabla 1. 

 Tabla 1 Características asfalto 60/70 Barranca (Ecopetrol, 2013) 

Análisis Unidad Resultado Especificación Método 

Curva Reológica     

Viscosidad A 60 °C cP 150000 Reportar ASTMD D 4402 

Viscosidad A 80 °C cP 15150 Reportar ASTMD D 4402 

Viscosidad A 100 °C cP 2647 Reportar ASTMD D 4402 

Viscosidad A 135 °C cP 295 Reportar ASTMD D 4402 

Viscosidad A 150 °C cP 155.3 Reportar ASTMD D 4402 

Ductilidad cm 140 100 Mínimo ASTMD D 113 D 

Gravedad API/Gravedad  

Específica En Crudos 
    

Gravedad API Grados API 7.6 Reportar ASTMD D 4052 

Densidad A 15 °C  1016.6 Reportar ASTMD D 4052 

Índice de Penetración Calculado     

Penetración A 25 °C mm/10 65 
60 Mínimo 

- 70 Máximo 
ASTM D 5 

Índice de Penetración N/A -9 Reportar ASTM D 5 

Pérdida de Masa (RTFO) g/100g 0.23 1 Máximo ASTM D 2872 

Punto de Ablandamiento °C 48.6 
45 Mínimo 

- 55 Máximo 
ASTM D 36 

Punto de Inflamación °C 306 232 Mínimo ASTM D 92 

Solubilidad en Tricloroetileno % 99.9 99 Mínimo ASTM D 2042 

 

5.1.2 Agregados 

La granulometría se seleccionó teniendo en cuenta la especificación INVIAS para una 

mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2, la cual se presenta en la Tabla 2 y al 

mismo tiempo la propuesta por SUPERPAVE. 
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Tabla 2 Especificación gradación mezclas asfálticas tipo 
MDC-2 Norma I.N.V.E 450 

Tamiz  

No. 

Tamiz  

(mm) 

Porcentaje que Pasa 

Límite Inferior Límite Superior 

3/4" 19.00 100 100 

1/2" 12.50 80 100 

3/8" 9.50 70 88 

No. 4 4.75 49 65 

No. 10 2.00 29 45 

No. 40 0.43 14 25 

No. 80 0.18 8 17 

No. 200 0.08 4 8 

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

debe estar dentro de unos límites de control definidos de acuerdo con las 

especificaciones (ver Tabla 2 ) según el tamaño de agregado máximo nominal. Este 

tamaño es definido por Superpave como el tamaño de tamiz más grande que el primer 

tamiz que retiene más del diez por ciento (10%) del material. 

 

La Tabla 3 muestra la curva granulométrica seleccionada, la cual se caracteriza por 

tener un tamaño máximo de agregado de ¾” y un tamaño máximo nominal de ½”. 

 

Tabla 3 Curva granulométrica seleccionada 

Tamiz No 
Tamiz 
(mm) 

Porcentaje que 
Pasa (%) 

Porcentaje 
Retenido (%) 

Peso (gr) 

3/4" 19.00 100.0 - - 

1/2" 12.50 92.5 7.5 438.75 

3/8" 9.50 82.0 10.5 614.25 

No. 4 4.75 57.0 25.0 1462.50 

No. 10 2.00 37.0 20.0 1170.00 

No. 16 1.18 29.5 7.5 438.75 

No. 40 0.43 19.5 10.0 585.00 

No. 80 0.18 12.5 7.0 409.50 

No. 200 0.08 6.0 6.5 380.25 

Fondo   6.0 351.00 

 

La curva granulométrica seleccionada se presenta en forma gráfica en la Figura 2. 
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Figura 2 Curva granulométrica seleccionada 

 

5.1.3 Diseño de Mezcla 

El diseño de la mezcla asfáltica fue realizado siguiendo la metodología de diseño 

Superpave (Rueda 2012).  

 

El diseño de mezcla Superpave se basa en el análisis volumétrico de la mezcla asfáltica 

compactada a un determinado número de giros de diseño (Nd) mediante el empleo de 

un compactador giratorio, que produce una densidad de mezcla equivalente a la 

densidad esperada en campo. El número de giros necesario es definido por las 

especificaciones de este método y está sujeto a dos características de exposición del 

pavimento durante su vida de servicio, como son la temperatura y el nivel de tráfico al 

cual estará sometido. El contenido óptimo de asfalto se define como aquel que 

proporciona 4% de vacíos cuando la mezcla es compactada a un número de giros de 

diseño (Nd), e igualmente aquel que garantiza mínimo un 11% de vacíos frente a un 

número de giros inicial (Ni) también establecido por Superpave. 

 

Para el cálculo del número de giros se supuso una temperatura de pavimento menor a 

39°C y un nivel de tráfico menor a 10 millones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, 

obteniéndose por ende que el número de giros de diseño (Nd) es 96, e igualmente que 

el número de giros inicial (Ni) es de 8 y el número máximo de giros (Nm) es 152. 
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El porcentaje óptimo de asfalto se calculó a partir de una curva de densidad máxima 

teórica de la mezcla contra el logaritmo del número de giros de compactación de la 

misma (%Gmm vs. Log N), tomando el 96% de la densidad específica bulk (Gmb), es 

decir una equivalencia a un 4% de vacíos, y 96 giros de diseño (Nd) con respecto a 

Gmm, encontrando un contenido óptimo de asfalto de 5.9% y un Gmb de 2.19. (Ver Figura 

3). 

 

 

Figura 3 Selección del contenido óptimo de asfalto 

 

5.2 Fabricación de Probetas 

El proceso general de fabricación de probetas se dividió en dos partes, en la primera 

parte se incluye el proceso de preparación de las mismas, mientras que el segundo se 

refiere a la determinación del contenido de vacíos de cada una de las probetas 

fabricadas. 

 
5.2.1 Preparación de Probetas 

De acuerdo con la norma NSP-98-260, las probetas deben tener forma trapezoidal 

isósceles, de espesor constante y con las dimensiones que se muestran en la Figura 4 

y en la Tabla 4. 
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Figura 4 Geometría de las probetas 

Tabla 4 Dimensiones de las probetas (NSP-98-260) 

Dimensiones de las 
Probetas 

D≤ 14 mm 14 < D < 29 mm 20 < D ≤ 40 mm 

B 56 ± 1 mm 70 ± 1 mm 70 ± 1 mm 

b 25 ± 1 mm 25 ± 1 mm 25 ± 1 mm 

e 25 ± 1 mm 25 ± 1 mm 25 ± 1 mm 

h 250 ± 1 mm 250 ± 1 mm 225 ± 1 mm 

 

A continuación se describe el procedimiento que se empleó la para fabricación de las 

probetas: 

 

1. A partir del diseño de mezcla (SUPERPAVE) se obtuvo la densidad promedio 

(2.19 gr/cm3) y el porcentaje óptimo de asfalto seleccionado (5.9%). 

 

2. Se tomaron las dimensiones exactas del molde de fabricación (Ver Figura 5) de 

“panelas” para probetas a fatiga. Las “panelas” corresponden a muestras de 

mezcla asfáltica de 300 mm x 300 mm x 40 mm, obtenidas del proceso de 

compactación de la mezcla asfáltica en los moldes y de las cuales se extraen los 

especímenes trapezoidales a ensayar. 

h 

B 

b 
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Figura 5 Molde fabricación probetas a fatiga 

3. Con la densidad obtenida en el diseño de mezcla y las dimensiones del molde 

obtenidas en el paso 2, se determinó el peso de mezcla asfáltica necesaria para 

la fabricación de la panela. 

 

4. Con el contenido óptimo de asfalto (%) seleccionado en el diseño de la mezcla 

(SUPERPAVE) se estimó la cantidad exacta de asfalto y agregados en peso 

requeridos por panela. La cantidad de agregado en cada tamiz se estimó con 

base en la curva granulométrica seleccionada en el diseño. Para la elaboración 

de la mezcla, el material granular se había dejado secar previamente durante 1 

día a una temperatura de 110 oC. 

 

5. Se sugiere pesar un poco más de material de la cantidad requerida (alrededor de 

unos 100 gr), en las mismas proporciones del diseño, de tal manera que se 

obtenga un poco más de mezcla de la requerida y así en caso de pérdida de 

material tener el contenido adecuado para la conformación de la panela. 

 

6. Se pesó la cantidad requerida de agregado por tamiz para la conformación de 

una panela (Ver Figura 6). 

 

Figura 6 Peso agregados por tamaño 
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7. Se colocó el material dentro del horno por un período de 2 horas: el recipiente 

con el material granular a 165°C (se sugiere colocar dos recipientes para el 

material granular con el fin de facilitar posteriormente el mezclado, uno con el 

material comprendido entre los tamices ½” a No10 y otro con el resto del 

material); el recipiente con asfalto a temperatura de 135°C, la bandeja de 

mezclado y el molde para fabricación de panelas con su respectiva tapa (Ver 

Figura 7). 

 

Figura 7 Calentamiento en horno de materiales 

8. Se sacó la bandeja del horno y se colocó sobre la misma la cantidad de asfalto 

necesaria para la fabricación de la mezcla. Es importante no colocar 

directamente la bandeja sobre la balanza, sino emplear el suplemento adecuado. 

 

9. Se sacó el material granular del horno (en primera instancia el comprendido entre 

los tamices de ½” a No 10), se mezcló con el asfalto hasta lograr una mezcla 

homogénea y posteriormente se adicionó el material granular restante hasta 

lograr una condición homogénea de mezcla, de esta forma el proceso de 

mezclado y homogenización del material fue más sencillo de realizar (Ver Figura 

8). 

 

Figura 8 Mezclado y homogenización de mezcla asfáltica 
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10. Una vez se obtuvo una mezcla homogénea, se sacó el molde del horno y se 

aceitó con el fin de evitar que la mezcla quedara adherida a las paredes del 

mismo después del proceso de compactación. (Ver Figura 9). 

 

Figura 9 Molde engrasado 

11. Se distribuyó  uniformemente el material dentro del molde y se colocó 

nuevamente en el horno a una temperatura de unos 135 oC por un período de 

entre 1 a 2 horas (Ver Figura 10). 

 

Figura 10 Mezcla asfáltica en molde 

 

12. Se sacó el molde del horno y se colocó la tapa previamente aceitada y se aplicó 

una carga de 130 ton en la prensa de compactación tal y como se muestra en la 

Figura 11. Es importante tener en cuenta que se debe colocar una placa rígida 

en la parte superior al aplicar la carga para distribuir de mejor manera la carga 

aplicada. Una vez concluye el proceso de compactación se coloca el molde en 

una superficie plana por un período de 24 horas. 
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Figura 11 Compactación panela 

13. Una vez transcurrieron las 24 horas se desencofraron las “panelas” del molde y 

se colocaron en posición vertical en una zona plana. 

 

14. Con una plantilla con las dimensiones de las probetas trapezoidales se trazaron 

las probetas tal y como se muestra en la  Figura 12. 

 

Figura 12 Trazado de probetas 

15. Se cortaron las panelas para obtener las probetas tal y como se muestra en la 

Figura 13 (Según la norma Francesa NSP-98-260, las probetas deben ser 

medidas al milímetro y la desviación estándar sobre Vi% debe ser menos de 

0.5%). Se elaboraron un total de 64 probetas. 

 

 

Figura 13 Corte de panelas 
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16. Se almacenaron las probetas posteriormente en un lugar plano (Ver Figura 14). 

 

Figura 14 Probetas trapezoidales 

Es importante anotar que según lo indicado en la norma NSP-98-260, las probetas se 

deben almacenar en un lugar plano, protegidas del sol y a una temperatura menor de 

30 oC. 

 

5.2.2 Determinación de Porcentaje de vacíos de Probetas (Gmb) 

La determinación del porcentaje de vacíos de las probetas se realizó siguiendo los 

lineamientos de la norma I.N.V.E 733, la cual se refiere a la determinación de la 

gravedad específica bulk (Gmb) de los especímenes de mezclas asfálticas compactadas. 

Este procedimiento fue realizado transcurridos unos 15 días luego del corte de las 

probetas. En términos generales el procedimiento empleado es el siguiente: 

1. Peso de la probeta en condición seca (Figura 15). 

 

Figura 15 Peso en el aire de la muestra seca 

2. El espécimen se sumerge en un baño de agua a 25°C y se anota su masa bajo 

el agua. 
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Figura 16 Probetas sumergidas en un baño de 
agua a 25 

o
C 

 

Figura 17 Peso en agua muestra saturada 

3. Se seca rápidamente con un trapo húmedo el espécimen  y se pesa al aire. 

 

4. La diferencia entre las dos masas se emplea para medir la masa de un volumen 

igual de agua a 25°C. 

 

5. El peso específico bulk (Gmb) se determina como el cociente entre el peso de aire 

de la muestra seca sobre la diferencia entre el peso en el aire de la muestra 

saturada y el peso en el agua de la misma. 

 

Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente se determinó el Gmb a 64 probetas 

obteniéndose valores entre 1.99 gr/cm3 y 2.16 gr/cm3 y un valor promedio de 2.12 

gr/cm3. 

 

Con los valores de Gmb obtenidos para cada una de las probetas y con el valor de 

gravedad específica máxima (Gmm)  obtenido para la mezcla (2.312 gr/cm3) se obtuvo el 

porcentaje de vacíos de cada probeta. La Figura 18 muestra los resultados obtenidos.  

En esta figura se puede observar que los valores de porcentaje de vacíos presentan 

gran variación con valores entre 6.5% y 13.8%, un valor promedio de 8.2% y un 

coeficiente de variación en los valores obtenidos de 13%. La totalidad de los valores 

obtenidos resultaron ser más altos que el obtenido en el diseño de la mezcla de 4%, lo 

que permite concluir que el método de compactación empleado (por compresión) no 

sólo no reproduce de forma fiel el método de compactación empleado en el diseño de la 

mezcla (amasado), sino que además los valores de porcentaje de vacíos obtenidos son 

en promedio 2.05 veces mayores al de diseño y con una gran variabilidad (coeficiente 

de variación de 13%) inclusive en probetas obtenidas a partir de una misma “panela”. 
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Figura 18 Variación porcentaje de vacíos probetas 

 

5.3 Metodología de Acondicionamiento 

El proceso de acondicionamiento de muestras empleado en trabajos anteriores 

consistió en colocar las probetas en la máquina a fatiga y dejarlas acondicionar por un 

período constante de 5 días a una cierta condición de humedad. Sin embargo, esto 

tiene dos grandes desventajas: 1) con este procedimiento no hay forma de verificar si el 

período de tiempo empleado para el acondicionamiento (5 días) era adecuado o válido 

es decir, si las probetas si alcanzaron un estado o condición estable en el ambiente 

establecido, y 2) este procedimiento emplea de forma ineficiente la máquina a fatiga 

debido a períodos de espera prolongados en los que no se realiza ningún ensayo. 

Teniendo en cuenta las desventajas descritas anteriormente, se rediseñó la 

metodología de acondicionamiento dividiéndola en dos etapas: en la primera etapa se 

llevó a cabo el acondicionamiento de las probetas a las condiciones de humedad 

relativa deseada en una serie de contenedores herméticos y en la segunda etapa sólo 

se mantienen las condiciones de humedad requeridas en la máquina de fatiga durante 

la aplicación de carga a la probeta. 

 

A continuación se describe el proceso de acondicionamiento de especímenes y de 

acondicionamiento en la máquina a fatiga: 
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5.3.1 Acondicionamiento de Especímenes 

Una vez se fabricaron las probetas y se les determinó la gravedad específica bulk 

(I.N.V.E. 733), se definieron tres ambientes de humedad relativa diferentes, de tal 

manera que cada probeta fue sometida por un período de tiempo determinado a una de 

las humedades definidas. 

 

A continuación se describe en forma detallada los ambientes de humedad relativa 

definidos, el montaje realizado para garantizar el acondicionamiento de las probetas y el 

proceso de seguimiento a dicho acondicionamiento para lograr el equilibrio de las 

mismas a una determinada condición de humedad. 

 

5.3.1.1 Definición de humedades relativas para acondicionamiento de muestras 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación es determinar la influencia de la 

humedad relativa en el comportamiento a fatiga de una mezcla asfáltica, es 

indispensable que las probetas a ensayar sean sometidas a una determinada condición 

de humedad. Para garantizar que se obtuviera un cierto valor de humedad, se 

emplearon una serie de sales higroscópicas que poseen la capacidad de absorber o 

quitar humedad del medio ambiente. Las humedades relativas elegidas para 

seguimiento correspondieron a una condición de desecación (8%), una condición de 

saturación (100%) y una condición intermedia (45%), para ello se seleccionó y 

determinó la concentración adecuada de determinados materiales que permitieran 

lograr las humedades relativas deseadas. En la Tabla 5 se pueden observar las sales 

seleccionadas, la humedad relativa lograda y la concentración de la misma. 

 

Tabla 5 Sales higroscópicas empleadas para lograr contenidos de 
humedad relativa 

Sal Higroscópica Utilizada HR  Lograda (%) 
Concentración de Sal 

(gr/100gr H2O a 25°C) 

Sílicagel SiO2 8 800.00 * 

Carbonato de Potasio K2CO3 45 115.00 

Agua Destilada H2O 100 500.00 * 

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

 

En la Figura 19, Figura 20 y Figura 21 se pueden observar los materiales empleados 

para lograr una determinada humedad relativa. 
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Figura 19 Sílicagel 

 

Figura 20 Carbonato de potasio 

 

Figura 21 Agua destilada 

La Sílicagel no requiere de agua para su preparación debido a que su gran porosidad le 

convierte en un absorbente de agua. Por este motivo, esta sal se emplea para reducir la 

humedad en ambientes cerrados; en el presente estudio se empleó una cantidad de 

800 gr en el recipiente de acondicionamiento para lograr una humedad de 8%. 

 

El Carbonato de Potasio se empleó en una concentración de sal de 115 gr por cada 100 

gr de agua de tal forma que se logró la saturación. La solución se obtuvo mezclando la 

sal con el agua en la proporción descrita anteriormente, a una velocidad entre 300 rpm 

y 600 rpm durante un periodo aproximado de 12 minutos, hasta observar un estado de 

saturación en el agua. (Ver Figura 22). 

 

 

Figura 22 Mezcla de carbonato de potasio y agua 

El agua destilada fue la sustancia empleada para lograr la máxima humedad que puede 

llegar a tener el aire, la cantidad empleada fue de 500 gr. 

 

5.3.1.2 Montaje Experimental para Acondicionamiento de Probetas 

El montaje experimental realizado para control de humedad relativa tiene como principio 

fundamental la técnica de equilibrio de vapor, de tal manera que en unos contenedores 

herméticamente cerrados mediante el empleo de Sílicagel, solución de Carbonato de 

Potasio o agua destilada se logran ciertas condiciones de humedad relativa. 
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De conformidad con las especificaciones de la Norma ASTM E-104 “Standard Practice 

for Maintaining Constant Relative Humidity by Means of Aqueous Solutions”, se realizó 

el montaje experimental que permitió acondicionar las probetas bajo diferentes grados 

de humedad. 

 

Los materiales empleados en el proceso de acondicionamiento se describen a 

continuación: 

 

Se emplearon contenedores plásticos de 530 mm de altura y 280 mm de radio, con tapa 

y aro metálico que permiten una mayor hermeticidad. (Ver Figura 23 y Figura 24). 

 

Figura 23 Caneca plástica 

 

Figura 24 Tapa hermética 

Se creó un falso fondo en el contenedor para lograr una superficie uniforme que 

permitiera colocar en forma adecuada el contenedor con la sal, para ello se empleó 

icopor, láminas de acrílico y cinta adhesiva tal y como se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25 Contenedor de acondicionamiento de probetas 

 

Para realizar el seguimiento al grado de humedad existente al interior de los recipientes 

se colocaron unos sensores de humedad electrónicos marca Honeywell S&C de 

referencia HIH-4602-C, como el que se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26 Sensor de humedad HIH-4602-C 

 

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

precisión de +/-3.5%HR y en un tiempo de respuesta máximo de 50 segundos. Las 

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

 

Es importante anotar que aunque se instalaron sensores en la tapa de los recipientes 

de acondicionamiento, el programa para captura de la información aún no ha sido 

instalado, por lo que fue necesario el empleo de termohigrómetros manuales para 

seguimiento. (ver Figura 27). 

  

Figura 27 Termohigrómetros 

Se emplearon además unos recipientes de contención para cada una de las sales, así 

como una parrilla de soporte para las probetas como la que se muestran en la Figura 

28. 

 

Figura 28 Contenedor de sal y parrilla 

En las Figura 29, Figura 30 y Figura 31 se pueden observar los contenedores 

empleados con las diferentes sales. 
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Figura 29 Contenedor con 
sílicagel 

 

Figura 30 Contenedor con 
solución de carbonato de potasio 

 

Figura 31 Contenedor con 
agua destilada 

 
5.3.1.3 Seguimiento Proceso de Acondicionamiento de Probetas 

En la etapa de acondicionamiento de las muestras se realizó el respectivo seguimiento 

con el fin de garantizar la estabilidad de la humedad del ambiente al interior de los 

recipientes, por lo que para monitorear la condición de equilibrio de vapor dentro del 

recipiente de acondicionamiento que contenía las muestras, se tomaron varias veces 

las humedades relativas con el termohigrómetro manual. Sin embargo no se observó 

variación en los valores de humedad relativa deseados y durante todo el proceso de 

acondicionamiento estos valores se mantuvieron estables. 

 

Se realizó el seguimiento a la difusión de la humedad a través de las probetas 

sometidas al proceso de acondicionamiento, registrando cada 24 horas el peso de las 

muestras en una balanza de 0.1 gr de precisión (Figura 32). 

 

Figura 32 Seguimiento peso muestras 

Del proceso diario de seguimiento del peso de probetas se obtuvo que a lo largo del 

tiempo las probetas ganaban o perdían peso conforme al estado de acondicionamiento, 

es decir que aquellas muestras sometidas a una humedad relativa de 100% ganaban 

peso, mientras que aquellas sometidas a humedades relativas de 8% y 46% perdían 

peso, hecho que resulta ser lógico sobre todo si se tiene en cuenta que la humedad 

relativa del laboratorio normalmente se encuentra entre 48% y 56%. 
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La Figura 33 muestra la curva de pérdida de peso de una probeta de 7.7% de vacíos 

durante el proceso de acondicionamiento con Sílicagel a una humedad relativa de 8%; 

en ella se puede observar que el tiempo requerido para alcanzar peso constante fue de 

alrededor de 16 días. 

 

Figura 33 Curva típica de peso vs tiempo para un ambiente de HR de 8% y muestras con  
%vacíos < 8% 

La Figura 34 muestra la curva de pérdida de peso de una probeta de 8.3% de vacíos 

durante el proceso de acondicionamiento con Sílicagel a una humedad relativa de 8%, 

en ella se puede observar que el tiempo requerido para alcanzar peso constante fue de 

alrededor de 9 días. 

 

Figura 34 Curva típica de peso vs tiempo para un ambiente de HR de 8% y muestras  
con % vacíos > 8% 
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De acuerdo con lo observado en la Figura 33 y en la Figura 34 se puede decir que las 

muestras con mayor contenido de vacíos estabilizaron su peso más rápido que aquellas 

con menor contenido de vacíos, de tal manera que se obtuvo un comportamiento 

coherente del material, ya que el coeficiente de difusión debe ser mayor cuando se 

tienen más vacíos a través de los cuales la humedad puede difundirse. 

 

En la Figura 35 se presenta la curva de pérdida de peso de una probeta de 7.4% de 

vacíos durante el proceso de acondicionamiento con Carbonato de Potasio a una 

humedad relativa de 45%, en ella se puede observar que el tiempo requerido para 

alcanzar peso constante fue de alrededor de 5 días. 

 

 

Figura 35 Curva típica de peso vs tiempo para un ambiente de HR 45% 

Las probetas que fueron acondicionadas para la condición de humedad relativa de 45% 

tuvieron un comportamiento similar independientemente del contenido de vacíos, de tal 

forma que alcanzaron la condición de equilibrio entre 4 y 5 días, lo que significa que 

alcanzaron el estado de equilibrio en un período menor a las acondicionadas con 

Sílicagel (HR 8%). Esto obviamente se ve influenciado por el hecho de que 

normalmente en el laboratorio se tienen normalmente humedades relativas entre 48% y 

56%. 

 

En la Figura 36 se puede observar el comportamiento típico de probetas con 

porcentajes de vacíos menores a 8% durante el proceso de acondicionamiento con 

agua destilada a una humedad relativa de 100%. En dicha figura se puede observar 

que las probetas se equilibraban después de 31 días, mientras que si se observa la 
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Figura 37 probetas con porcentajes de vacíos mayores se estabilizaban después de 15 

días.  

 

 

Figura 36 Curva típica de peso vs tiempo para un ambiente de HR 100% y muestras  
con % vacíos < 8% 

 

 

Figura 37 Curva típica de peso vs tiempo para un ambiente de HR 100% y muestras  
con % vacíos > 8% 
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De acuerdo a lo observado en las figuras anteriores los tiempos de estabilización del 

peso del material por efecto del vapor de agua dependen del porcentaje de vacíos y del 

mecanismo empleado para alcanzar la humedad (proceso de secado o de saturación). 

 

Una vez las probetas alcanzaron un peso constante, se consideró que la humedad se 

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

estado estable o igual al de su medio circundante, y de esta manera se determinó el 

momento para la realización del ensayo a fatiga. 

 

5.3.2 Acondicionamiento en el Equipo de Ensayo 

Dado que la condición de equilibrio alcanzada en el proceso de acondicionamiento se 

debía mantener durante el ensayo, se diseñó e implemento un proceso de 

acondicionamiento y seguimiento en la máquina a fatiga. 

 

El acondicionamiento en el equipo a fatiga comprendió dos etapas. En la primera etapa 

se diseñaron y construyeron unas cámaras de acondicionamiento para mantener la 

humedad deseada durante el ensayo a fatiga y la segunda etapa correspondió a la 

construcción de un sistema de recirculación de aire que ayudara a mantener las 

condiciones de humedad. 

 

5.3.2.1 Cámaras de Acondicionamiento 

Se diseñaron y construyeron cuatro cámaras de acondicionamiento como las que se 

muestran en la Figura 38 (ver planos en Anexo  1). 

 

    

Figura 38 Cámaras de acondicionamiento en máquina a fatiga 

A cada una de las cámaras de acondicionamiento se le instaló un sensor de humedad 

en la tapa superior de la cámara tal y como se puede observar en la Figura 39 con el 

objetivo de realizar el seguimiento a la condición de humedad durante el ensayo. 
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Figura 39 Sensor de humedad en tapa de cámara 

5.3.2.2 Sistema de Recirculación 

Se construyó un sistema de recirculación para mantener las condiciones de humedad. 

El sistema consta básicamente de un par de bombas independientes (Ver Figura 40), 

un sistema de ductos (Ver Figura 41) que conducen el vapor de agua, y unos 

recipientes (Ver Figura 42) en los que se encuentra la solución salina o agua destilada. 

 

    

Figura 40 Bombas Figura 41 Ductos de circulación 
Figura 42 Recipientes 
con solución salina 

El sistema de recirculación completo se puede observar en la Figura 43. 

  

Figura 43 Sistema de recirculación 
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Se realizaron una serie de pruebas en las que se determinó el tiempo necesario para 

lograr el ambiente controlado en las cámaras, tal y como se muestra en la Figura 44. En 

dicha figura se puede observar que el tiempo de acondicionamiento obtenido en las 

cámaras de ambiente controlado estaba entre 6 y 10 horas, el cual es aceptable si se 

tiene en cuenta que después de proceso de pegado de probetas se debe esperar unas 

12 horas para empezar el ensayo a fatiga. 

 

 

Figura 44 Tiempo de equilibrio en cámaras de máquina a fatiga 

 

5.4 Ensayo a Fatiga 

El ensayo a fatiga se realizó siguiendo la norma NSP-98-260, la cual describe el método 

para caracterizar el comportamiento de mezclas bituminosas bajo carga cíclica con 

desplazamiento controlado mediante flexión en dos puntos, utilizando probetas de 

forma trapezoidal. Las principales características del ensayo realizado son: 

 

 Flexión en dos puntos sobre probetas trapezoidales. 

 Probetas en condiciones de deformación controlada. 

 Frecuencia de aplicación de Carga 10 Hz. 

 Ambiente controlado a humedades relativas de 8%, 45% y 100%. 

 Se ensayaron un total de 55 probetas a ambiente controlado, de las cuales 4 no 

fallaron después de 5 días, y por lo tanto no fueron tenidas en cuenta en el 

análisis de resultados. 
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El procedimiento empleado para el ensayo a fatiga fue el siguiente: 

 

1. Previamente a la realización del ensayo se verificó que la totalidad de los 

mecanismos de la máquina a fatiga se encontraran debidamente ajustados (esto 

incluye tornillos que van a la celda de carga y los que componen el brazo que 

aplica la deformación en la cabeza de la probeta tal y como se muestra en la 

Figura 45). 

   

Figura 45 Tornillos de ajuste mecanismo de desplazamiento en cabeza de probeta y celda de 
carga 

2. Se verificó en el programa de captura que las celdas de carga cuando no 

estuvieran sometidas a ninguna tensión registraran valores de amplitud cercanos 

a 0. Se pueden tolerar valores de hasta 0.12 (Figura 46). 

 

Figura 46 Programa de captura de datos 

3. Una vez las probetas habían alcanzado la condición de equilibrio y estaban listas 

para ensayar en la máquina a fatiga, se extrajeron del contenedor y se pegaron a 

la base de la platina de la máquina a fatiga mediante el empleo de soldadura 

epóxica extrafuerte, la cual consta de dos componentes que se mezclan en igual 

proporción para formar una mezcla aglutinante (Ver Figura 47 y Figura 48). 
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Figura 47 Aplicación mezcla 
aglutinante a base de probeta 

Figura 48 Proceso pega de probeta a base 

4. Una vez se pegó la probeta a la base de la platina de la máquina a fatiga se 

colocó la cámara de acondicionamiento, verificando que encajara perfectamente 

en la tapa inferior  (Ver Figura 49). 

 

Figura 49 Colocación cámara de acondicionamiento 

5. Se colocó pegante en la parte superior de la probeta, se pegó una platina en la 

parte superior, se ajustó levemente el tornillo del cabezal, y se tapó la cámara 

(Ver Figura 50 y Figura 51). En el caso de las probetas con Sílicagel antes de 

tapar la cámara se vertieron 800 gr de Sílicagel. 

  

Figura 50 Proceso de pegado probeta a platina 
superior 

Figura 51 Cierre de cámara por 12 horas 
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6. Una vez tapadas las cámaras, para las probetas acondicionadas con carbonato 

de potasio y agua destilada se encendió el sistema de recirculación (para el caso 

de la Sílicagel no es necesario) y posteriormente se esperaron 12 horas antes de 

iniciar con el proceso de aplicación de carga. 

 

7. Una vez transcurridas 12 horas se destapó momentáneamente la cámara de 

acondicionamiento, se colocó el deformímetro tal y como se muestra en la Figura 

52 y mediante un proceso iterativo se midió la deformación hasta lograr la 

deseada. El ajuste del mecanismo se realiza por medio del sistema que se 

muestra en la Figura 53. 

  

Figura 52 Medición deformación en cabeza de 
probeta 

Figura 53 Mecanismo de ajuste de la 
deformación 

8. Una vez se obtuvo la deformación deseada se accionó el dispositivo que 

enciende el motor que genera el desplazamiento, el cual se muestra en la Figura 

54. 

 

Figura 54 Dispositivo de control de encendido de motor 

9. Se crearon los archivos en el programa de captura de datos y se registra en un 

formato físico la hora del ensayo, la amplitud inicial y la deformación. 
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10. Finalmente se midió el tiempo necesario para alcanzar el criterio de falla y con 

base en el tiempo obtenido y la frecuencia de aplicación de carga del ensayo (10 

Hz), se determinó el número de ciclos a la falla. Los resultados obtenidos se 

pueden ver en el capítulo 6. 

 

11. Se evaluaron un total de 51 probetas, a tres contenidos de humedad diferentes y 

principalmente a tres niveles de deformación. Sin embargo dada la gran 

variabilidad en los valores obtenidos algunas de las probetas se evaluaron a 

niveles de deformación diferentes a los escogidos en primera instancia 

(2.224*10-4, 1.42*10-4 y 7.97*10-4). El número de probetas empleadas por cada 

nivel de deformación y humedad considerada se presenta en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Número de probetas ensayadas por condición HR y 

deformación aplicada o ε 

Humedad Relativa 
(HR %) Deformación (ε) Número de Probetas 

8 2.22*10
-4

 4 

8 1.54*10
-4

 2 

8 1.42*10
-4

 5 

8 9.11*10
-5

 1 

8 7.97*10
-5

 6 

45 2.22*10
-4

 4 

45 1.54*10
-4

 5 

45 1.42*10
-4

 4 

45 9.11*10
-5

 1 

45 7.97*10
-5

 4 

100 2.22*10
-4

 4 

100 1.54*10
-4

 2 

100 1.42*10
-4

 4 

100 9.11*10
-5

 2 

100 7.97*10
-5

 3 
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6 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Sobre la base de que los resultados obtenidos en el ensayo a fatiga representan la vida 

útil (Nf) a una deformación elegida εi, se representaron gráficamente las líneas de fatiga 

efectuando una regresión lineal entre los logaritmos decimales de Nf y εi para cada 

contenido de humedad. La Figura 55 muestra la curva correspondiente a un contenido 

de humedad relativa del 8%. En esta figura se puede observar que los valores de 

número de ciclos a la falla para un mismo nivel de deformación presentan gran 

variación con valores de coeficiente de variación de 9.7% (7.97*10-5), 15.7% (1.42*10-4) 

y 22.3% (2.22*10-4). En la Tabla 7 se muestra: el valor de la pendiente de la curva de 

ley de fatiga (b) de 0.385, el cual es alto en comparación con los valores de media () y 

desviación estándar () obtenidos normalmente μb=-0.27 – σb = 0.0516 (Acelas, 2012), 

la deformación correspondiente a 1x106 ciclos (7.985*10-5), valor empleado en el diseño 

de pavimentos, así como la ecuación de la ley de fatiga y el coeficiente de correlación 

(0.964) de la curva de regresión obtenida, el cual es relativamente alto. 

 

 

Figura 55 Curva ley de fatiga a un ambiente controlado de HR a 8% 
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Tabla 7 Ley de fatiga HR 8% 

Humedad Relativa 
(%) 

b ε6 Ecuación R² 

8 -0.385 8.015*10
-5

 y = 0.0164x
-0.385

 0.9647 

 

En la Figura 56 se puede observar la curva de fatiga obtenida para una humedad 

relativa de 45%. En esta figura se observa gran dispersión en el número de ciclos a la 

falla para un mismo valor de deformación con valores de 3.3% (7.97*10-5), 11% 

(1.42*10-4) y 32.8% (2.22*10-4), siendo más baja la dispersión en comparación con las 

obtenidas para 8% de humedad relativa en deformaciones medias y bajas (se redujo la 

variación en un 66% (7.97*10-5) y 30% (1.42*10-4)), pero mucho más alta en 

deformaciones altas (aumentó en un 47% (2.22*10-4)). De igual manera es importante 

anotar que se presenta un aumento de la dispersión del número de ciclos a la falla con 

el aumento en el valor de deformación (de 3.3% a 32.8% para valores de deformación 

de 7.97*10-5 y (2.22*10-4). 

 

Figura 56 Curva ley de fatiga para un ambiente controlado de HR a 45% 

En la Tabla 8 se presenta el valor de la pendiente de la curva ley de fatiga (b) de 0.335, 

el cual al igual que para humedad relativa de 8% resulta ser alto en comparación con 

los normalmente obtenidos, la deformación correspondiente a 1x106 ciclos (8.432*10-5), 

valor empleado en el diseño es mayor que el obtenido a humedad relativa de 8%, y el 
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coeficiente de correlación (0.924) de la curva de regresión obtenida es relativamente 

alto. 

Tabla 8 Ley de fatiga HR 45% 

Humedad Relativa 
(%) 

b ε6 Ecuación R² 

45 -0.335 8.432*10
-5

 y = 0.0086x
-0.335

 0.9244 

 

En la Figura 57 se presenta la curva de ley de fatiga obtenida para una humedad 

relativa de 100%. En ella se observa que el número de ciclos a la falla tiene una 

dispersión mayor que las curvas anteriores (HR 8% y 45%) a los mismos niveles de 

deformación: 7.3% (7.97*10-5), 26.8% (1.42*10-4) y 60.6% (2.22*10-4), con aumento en 

la dispersión a medida que aumenta el nivel de deformación. 

 

 

Figura 57 Curva ley de fatiga a un ambiente controlado de HR a 100% 

En la Tabla 9 se presentan las características de la curva a fatiga obtenida,  el valor de 

la pendiente (b) de 0.25, el cual es más bajo que el obtenido a humedades relativas de 

8% y 45%, un valor de deformación correspondiente a 1x106 ciclos de 9.831*10-5 mayor 

y un coeficiente de correlación de 0.7479 más bajo que en las curvas anteriores. 
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Tabla 9 Ley de fatiga HR 100% 

Humedad Relativa 
(%) 

b ε6 Ecuación R² 

100 -0.25 9.831*10
-5

 y = 0.0031x
-0.25

 0.7479 

 

Es importante anotar que normalmente menores valores de pendiente de la curva de ley 

de fatiga (b) para valores fijos de deformación al millón de ciclos (ε6) son mejores 

resistencias a la fatiga. De igual forma para un valor de pendiente de la curva de ley de 

fatiga constante, si aumenta el valor de deformación al millón de ciclos se obtendrían 

mejores resistencias a la fatiga. Sin embargo estos dos parámetros no se pueden 

analizar por separado, puesto que hay que mirar el efecto combinado de los mismos tal 

y como se muestra en la Figura 57. En esta figura se evidencia que no existe una 

tendencia general de las curvas a fatiga ya que el comportamiento depende del nivel de 

deformación aplicado. Se puede decir además que las curvas obtenidas no son 

paralelas y que pareciera existir una condición de frontera en la que cambia el 

comportamiento del material (es decir, existe un punto “pivote” en el que se intersectan 

las curvas el cual, casualmente es el mismo para las tres leyes de fatiga).  

 

Figura 58 Curvas leyes de fatiga a diferentes humedades relativas 
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reducción del valor de la pendiente de la curva de ley de fatiga (13% - 34%), y además 

que a mayor contenido de humedad relativa la deformación estimada para 1x106 ciclos 

aumenta (6% - 21%). 

Tabla 10 Leyes de fatiga a HR 8% - 45% y 100% 

Humedad Relativa 
(%) 

b ε6 Ecuación R² 

8 -0.385 8.015*10
-5

 y = 0.0164x
-0.385

 0.9647 

45 -0.335 8.432*10
-5

 y = 0.0086x
-0.335

 0.9244 

100 -0.250 9.831*10
-5

 y = 0.0031x
-0.25

 0.7479 

 

Tal y como se había mencionado anteriormente, dado que no se puede mirar de forma 

aislada el efecto de la humedad relativa en el valor de la pendiente de la curva de ley de 

fatiga y la deformación para un número de ciclos a la falla para 1x106, sino el efecto 

combinado, se graficó humedad relativa vs número de ciclos a la falla para un mismo 

valor de deformación tal y como se muestra en las Figura 59, Figura 60 y Figura 61. De 

acuerdo con lo presentado en estas figuras el aumento en el contenido de humedad 

relativa impacta de forma significativa el comportamiento a fatiga de la mezcla asfáltica, 

disminuyendo el número de ciclos a la falla (Nf) para un nivel de deformación ε = 

2.24x10-4 en un 20% y 36%, o aumentando el valor de número de ciclos a la falla (Nf) 

para un nivel de deformación ε = 1.42x10-5 en un 11% y 57%, o para un nivel de 

deformación ε = 7.97x10-5 aumentando el número de ciclos a la falla en un 9% y 28%. 
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Figura 59 HR vs Nf para ε = 2.22E-04 

 

Figura 60 HR vs Nf para ε = 1.42E-04 
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Figura 61 HR vs Nf para ε = 7.97E-05 
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7 CONCLUSIONES 

Las siguientes son las conclusiones más importantes del trabajo de investigación 

realizado: 

 

 La creación e implementación del proceso de preacondicionamiento de probetas 

reduce de forma importante el tiempo total de ensayo a fatiga a humedad 

controlada (alrededor del 66%) si se compara con acondicionar en el equipo a 

fatiga, generando ahorros importantes en tiempos de espera de la máquina a 

fatiga. 

 

 El contenido de humedad relativa afecta de forma significativa el desempeño a 

fatiga de mezclas asfálticas (a una deformación de εt = 1.42x10-5, el número de 

ciclos a la falla, Nf,  aumenta entre 11% y 57% con el aumento de la humedad). 

 

 No existe una tendencia general entre humedad relativa y resistencia a fatiga, el 

comportamiento depende del nivel de deformación aplicado. A mayor contenido 

de humedad relativa la resistencia a fatiga disminuye a deformaciones altas, 

mientras que a deformaciones intermedias y bajas aumenta. 
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8 RECOMENDACIONES 

Dada la gran variabilidad en el porcentaje de vacíos de las probetas fabricadas, se 

recomienda mejorar el procedimiento de compactación mediante el empleo de un 

compactador con rodillo. 

 

Dado que la influencia de la humedad relativa en la resistencia a fatiga de mezclas 

asfálticas depende del nivel de deformación, se recomienda emplear un  rango de 

deformaciones mayor y así representar de forma más adecuada el comportamiento del 

material. Se recomienda por lo tanto realizar al menos dos (2) puntos de deformación 

adicionales a los realizados normalmente (3), y seleccionar las deformaciones de forma 

tal que se distribuyan de forma aproximadamente regular en escala logarítmica, además 

tener en cuenta que uno de estos puntos adicionales deberá tener un número de ciclos 

a la falla mayor al millón de ciclos (al menos un tercio de los ensayos deben 

proporcionar resultados superiores a un millón de ciclos). 

 

Es importante emplear platinas en la máquina de fatiga que actúen de forma adecuada 

con relación al esfuerzo que se quiere transmitir para evitar la generación de torques 

sobre las probetas. 

 

Dado que la tasa de difusión de la humedad en mezclas asfálticas es dependiente de la 

historia de exposición de la mezcla asfáltica a la humedad, se recomienda ensayar la 

probeta una vez se alcanza la humedad de equilibrio, ya que de lo contrario podría 

aumentarse el efecto de degradación mecánica de las propiedades del material por 

cambios internos debidos a la humedad. 

 

Es recomendable realizar un mayor número de ensayos a diferentes humedades, con el 

fin de obtener un espectro más amplio del comportamiento del material y definir si 

existen algunas condiciones de frontera en donde se presenta un cambio de 

comportamiento. 

 

Así mismo, sería conveniente diseñar un sistema de ajuste de la deformación en la 

máquina a fatiga menos sensible, que permita de manera rápida determinar la 

deformación controlada del ensayo y calibrar de manera periódica las celdas de carga o 

crear un protocolo de verificación de las mismas, de ser posible emplear celdas de 

carga piezoeléctricas. 
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Finalmente, sería interesante instalar sensores de temperatura en las cámaras de 

acondicionamiento de la máquina a fatiga que permitan monitorear la variabilidad de la 

misma a lo largo del ensayo. 
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Anexo  1 Diseño cámaras de acondicionamiento en máquina a fatiga 
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