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INTRODUCCIÓN
El estudio del

endurecimiento por envejecimiento de ligantes y de las mezclas

asfálticas, han s ido tema de estudio desde hace más de cinco décadas (Vallerga et al,
(1957); Hveem et al, (1963)). El entendimiento y la simulación en laboratorio de este
fenómeno, sería el inicio de la fabricación de mezclas asfálticas de alta durabilidad.
Es por esto que muchas de las investigaciones en el área de pavimentos giran entorno a
como modelar o simular las condiciones ambientales, y condiciones de carga a las que se
ve afectado un pavimento durante su vida útil. Es así como se han logrado realizar
grandes avances en el área del envejecimiento de mezclas asfálticas. Cabe destacar el
estudio realizado por el SHRP (Programa Estratégico de Investigación de Carreteras)
desarrollado en los Estados Unidos entre 1987 y 1993, este programa dió como resultado
el sistema Superpave (Superior Performance Pavements), que incluye nuevas
especificaciones para asfalto y agregado, un nuevo método de diseño de mezclas
asfálticas en caliente y un modelo de predicción del comportamiento de pavimentos
asfálticos.
A pesar del gran avance que existe hoy en día en el área de simulación de
envejecimiento en laboratorio de ligantes y mezclas asfálticas, estas técnicas no
consideran todos los factores que influencian el envejecimiento en campo de las mezclas
(humedad, temperatura ambiente, régimen de precipitaciones, régimen de radiación
solar). Las condiciones climáticas y geográficas de nuestro país, obligan a estudiar en
detalle el efecto causado en los pavimentos por los elementos que componen las
unidades climáticas de cada región, y su influencia a lo largo de la vida útil del mismo.
“Según los manuales de radiación solar, publicados

por la Universidad Nacional,

Colombia no está lejos de Arabia Saudita el país que mayor radiación solar recibe en el
mundo con 6.8 kWh por metro cuadrado. La Guajira recibe el 84% de esa energía. La
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segunda zona del país… son los Llanos Orientales…. Incluso ciudades altas como
Bogotá, mantienen promedios en la mitad del punto de referencia árabe.”

1

El presente trabajo estudia el efecto de la exposición de un ligante asfáltico (Barranca
80/100), a radiación UV-B alternando con periodos de condensación. Trabajando con
películas de asfalto de 2 y 1 mm de espesor. Además se estudia el efecto de esta
radiación sobre un tipo de mezclas con granulometría IDU 0/14.
En el ligante se analizaron las propiedades reológicas luego de RTFO a diferentes
periodos de tiempo. Para las mezclas se determinaron las propiedades reológicas a varias
profundidades y, de igual manera, se analizaron para varios periodos de exposición.
Las propiedades reológicas fueron medidas utilizando un DSR (Reómetro de Corte
Dinámico).

1

Padilla. N,. Escobarmora. C., Un negocio caliente, Revista Cromos, Noviembre 22 de 2004. Pág. 47.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GEN ERAL
Determinar

el efecto de la radiación ultravioleta tipo UV-B en las propiedades

reológicas de ligantes y mezclas asfálticas, empleando técnicas de envejecimiento
acelerado a través de un Weatherómetro Atlas UVCON.
OBJETIVOS ES PECÍFICOS
− Comparar los resultados obtenidos de envejecimiento acelerado por radiación
ultravioleta de ligantes y mezclas asfálticas con resultados de envejecimiento por los
métodos utilizados en el protocolo SUPERPAVE.
− Conocer la velocidad de envejecimiento en el asfalto de Barrancabermeja (pen 80100), debido a la exposición de radiación ultravioleta tipo UVB.
− Conocer la velocidad de envejecimiento en un tipo de mezcla asfáltica fabricada con
asfalto de Barrancabermeja (pen 80-100) y granulometría tipo IDU 0/14., debido a la
exposición de radiación ultravioleta tipo UVB .
− Determinar la profundidad de afectación de la radiación ultravioleta UV-B en las
propiedades reológicas de una mezcla asfáltica convencional (80/100) con
granulometría IDU 0/14 para un periodo específico de exposición.
− Relacionar las propiedades reológicas del asfalto presente en las mezclas asfálticas
envejecidas en laboratorio (métodos acelerados) con las mezclas envejecidas

en

servicio.
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CAPITULO 1. GENERALID ADES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL
AS FALTO.

En el presente capítulo pretende exponer una breve reseña conceptual en relación con el
comportamiento del asfalto. Se presenta una descripción de los procedimientos de
envejecimiento contemplados en el protocolo Superpave, además se mencionan los
equipos utilizados para caracterizar el comportamiento del asfalto.
1.1. Comportamiento del asfalto
El comportamiento del asfalto al igual que la consistencia, depende de la temperatura y
del tiempo de carga. “Para altas temperaturas o bajo cargas sostenidas el cemento
1
asfáltico se comporta como un líquido viscoso y fluye “ .

En estas circunstancias, el asfalto involucrado en una mezcla asfáltica es muy
susceptible a formar

deformaciones

permanentes

o

mejor

conocidas

como

ahuellamiento.
“Para bajas temperaturas o bajo cargas muy rápidas, el asfalto se comporta como un
2
sólido elástico” . Bajo estas condiciones la mezcla asfáltica expuesta a cargas muy

grandes corre el ries go de agrietarse por la lo rígida que se torna la mezcla.

1,2

Instituto del Asfalto, Instituto Panamericano de Carreteras de la Administración Federal del
Depart amento de Transporte de los Estados Unidos. Antecedent es de los Métodos de Ensayo de Ligantes
Asfálticos de Superpave. VIII Congreso Ibero-Latino-Am ericano del As falto, Santa Cruz de l a Sierra
noviembre de 1995, Pág. 1 y Pág. 4.
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1.2. En vejecimiento del asfalto.
El asfalto, como todo derivado del petróleo, esta compuesto por moléculas orgánicas,
que al reaccionar con el oxigeno de la atmósfera, producen cambios en la estructura y
composición de las moléculas del asfalto, esta reacción es conocida como oxidación. El
resultado de este fenómeno (Instituto del Asfalto, 1995), es una estructura más frágil, y
se conoce como endurecimiento por oxidación. Pero el asfalto también se ve afectado
por el medio ambiente en conjunto. Factores como las precipitaciones, temperatura
ambiental, radiación solar también contribuyen a la formación de nuevas moléculas, con
la consecuente alteración de las propiedades elásticas y viscosas del asfalto. El
fenómeno que involucra la acción de todos estos factores, acompañados por la acción
particular del oxigeno en el ligante es conocido como envejecimiento.
Sin embargo es fácil confundir el término envejecimiento con oxidación, como
consecuencia de esto es común encontrar en la literatura enunciados como el que sigue...
Es importante no confundir envejecimiento y oxidación. Envejecimiento es el
conjunto de procesos que ocurren cuando el asfalto es expuesto al medio
ambiente, lo cual incluye nuevas moléculas volátiles a través de evaporación,
degradación, ataque por agua y luz produciendo el proceso de oxidación. La
oxidación del asfalto

es producida por la incorporación de oxígeno

en su

estructura molecular (Arenas, Torres, Cabrera 2002, Resumen, Párr. 2 ).
1.4. Cinética del envejecimiento oxidativo del asfalto
Petersen (1990), citó al envejecimiento oxidativo como la principal causa del
endurecimiento del asfalto. Además plantea de acuerdo con resultados de estudios
realizados por SHRP
envejecimiento

y el Western Research Institute (WRI), que la cinética de

está fuertemente influenciada por el estado de dispersión de las

moléculas polares reactivas en el asfalto; y que por otro lado, la cinética de
endurecimiento por envejecimiento oxidativo ( medido a través del aumento de la
viscosidad)

para algunos asfaltos es considerablemente diferente en pruebas de

envejecimiento a altas temperaturas, que para pruebas de envejecimiento a bajas
_____________________________________________________________________________________
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temperaturas. Lo enunciado anteriormente se puede observar claramente en la figura 1 a
continuación.

Log Aumento de la
Viscosidad

Pruebas de Envejecimiento
Alta Temperatura

Pruebas de Envejecimiento Baja Temperatura
o Envejecimiento en el Pavimento

Tiempo de Envejecimiento Oxidativo
Figura 1. Efecto Típico de la Temperatura en la Cinética del Envejecimiento Oxidativo en el Ligante
Asfáltico. Fuente: (Petersen, 1990)

1.5. Métodos de envejecimiento de ligantes asfálticos
Existen dos métodos de envejecimiento mundialmente utilizados, y que se han
establecidos como procedimientos estándar. La globalización de estos métodos y su
aceptación fue altamente influenciada por las especificaciones publicadas por la SHRP
(Strategic Highway Research Program) en 1993 conocidas como

especificaciones

SUPERPAVE.
Estos métodos tienen como objetivo principal simular el envejecimiento sufrido por el
ligante desde la etapa de fabricación y colocación de la mezcla, hasta la etapa de servicio
o durante la vida útil del pavimento.
Los dos procedimientos son:
•

RTFO (Rolling Thin Film Oven): Ensayo de película delgada en horno rotatorio.
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PAV (Pressure Aging Vessel): Cámara de envejecimiento a presión. AASHTO:
TP1 - 98

1.5.1. En vejecimiento en RTFO ( I.N.V. E – 720, AAS HTO T240)
El envejecimiento en RTFO, tiene como objetivo simular el envejecimiento durante la
fabricación de la mezcla en planta y, el envejecimiento durante el proceso de
construcción del pavimento (transporte de la mezcla, colocación y compactación de la
mezcla).
Al realizar este ensayo se determina la cantidad de aceites livianos o volátiles que
perdería el asfalto durante la manipulación, fabricación y extendido de la mezcla. De la
misma forma el residuo del ensayo es un ligante oxidado que sirve como material base
y, para evaluar propiedades en otros ensayos (DSR, PAV).
El procedimiento consiste, en llenar un número determinado de botellas de vidrio con
características especiales, con 35 gr de asfalto. Las botellas con el ligante son
introducidas en un horno de convección calentado eléctricamente, las botellas dentro del
horno son coladas sobre un soporte circular que las hace girar (Figura 2 y 3). A medida
que giran, la boca de cada botella es expuesta a una boquilla que sopla aire. La
temperatura del ensayo es de 163 ºC durante 85 minutos que dura la prueba.

Figura 2.Horno RTFO*
*Laboratorio de pavimentos CITEC (Centro de innovación y desarrollo técnológico, Universidad de los
Andes).
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Para determinar la pérdida de masa; el contenido de dos botellas debe ser pesado en una
balanza con precisión de 0.001 g. Luego del ensayo, y cuando estén frías las botellas
deben ser nuevamente pesadas con la misma precisión y el cambio en la masa, es el
valor de la pérdida de masa.
Características de la prueba.

Con la mu estra

B otella vacía

Figura 3.Botellas para ensayo RTFO.

B otella lu ego d el
en sayo

1.5.2. En vejecimiento en PAV (AAS HTO: TP1 - 98)
El envejecimiento PAV, tiene como objetivo simular el envejecimiento durante la vida
útil del pavimento, y de esta forma evaluar las propiedades de manera cercana a las que
se obtendrían al extraer ligante asfáltico luego de varios años de servicio.
La prueba PAV, utiliza temperatura moderada y altas presiones, esto con el fin de
realizar un proceso acelerado (Figura 4).
El procedimiento consiste en colocar el material envejecido de la prueba RTFO en
recipientes PAV. En cada recipiente se colocan 50 grs. de asfalto, esto es el material
extraído de dos botellas RTFO.

Figura 4.Equipo PAV laboratorio de pavimentos CITEC.
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Los recipientes PAV son colocados dentro de la cámara de presión y son expuestos a
temperaturas de 90 y 110 ºC, y bajo una presión de 2.1 Mpa. La duración de la prueba
bajo las condiciones descritas anteriormente es de 20 horas. El residuo de este
procedimiento es utilizado para determinar propiedades físicas y

reológicas

(penetración, modulo complejo de corte, punto de ablandamiento, etc.).
1.6. Conceptos reológicos sobre ligantes asfálticos.
Para poder entender el comportamiento reológico de los ligantes asfálticos es necesario
en tener algunas definiciones básicas. Estas se presentan a continuación:
1
Reología : Es ciencia que estudia la deformación y el flujo de materiales, en

cualquiera de sus formas, en términos de la elasticidad y viscosidad del material.
Elasticidad2: Es la habilidad del material

de almacenar energía deformacional

y puede verse simplemente como la capacidad del material de recobrar su forma
original después de haber sido deformado.
3
Viscosidad : Es la medida de la resistencia del material a fluir y refleja la rata de

disipación de energía deformacional mediante flujo.
4
Viscoelasticidad : Es la respuesta del material a una fuerza o desplazamiento

exhibiendo bien flujo elástico o viscoso o una combinación de los dos. Los
materiales que exhiben este comportamiento se denominan viscosos.
Teniendo de referencia estas definiciones, es oportuno entonces mencionar los ensayos
de laboratorio que sirven para determinar las propiedades reológicas de los asfaltos.
Retomando las especificaciones SUPERPAVE que son el parámetro de referencia a
nivel mundial para caracterizar ligantes, se mencionarán los equipos utilizados en las
citadas especificaciones y se profundizará en el Reómetro de Corte Dinámico, equipo
utilizado en el presente trabajo para la caracterización del ligante estudiado.
Los cuatro equipos SUPERPAVE son:
1 ,2, 3, 4 .

Tomado de: Notas de clas e, Curso de Reología del As falto y Especi ficaciones SUPERPAVE,
Dictado por Andrés Rangel. Universidad de los Andes, julio 2002.
_____________________________________________________________________________________
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Gilberto Martínez Argüelles

18

MIC 2005-II-30
EFECTO DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN EL ENVEJECIMIENTO DE LIGANTES Y
ASFÁLTICAS.

•

Viscosímetro rotatorio(RV)

•

Reómetro de viga a flexión(BBR)

•

Ensayo de tracción directa(DDT)

•

Reómetro de corte dinámico (D SR)
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1.6.1. Viscosímetro rotatorio (RV)
Con este ensayo se deja de lado a los viscosímetros capilares, ya que este permite
determinar las características de flujo del asfalto a altas temperaturas o en condiciones
similares a las que se enfrenta cuando se encuentra en las plantas de asfalto y refinerías.
De esta manera determina la viscosidad cuando es asfalto se encuentra con
características de fluido newtoniano.
El viscosímetro rotacional, también conocido Viscosímetro de Brookfield, se encuentra
especificado en la norma ASTM D-4402 su modo de operación se muestra en la figura
5.

Figura 5.Esquema ilustrativo modo de operación del viscosímetro.
Fuente: http://www.ichasfalto.cl/ BOLETÍN TÉCNICO Nº 4 SEPTIEMBRE 2001

Como se muestra en la figura 6, el viscosímetro esta conectado a un control digital que
calcula de forma automática la viscosidad a la temperatura de ensayo. El viscosímetro es
muy útil cuando se trata de determinar las temperaturas de mezclado y compactado
utilizadas para los diseños de mezclas.
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Figura 6. Viscosímetro de Brookfield , laboratorio de polímeros CITEC.

1.6.2. Reómetro de viga a flexión (BBR)
Este ensayo es utilizado para determinar las propiedades reológicas a bajas temperaturas
y esta razón fue el origen de su creación. Esto debido a que mediante los reómetros de
corte directo el ligante se vuelve muy rígido y no es posible mediante los discos
paralelos determinar el comportamiento a bajas temperaturas (Figura 7).

Figura 7. Esquema del ensayo con BBR.
Fuente: http://www.ichasfalto.cl/ BOLETÍN TÉCNICO Nº 4 SEPTIEMBRE 2001

El ensayo consiste en colocar una viga de ligante a las temperaturas mas bajas a la que el
pavimento estaría sometido en servicio. La viga se coloca en condición de simplemente
apoyada sobre dos apoyos, y una carga constante es colocada en el centro de la luz.
Durante el ensayo se mide la deflexión y la velocidad de deformación, o en otras
palabras se de mide la rigidez a la fluencia y la variación de la rigidez en el tiempo..
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1.6.3. Ensayo de tracción directa (DDT)
Este ensayo al igual que el anterior sirve para determinar propiedades reológicas a bajas
temperaturas. El ensayo consiste en someter una muestra de asfalto en forma de hueso (
Figura 8) a estiramiento a velocidad constante (velocidad baja) hasta la falla.
La deformación en la falla sirve para calcular la deformación específica en ese instante.
Este valor es un indicador de la del comportamiento frágil o dúctil a una temperatura
especificada.

Figura 8.Esquema del ensayo con BBR.
Fuente: http://www.ichasfalto.cl/ BOLETÍN TÉCNICO Nº 4 SEPTIEMBRE 2001

1.6.4. Reómetro de corte dinámico (DS R)
Este equipo es utilizado para caracterizar el comportamiento viscoso y elástico de los
cementos asfálticos(Figura 9).

Figura 9.Reómetro de corte dinámico. Laboratorio de Pavimento Citec.
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El reómetro determina el módulo complejo G*, el cual es una medida a la resistencia
total de un material a la deformación, cuando este es sometido a deformaciones
oscilatorias de corte. El DSR también determina el ángulo δ (delta), dicho ángulo es un
indicativo de qué tan elástico o viscoso es el cemento asfáltico. El ángulo δ (delta)
ofrece información sobre que tan inmediata se presenta la deformación con respecto a la
señal de carga, es conocido por esto como ángulo de desfase.
Tanto el ángulo δ (delta) como el módulo de corte complejo G* son funciones de la
temperatura y de la señal de carga. Consecuencia de esta dependencia a la temperatura,
el asfalto a altas temperaturas puede llegar a comportarse como fluido newtoniano, para
temperaturas bajas como un sólido elástico, y a temperaturas moderadas puede llegar a
comportarse como un material viscoelástico.

Comportamiento viscoso

3
Comportamiento
visco-elástico

2

δ1

δ2

Comportamiento elástico
Figura 10.Comportamiento Elástico y Viscoso.
Fuente: Instituto del Asfalto

Como se muestra en la figura 10, los vectores 1 y 2 poseen ambos componentes elástica
y viscosas. También se puede observar en la figura que un valor de δ1 cercano a 90º el
ligante asfáltico va a tener un comportamiento dominantemente viscoso, y un valor de
δ1 cercano a 0 el comportamiento va ser dominantemente elástico.
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1.6.4.1. Caracterización reológica en DS R (AAS HTO TP5-98).
Como se muestra en la figura 9, el equipo consiste en un juego de platos paralelos que
oscilan a frecuencias determinadas según el objeto de la prueba. Entre los dos platos es
colocada una muestra cilíndrica de ligante previamente remoldeada. Las pruebas se
realizan con dos tamaños de muestras, para bajas temperaturas (residuo PAV), se utiliza
un disco de 2mm de espesor y 8 mm de diámetro (Figuras 11 y 12). Para altas
temperaturas (residuos de RTFO) se utiliza un disco de 1mm de espesor y 25mm de
diámetro.
Con el DSR se pueden llevar a cabo barridos de temperaturas y barridos de frecuencias,
útiles para identificar el grado de desempeño (PG)

del ligante. Para mantener la

temperatura constante, la muestra entre los dos platos es mantenida dentro de un baño
líquido en circulación controlado por RTD
( resistance thermal detector).

Figura 11.Platos oscilatorios equipo DSR.
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Figura 12.Moldes utilizados para las muestras equipo DSR.

Los valores obtenidos del equipo son guardados a través de un software de adquisición
de datos y el software se encarga de procesar y de mostrar los resultados.
El DSR calcula el G* de la siguiente manera (ecuación 1):
La definición de módulo complejo G* según Christensen D. y Anderson D .
G * (ω ) =

τ (ω )
γ (ω )

(1)

G*( ω ) = módulo dinámico complejo a una frecuencia ω , Pa.

τ (ω ) = magnitud absoluta de la respuesta del esfuerzo dinámico de corte, Pa,
y

γ (ω ) = magnitud absoluta de la deformación dinámica de corte aplicada, m/m.
También son utilizadas otros tres parámetros relacionados de manera directa con el
módulo complejo: el módulo de carga (almacenamiento) G ' ( ω ), el módulo de pérdida
G ' ' ( ω ), y la tangente de δ , definida anteriormente.
Estos módulos se pueden calcular a partir del módulo complejo G* con las expresiones a
continuación:
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(7)

G ' ' ( ω ) =G*(ω ) sen δ

(8)

G ' ( ω ) = módulo de carga dinámico a una fercuencia ω , Pa,
G ' ' ( ω ) = módulo de pérdida dinámico a una frecuecia ω , Pa,
Estas relaciones son comunmente expresadas de forma esquematica (Instituto del
Asfalto, Christensen & Anderson), a través de un triangulo recto, donde la deducción de
cada módulo resulta trivial (Figura 13) .

G*

G’’

δ
G’
Figura 13.Relación entre Módulo dinámico y ángulo de fase mostrado esquematicam ente en trigonometría
de triangulos rectos.
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CAPITULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE RADIACIÓN SOLAR.

En el presente capítulo pretende exponer una breve reseña conceptual en relación a la
radiación solar y la radiación ultravioleta. Además se presentan las representaciones
gráficas utilizadas para analizar los espectros de ondas contenidos en cada gama de
radiación.
2.1. Radiación.
La radiación, también conocida como energía radiante es definida, como la energía
transferida desde el sol hasta una superficie cualquiera. Esta energía viaja en forma de
ondas; que liberan energía cuando chocan con un objeto. Esta reacción se debe a que las
ondas emitidas por el sol poseen propiedades magnéticas y eléctricas, también conocidas
como ondas electromagnéticas (Ahrens, D.C. 2003). Una característica de este tipo de
ondas es que no necesitan moléculas para propagarse, y viajan a velocidades cercanas a
la de la luz (300.000 km/seg). La radiación se puede relacionar como una corriente de
partículas o fotones que forman paquetes discretos de energía (Ahrens, D.C. 2003).
Paquetes de fotones forman ondas, y paquetes de ondas forman radiación.

2.2. Radiación S olar
La radiación solar esta definida, como la energía radiante emitida por el sol en forma de
fotones que viajan a través del espacio en forma de ondas (Atlas, 2005).
E = hν = h
E: Energía
h: Constante de Planck

c

λ

(2)
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ν : Frecuencia
c: Velocidad de la luz
λ: Longitud de Onda
Se puede observar de la relación numero 1, que para longitudes de ondas grandes la

Energía Relativa

energía emitida es menor (Figura 14 ).

Longitud de onda
(nm)

Figura 14. Energía de fotones vs. Longitud de onda.

2.3. Constante S olar Isc.
Se define como la cantidad de energía solar que incide perpendicularmente por unidad
de tiempo sobre una superficie de área unitaria, colocada fuera de la atmósfera terrestre a
una distancia del sol igual al promedio de la distancia sol-tierra.
De acuerdo con la referencia radiométrica mundial WRR (World

Radiometric

Reference del WRC (World Radiometric Center).
2

Isc = 1367 W/m
= 1.96 cal/ (cm2 * min)
Con una desviación estándar de 1.6 W/m2.( González & Rodríguez , 2004).
Cobra relevancia el hecho de que a pesar de que Isc, por definición es una constante, se
ha encontrado en la literatura que su valor varía de acuerdo al origen de la publicación.
2

Por ejemplo, para la NASA la Isc es igual a 1366 W/m

con una variación de +-

3%(Figura 15).
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Figura 15. Variación de la constante solar a lo largo de los años, medida por 4 Instrumentos.
Fuente:http://science.nasa.gov/headlines/y2003/images/solcon/stitch_big.jpg)

La radiación solar por fuera de la atmósfera esta compuesta por ondas electromagnéticas
de diferentes longitudes de ondas. Estas longitudes de ondas se encuentran acotadas en
un rango entre 295 y 3000 nm.
La radiación solar se encuentra categorizada en tres grandes clases de acuerdo a los
rangos de longitud de onda: ultravioleta (UV), visible (VIS), y infrarroja (IR).
Ultravioleta con longitudes de ondas entre 295 y 400 nm, representando un 7% (Atlas,
2
2005) de la magnitud de la constante solar (95.7 Watt/m ). Las ondas electromagnéticas

emitidas por el sol que se encuentran dentro del rango de 400 a 800 nm con el 42% se
conocen como el rango visible (VIS). Y mayores de 800 nm hasta 3000 nm con el 51%
reciben el nombre de rango infrarrojo (IR) (Bocci & Cerni, 2000) (Figura 16).
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Figura 16. Espectro Solar (Fuente: http://coolshade.tamu.edu/uv_3.html).

2.4. Interacción de la radiación solar con la atmósfera.
La radiación solar es afectada por la atmósfera terrestre tanto en su dirección como en su
2
intensidad .

La cantidad de radiación solar que alcanza la superficie terrestre se ve afectada por los
siguientes factores:
•

Capa de ozono.

•

Hora del día y época del año.

•

Altitud.

•

Latitud.

•

Condiciones climáticas de la región.

Luego la radiación solar, al interactuar con la atmósfera, ve disminuida su intensidad.
Esto es entendible debido a que la atmósfera como capa gaseosa esta compuesta de aire,
vapor de agua y otros gases.
Los rayos solares pueden alcanzar la superficie terrestre de dos maneras:

2

Gonzáles, F. Rodríguez, H. MANUAL DE RADIACIÓN SOLAR EN COLOMBIA. Capitulo 3, Pág. 4.
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•

Directamente

•

Difusamente
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Se entiende como directa cuando los rayos llegan a la superficie sin atravesar vapor de
agua, aire y partículas de polvo, o simplemente sin atravesar nubosidades. Se conoce
como radiación difusa cuando los rayos interactúan con los elementos y partículas
presentes en la atmósfera, hecho que da lugar al fenómeno de dispersión y a la postre
produce radiación difusa (Figura 17).

Di recta

Difusa
Superficie Ho ri zontal

Figura 17. Radiación directa y difusa sobre una superfi cie horizontal.

En un clima desértico se presenta un mayor porcentaje de energía radiante directa, que
en un clima sub-tropical. Esto debido a la mayor cantidad de humedad presente en la
atmósfera en los climas sub-tropicales (Atlas, 2005).
2.5. Representación de espectros de las fuentes de radiación
En la tabla 1, se presentan los términos necesarios para entender las representaciones
graficas, utilizadas para expresar los espectros emitidos por las fuentes de luz UV, ya
sea de forma artificial o natural.
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Tabla 1.Definiciones.
Tabla 1

Término
Irradiancia
Irradiancia Espectral
Exposición Radiante
Exposición Radiante Espectral

Definición
Unidades
Flujo
unidad de área
W/m^2
Irradiancia medida en función de la longitud de onda
W/m^2/nm
Integral de la Irradiancia con respecto al tiempo
J/m^2
Exposición radiante medido como función de la longitud de onda J/m^2/nm
radianteDefiniciones
incidente por

Fuente: Atlas, 2005.

Con los términos definidos en la parte superior, se introduce el concepto de Distribución
Espectral de Energía. Este relaciona el espectro solar en un determinado lugar en sus
diferentes longitudes de ondas con la irradiancia de cada longitud de onda (ver figura 18
siguiente pagina).
En el eje X se encuentra las longitudes de ondas que contiene el espectro solar, y en el
eje de las Y se muestra la irradiancia de cada longitud de onda.
Spectral Power Di stributión Average Miami Sunlight 26º S
Dir ect

Ir radianc e(W/m2/nm)

2. 00

1. 50

1. 00

0. 50

0. 00
250

300

350

400

4 50

500

550

600

650

700

7 50

800

Wavelength(nm)

Figura 18. Distribución Espectral de energía. Fuente: Atlas.

2.6 .Radiación ultravioleta.
Se conoce como radiación ultravioleta a toda aquella radiación cuyos componentes se
encuentren dentro de una longitud de onda más corta que la radiación visible (VIS).
(ASTM G- 113-94).
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Tabla 2.. Tipos de radiación ultravioleta.

Tipo
UV-A
UV-B
UV-C

Rango de Longitud de onda
315 -400
280-315
<280

Fuente: Atlas, 2005.

Como se comentó en la parte superior, la radiación ultravioleta no es ajena a la
atenuación debida a la atmósfera. Y esta al interactuar con la capa de ozono por la
magnitud de sus longitudes de onda, la radiación ultravioleta de tipo C (UV-C) es
absorbida totalmente por esta capa. De acuerdo con esto, es claro que a la superficie
terrestre solo alcanzan a llegar las otras dos clases de radiación ultravioleta (UV-B y
UV-A).
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CAPITULO 3. ES TADO DEL CONOCIMIENTO

El estado del arte en el campo de envejecimiento de asfaltos y mezclas asfálticas data
desde principios del siglo pasado (Dow, (1903) como se cita en Bell, (1989)). Las
primeras investigaciones iban enfocadas al desarrollo de métodos y pruebas que
relacionaran las propiedades del ligante en servicio con pruebas que simularan los
efectos de la intemperie en condiciones aceleradas.
Dentro de las revisiones bibliográficas realizadas, cabe destacar el de Bell .C.A. 1989 el
cual recopila los trabajos realizados en envejecimiento de mezclas y ligantes.
En general y hasta la fecha las investigaciones realizadas se han enfocado en cuatro
categorías de pruebas de envejecimiento (Bell, (1989)), clasificadas así :
-Procesos de Calentamiento extendidos (calentamiento en hornos).
-Pruebas de Oxidación.
-Pruebas de envejecimiento mediante radiación infrarroja y radiación ultravioleta.
-Endurecimiento Esterítico (Steric Hardening).
Actualmente la experiencia es mayor en ligantes que en mezclas asfálticas (Bell, 1989).
Realidad que motiva a la orientación de estudios analizando la durabilidad de las
mezclas afectadas por factores climáticos y del medio ambiente.
A continuación

se presentan los trabajos reportados relacionados con procesos de

envejecimiento por métodos de radiación ultravioleta e infrarroja, tanto para ligantes
como para mezclas.
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3.1. Ligantes envejecidos mediante radiación ultravioleta y/o infrarroja.
Vallerga et al, (1957), estudiaron el cambio de propiedades de 3 ligantes con penetración
entre 180 y 200. La motivación de su trabajo estaba basada en la controversia que
existía sobre la aplicación de pruebas de weathering utilizando radiación infrarroja y
ultravioleta. Algunos de los trabajos citados por Vallerga et al (1957) en su revisión de
literatura fueron: Zapata (1943), Neppe (1952). También menciona algunas pruebas (p.e.
La del estado de California, Staton, T.E. and Hveem, F.N. 1950 y Hveeem F.N. 1954))
que consistían en someter a weathering muestras de ligantes dentro de un horno con
radiación infrarroja.
La controversia giraba entorno a que la radiación ultravioleta era un parámetro muy
difícil de simular por las condiciones climáticas propias de cada región, y que los
resultados de trabajos realizados mostraban poca influencia en las propiedades de las
mezclas y una influencia notable en el ligante.
El trabajo de Vallerga et al, consistió en la evaluación de propiedades antes y después
del envejecimiento. Evaluó ductilidad, temperatura de ablandamiento mediante anillo y
bola, y penetración a los ligantes. Utilizó tres clases de envejecimiento o agentes de
weathering. Horno de calentamiento sin luz (horno convencional de película delgada),
horno con exposición a radiación ultravioleta y horno con exposición a radiación
infrarroja. Los periodos de exposición utilizados fueron 5, 10, 15 y 20 horas, a dos
temperaturas 225 ºF (107 ºC) y 325ªF (162 ºC). En la figura 19 se muestra el dispositivo
utilizado con el fin de obtener un espesor de película menor a 1/8”( 3.125 mm) espesor
utilizado en la prueba de TFOT .
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Figura 19.Esquema de dispositivo utilizado por Vallerga para envej ecer con UV e infrarroja.

Figura 20. Resultados obtenidos por Vallerga et al. Comparación entre efecto en la penetración debido a
radiación UV e infrarroja, y horno de calentamiento a 225ºF.

Se observa de las figuras 20 y 21, que la radiación ultravioleta es la que causa el mayor
cambio en la penetración de los tres ligantes utilizados. Comportamientos similares se
obtuvieron para punto de ablandamiento y ductilidad. Los resultados comparativos de
ductilidad son un poco contradictorios porque para algunos periodos de exposición para
un tipo de asfalto el envejecimiento fotoquímico aumenta la ductilidad. El análisis que
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hacen Vallerga et al, al respecto es que, esa tendencia tiene que ver con la fuente de
origen del ligante, y el tipo de envejecimiento utilizado. Para el asfalto en cuestión
probablemente no ha alcanzó el grado de endurecimiento requerido para que la
ductilidad disminuya a la par con la penetración. El otro análisis tiene que ver con la
ductilidad es que esta es una prueba que mide la cohesión del material, y dado que la
viscosidad del material aumenta de acuerdo con la reducción de la penetración, la
resistencia a la cohesión también aumenta y esto por lo tanto puede aumentar la
ductilidad antes de la falla.

Figura 21.Resultados obtenidos por Vallerga et al Comparación entre efecto en la ductilidad debido a
radiación UV e infrarroja, y horno de calentamiento a 225ºF.

Traxler (1963) (como se cita en Bell 1989), presentó resultados de ligantes expuestos a
luz “actínica”. Afirma que el efecto fotoquímico es notable en películas delgadas de
asfalto (3 micras), pero que el efecto disminuye para películas más gruesas.
Edler et al. (1985) (como se cita en Airey .G.D. 2003) utilizaron un weatherómetro con
capacidad para emitir radiación ultravioleta. El trabajo consistió en envejecer películas
de asfalto de 100 micras de espesor colocadas sobre placas de vidrio cuadradas de 50mm
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× 50 mm, a una temperatura de 65 ºC durante ciclos de 2 horas comprendidos en 102
min. de radiación ultravioleta, y 18 min. de radiación UV con rocío de agua a una
presión de 300 Kpa. Las muestras fueron envejecidas en periodos de 32.5, 73.5 horas, 7,
y 14 días. Los resultados se muestran en la tabla 3.
Tabla 3..Efecto del weatherómet ro en la viscosidad de las mezclas.

Fuente : Edler et al. 1985. (citado en Bell 1989.)

De la tabla 3, se puede observar el incremento en la viscosidad producido por la
radiación UV.
M ontepara, et al (1996), desarrollaron una cámara de envejecimiento UV para envejecer
películas delgadas de asfalto. Para esto utilizaron lámparas de gas de mercurio (PHILIPS
HPK 125W). Estas lámparas tenían la capacidad de irradiar dos bandas de radiación U V
(UVC, UVB,) las de mayor energía (Figura 22).
Se utilizaron placas de vidrio de 25 cm × 20 cm, sobre las cuales era colocado el asfalto
(penetración 80dmm) a una temperatura de 140ºC. El espesor de película ensayada fue
de 1.5 mm. Las lámparas fueron colocadas sobre las muestras a una altura de 93 cms, y
en intervalos de 20 días eran evaluadas las propiedades básicas a través de ensayos de
penetración, punto de ablandamiento, pérdida de masa y viscosidad a 60ºC.
_____________________________________________________________________________________
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Gilberto Martínez Argüelles

37

MIC 2005-II-30
EFECTO DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN EL ENVEJECIMIENTO DE LIGANTES Y
ASFÁLTICAS.

MEZCLAS

Figura 22.Espectro de radiación promedio de lámparas de gas de mercurio (Montepara et al. 1996).

De igual manera fueron evaluadas las propiedades químicas mediante técnicas NM R y
IRFT (Nuclear M agnetic Resonance, Infrared Fourier Tranform). El seguimiento
practicado a las muestras se llevó a cabo durante 450 días. Se observa de la relación
presentada en la figura 23, que 450 días en laboratorio equivalen aproximadamente a
2000 días solares.
Algunos resultados obtenidos se muestran en las figuras 24 y 25.

Figura 23.Relación en tiempo de exposición y tiempo de radiación solar. (Montepara et al. 1996)
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Figura 24.Resultados de pruebas de penetración durante el periodo de 450 días. (Montepara et al. 1996)

Figura 25.Resultados de pruebas de viscosidad a 60ºC durante el periodo de 450 días. (Montepara et al.
1996)

M ontepara et al. concluyen que mediante los análisis de NM R y IRFT (Nuclear
M agnetic Resonance, Infrared Fourier Tranform), se muestra la formación de enlaces
carbonílicos

que dañan

la estructura del ligante,

estimulando

procesos

de

polimerización, que explican el gradual endurecimiento del material, además reportan
fenómenos de volatilización y de oxidación.
Bocci & Cerni, (2000), Estudiaron la influencia de la radiación UV en las propiedades
reológicas de 5 ligantes de penetración (80-100) de diferentes orígenes. El
procedimiento desarrollado tuvo en cuenta datos de mediciones UV de 40 estaciones
meteorológicas de Europa.

A partir de una cantidad de energía de exposición fija
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(360.000 Wh/m2) y de acuerdo a los valores de mediciones de cada región se simuló el
envejecimiento por UV equivalente a entre 4.65 y 14.5 años de servicio.
El montaje consistió en la utilización de lámparas con los tres rangos de longitud de
onda Ultravioleta (UVA, UVB, y UVC). Para controlar las condiciones del montaje
utilizaron termómetro, un higrómetro, y un espectrofotómetro con precisión de medida
instantánea de los tres tipos de radiación, expresado en mW/cm2. Las lámparas se
encontraban a una altura de 71.5 cm de las muestras. Los recipientes donde fueron
colocadas las muestras eran de 5X20X1 cm, con un espesor de película de asfalto de
1mm. Las muestras fueron previamente envejecidas a los procedimientos de
envejecimiento estándar de SHRP, RTFO y PAV.

El tiempo de exposición de las

muestras bajo el montaje estuvo comprendido entre 12 y 35 días según la ubicación de
las muestras de acuerdo con las medidas de radiación del espectrofotómetro. Para
determinar las propiedades reológicas se utilizó un DSR ( Dinamic Shear Rheometer) y
un BBR ( Bending Beam Rheometer).
Del trabajo Bocci et al, (2000), se concluye que el envejecimiento foto-oxidativo no
puede ser reproducido por procesos termo-oxidativos (RTFO y PAV), Además que la
influencia de la radiación ultravioleta no es constante dentro del envejecimiento a largo
plazo obtenido de tratamiento oxidativos para diferentes bitumen.
Afanasieva et al, (2002), evaluaron los efectos causados por la radiación solar
ultravioleta bajo algunos factores climáticos en el proceso de envejecimiento natural y
acelerado de los asfaltos colombianos. Evaluó las tres clases de asfalto producidos en
Colombia. Determinando propiedades químicas y propiedades físicas antes y después
de los procesos de envejecimiento. Para adelantar el estudio utilizó resultados de un
banco de envejecimiento natural, resultados obtenidos de envejecimiento en un
weatherómetro y una cámara especial de lámparas UVA, UVB, y UVC.
Algunos de los resultados obtenidos por Afanasieva et al (2002) se muestran a
continuación (Figura 26, 27, 28):
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Figura 26.Composición química de los asfaltos iniciales envejecidos en la cámara especial bajo la acción
de la lámpara UVB. Afanasi eva et al 2002.

PE NE TR ACIO N AS FALT OS E NV E JECI DO S CAMARA
W. O.
100
90
80

1/10mm

70
60
50
40
30
20
10
0
APIAY

INI CIA L

168 H ORA S

CIB

336 H ORA S

C AR

504 HO RA S

Figura 27.Penetración de los asfaltos APIAY, CIB y CAR envejecidos en la cámara climática Weather
Ometer. Afanasi eva et al 2002.

Como conclusiones del estudio Afanasieva et al; establecen que la radiación solar tiene
un efecto pronunciado en el envejecimiento de los asfaltos. Además que la radiación
UVB es la que mayor efecto de envejecimiento presenta sobre los tres asfaltos
estudiados.
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Figura 28.Penetración de los asfaltos envejecidos por la radiación tipo UVB en la cámara especí fica.
Afanasi eva et al 2002.

Los trabajos reportados presentan en algunos casos grandes diferencias en el espesor de
la película de asfalto, sin embargo en toda esa gama de espesores se manifestaron
efectos hacia la radiación ultravioleta. Es de destacar que ninguno de los trabajos ha
presentado alguna relación de dependencia o modelo matemático entre las propiedades
físicas o mecánicas con respecto al tiempo de exposición. M ucho menos en relación con
la temperatura de servicio de los ligantes estudiados.
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3.2. Mezclas asfálticas envejecidas mediante radiación ultravioleta.
Hveem et al, (1963), propusieron pruebas de envejecimiento (weathering) utilizando
mezclas asfálticas elaboradas con arena de Ottawa y presentaron correlaciones de
desempeño de las mezclas envejecidas en laboratorio con mezclas colocadas en servicio.
El autor cita el trabajo de Skog (como se cita en Vallerga et al 1963), un procedimiento
de envejecimiento utilizando un mezcla preparada con un 2% de asfalto y arena de
Ottawa. la fracción de arena utilizada es la comprendida entre los tamices No. 20 a No.
30, y afirman que estos tamaños proveen una película estadísticamente uniforme para
pruebas de “Weathering”, estableciendo que con el porcentaje de 2% alcanzan a obtener
una película de 5 a 7 micrones ( 0.005 a 0.007 mm). Las muestras fueron envejecidas
en estado semicompacto, sujetas a radiación infrarroja. Dicha radiación inducía una
temperatura constante en toda la masa de 140ºF (60ºC) y además eran sometidas a una
corriente de aire a 105ºF ( 41º C) a través de los especimenes.
Hveem et al, (1963) determinaron el cambio en algunas propiedades determinadas por
micro-viscosímetro y una prueba de abrasión por caída. De la misma manera se
determinaron algunas propiedades físicas del asfalto recuperado de las mezclas
envejecidas (punto de ablandamiento). Además utilizaron una base de datos de 29
proyectos de pavimentación en los que obtuvieron resultados comparables con las
mezclas envejecidas aceleradamente (Figura 29).

Los autores afirman basados en la correlación realizada que 1000 horas en la cámara de
infrarrojo equivalen a 5 de años de servicio para las condiciones del estado de
California. Citan trabajos en los que se establece que los cambios más representativos en
las propiedades de las mezclas en servicio se dan entre los primeros 30 a 36 meses
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Figura 29.Calibración de la cámara de weathering. Hveem et al, (1963).

Kemp et al, (1981). Elaboraron briquetas que fueron expuestas a intemperie en cuatro
diferentes zonas climáticas. Una zona costera, una zona desértica, una zona de valle y
expuestas a un periodo de cuatro años durante los cuales, algunas propiedades físicas y
mecánicas

(módulo

resiliente,

micro-ductilidad,

micro-viscosidad,

penetración,

viscosidad, ductilidad) fueron determinadas.
El objetivo del estudio era comparar el efecto de los diferentes ambientes en las
briquetas y en el asfalto recuperado, con resultados de las mismas briquetas pero por
métodos acelerados de envejecimiento (weathering).
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Figura 30.Efecto del clima en el endurecimiento(viscosidad absoluta) (4 climas).

Dentro de los diferentes métodos de weathering utilizados se menciona una prueba
utilizando luz actínica con las siguientes condiciones:
-

35 ºC

-

18 horas

-

2
1000 M W/cm de 3660 Amgstrong [ M 1x10

− 10

]

Pero el paper revisado no presenta resultados del envejecimiento mediante esta prueba.
Kemp et al (1981), expresa que los resultados de la pruebas a diferentes espesores
indican que el efecto de esta radiación solo alcanza los primeros 5 µ (0.005 mm ) de la
película de asfalto.
Hugo & Kennedy, (1985). Adelantaron

un completo estudio sobre agrietamiento

superficial de mezclas asfálticas colocadas en Suráfrica.
El estudio comprendió análisis de pruebas de carga en escala real, análisis de
deflexiones, determinación de las características de los materiales, en particular la
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viscosidad del ligante. Adicionalmente se realizaron pruebas de laboratorio para
determinar las características de envejecimiento del asfalto. Dentro de estas pruebas
toman relevancia las pruebas de envejecimiento acelerado mediante radiación UV
realizadas a los asfaltos. Los autores consideraron de gran valor realizar estas pruebas
debido a las agresivas condiciones de clima que presenta algunas zonas del país.
Tabla 4. Resultados de nucleos superfici ales de pavimentos recientes y briquetas envejecidas 54 horas de
radiación UV.

Las muestras fueron preparadas en laboratorio en moldes de tal forma que se formaran
losetas de mezclas. Utilizaron dos procedimientos uno similar al utilizado por Traxler
(1968) (citado en Hugo (1985)), utilizando 54 horas de exposición sobre las briquetas en
vez de películas asfalto como lo hizo Traxler (1968) demás utilizaron un Weatherómetro
Atlas sometiendo briquetas a radiación UV durante 14 días (336 horas).
Hugo et al 1985, determinaron la viscosidad antes y después de colocar las muestras en
las cámaras de envejecimiento. Los resultados se muestran en las figuras 31 y 32.
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Tabla 5.Resultados de núcleos superfici ales de pavimentos recientes y briquetas envejecidas 336 horas de
radiación UV a través de un Weatherómetro Atlas.

Tia et al (1988).(Como se cita en Bell (1989)) Realizaron pruebas utilizando hornos de
envejecimiento y exposición a radiación ultravioleta. Dentro de sus recomendaciones
resaltan la necesidad de combinar los métodos de calentamiento a través de hornos con
los de exposición ultravioleta. Y limitan el efecto de la radiación UV a los primeros
milímetros de la superficie.
De los trabajos reportados con mezclas asfálticas se ha demostrado que la radiación
ultravioleta si alcanza a afectar a las mezclas asfálticas. Lo que no se ha establecido aun
es la profundidad de afectación de la radiación ultravioleta dentro de la mezcla, esto se
puede evidenciar en los trabajos de Tia et al, 1988, el cual limita el efecto dentro de los
primeros milímetros. Hugo et al, 1985 encuentra efectos de endurecimiento dentro de los
primeros 5 mm y los compara con viscosidades 2 mm mas profundas. Kempt et al, 1981,
afirma que la radiación con luz “actínica”

afecta hasta 5 micras de la película de
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asfalto. Además queda evidenciado que no existe consenso en cuanto a la profundidad
de afectación. Sin embargo también es claro que los trabajos reportados han sometido
distintas clases de mezclas en estados semi-compactos, y periodos de exposición
diferentes.
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CAPITULO 4. TRABAJO EXPERIMENTAL

4.1. Metodología
La metodología para cumplir con los objetivos planteados consistió en el desarrollo de
las siguientes actividades:
•

Revisión bibliográfica.

•

Análisis de datos climáticos de la ciudad de Bogotá y de algunas regiones del
país.

•

Escogencia de un ligante nacional de gran utilización.

•

Caracterización reológica de ligante en estado original, envejecido en RTFO y
envejecido en PAV.

•

Fase de envejecimiento en cámara ultravioleta del ligante en estado original,
residuo RTFO, con dos espesores de película de asfalto (1mm y 2mm).

•

Escogencia de un tipo de mezcla para estudiar el efecto de la radiación UV-B en
el envejecimiento de la misma.

•

Fase de envejecimiento en cámara ultravioleta de mezclas asfálticas, a partir de
muestras cilíndricas de dos alturas (1 cms y 2.5 cms).

•

Caracterización reológica de los ligantes envejecidos en cámara ultravioleta.

•

Caracterización reológica del asfalto extraído de las mezclas envejecidas en la
cámara ultravioleta.

•

Análisis de resultados y conclusiones.
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4.2. Programa experimental
Para envejecer las muestras de ligante y las mezclas asfálticas se utilizó una cámara
UVCON fabricada por Atlas Instruments. La cámara Atlas UVCON es un aparato de
exposición de materiales que alterna ciclos de luz fluorescente ultravioleta y ciclos de
condensación. Este equipo es utilizado para determinar la resistencia de plásticos,
envases, pigmentos y en general polímeros expuestos a condiciones de intemperie. El
Atlas UVCON utiliza como fuente de radiación ocho lámparas fluorescentes de tipo FS40. Estas lámparas se encuentran ubicadas en dos hileras dispuestas cada una en forma
de lado de trapecio (Figura 31). Las lámparas son capaces de alcanzar

energía

ultravioleta con longitud de onda entre 280 y 350 nanómetros (Figura 32).
Disposición
UV

de

lámparas

Ubicación de muestras de
asfalto

Figura 31.Esquema de disposición de lámparas UV dentro de la cámara y muestras colocadas.

Figura 32.Distribución espectral de energía lámparas FS-40 (UVB 313 nm).
Fuente: Atlas GuideBook 2005
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El equipo Atlas UVCON trabaja utilizando ciclos de radiación UVB y ciclos de
condensación. Para la presente investigación se utilizó un ciclo de 4 horas de U VB y
uno de 4 horas de condensación producido por vapor de agua. La temperatura dentro de
la cámara varía entre 60ºC durante el ciclo UVB hasta 50ºC durante el ciclo de
condensación (Tabla 6).
Tabla 6.Condiciones de operación Atlas UVCON
C ondic ione s de op er a c ión del W e a ther óm e tr o Atla s U VC O N
F uen te de lu z
L ong itu d de o nda
D u ra c ión de la p ru eb a
T ie m po de ir r a dia nc ia
N ive l d e irr a dia nc ia
T e m pe ra tu r a m e dia c ic lo c onde nsa c ión
T e m pe ra tu r a m e dia c ic lo ultr a viole ta
P er iodo de osc ur ida d
T ip o de luz ultr a violet a
H u m eda d e n pe rio do de c ond ensa c ión

L á m pa r a s F luo re sc en tes F S - 40
28 0- 350 nm co n pic o de 3 13 nm
21 día s -50 4 ho ra s
25 2 hor a s
0,5 5 W /m 2 a 3 13 nm
50 ºC
60 ºC
25 2 hor a s
U VB
9 9%

4.2.1 En vejecimiento de ligantes y mezclas asfálticas
La fase experimental de envejecimiento en cámara ultravioleta se desarrolló en dos
etapas. Una primera, en la que se estudió el efecto de la radiación UVB en las
propiedades reológicas del ligante seleccionado Barranca 80-100 (Barrancabermeja 80100). Y una segunda etapa, de fabricación de mezclas, y estudio del efecto de la
radiación UVB

en las propiedades reológicas del ligante extraído de las mezclas

envejecidas. Todas las muestras tanto ligante como mezclas, fueron colocadas a una
distancia de máximo 50 mm de la lámpara inferior.
4.2.1.1 En vejecimiento del ligante
Para el ligante en estado original se practicó la caracterización reológica utilizando un
DSR (reómetro de corte dinámico) modelo CSL 2100 Autogap trabajando mediante
barridos de temperatura a frecuencia constante. De la misma forma se practicaron los
ensayos de envejecimiento establecidos en el protocolo SUPERPAVE. El residuo de
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RTFO y PAV fueron caracterizados de igual manera que el asfalto original a través del
DSR. En esta fase se envejecieron 6 muestras colocadas en recipientes de vidrio
circulares con espesores de 1 y 2 mm (Figura 33). Los recipientes tienen un diámetro de
9 cm y una altura de 1 cm.

Figura 33.Muestras de asfalto, recipientes de vidrio.

Las muestras envejecidas se describen a continuación:
•

M uestras envejecidas previamente en el RTFO de 2mm de espesor.

•

1 muestra envejecida en RTFO + PAV de 2mm de espesor.

•

1 muestra en estado original de 2 mm de espesor.

•

1 muestra envejecida en RTFO de 1 mm de espesor.

Se estudió un periodo de envejecimiento de 504 horas equivalentes a 21 días. Se analizó
el comportamiento reológico de las muestras envejecidas en la cámara U VB para varios
periodos de exposición: 1 muestra RTFO a las 168 horas de envejecida (ciclos de 4
horas UV y 4 horas de condensación, es decir 89 horas netas de radiación U VB), 1
muestra RTFO a las 336 horas de envejecida (168 horas de radiación UVB), 1 muestra
RTFO a las 504 horas de envejecida (252 horas netas de radiación UVB), y muestras
RTFO+PAV, original y RTFO de 1mm a 504 horas (252 horas netas de radiación U VB)
( Tabla 7).
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Tabla 7.Condiciones de envejecimiento de los ligantes

Nº
1
2
3
4
5
6

Muestra
Barranca Orig
RTFO
RTFO
RTFO
RTFO
RTFO+PAV

Espesor
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
1mm
2 mm

Tiempo de envejecimiento UVB (Horas)
504
168
336
504
504
504

4.2.1.2 En vejecimiento de mezclas.

Para estudiar el efecto en las mezclas se escogió una mezcla con granulometría IDU
0/14. Al utilizar esta mezcla se buscó obtener resultados de envejecimiento comparables
con los resultados del seguimiento que realiza la Universidad de los Andes a una pista de
prueba dentro de una investigación con el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano de
Bogotá D.C.), en la cual se están probando diferentes clases de mezclas con esa
granulometría. El diseño de la mezcla se presenta a continuación (Tabla 8).
Tabla 8. Diseño utilizado para mezcl a 0/14

M e z c la T ip o I D U 0 /1 4
% A s fa lt o
6 .8 9
A g re ga do de 1/ 2"
0 .4
A g re ga do de 1/ 2"
0 .2
A r en a d e r i o
0 .1
A r en a d e T r i tu ra ci ón
0 .3
*Fuente: Proyecto Segunda Fase de las mejoras mecánicas de mezclas as fálticas con desechos de llantas –
Pista de prueba (IDU 2005).

La mezcla fue compactada en compactador Marshall aplicando 75 golpes por cara y
cara. El procedimiento para la fabricación de las mezcla se encuentra detallado en la
norma I.N.V-E 748 (INVIAS 1996). Las probetas con dimensiones 10 cms de diámetro
y 6 cms de alto, fueron cortadas con el fin de obtener muestras cilíndricas de 1 y 2.5 cms
de espesor. Las mezclas de 2.5 cms fueron expuestas durante un periodo de 504 horas
UVB y condensación (252 horas netas de radiación UVB). El objetivo de envejecer
estas muestras con el espesor de 2.5 cms, fue determinar la profundidad de afectación de
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la radiación UVB. La granulometría utilizada para la fabricación de la muestra de
presenta en la Tabla 9.
Tabla 9.Granulometría tipo IDU 0/14*
Tamaño de
Porcentaje
Partícula
que Pasa
(mm)
14
94-100
10
72-84
6.3
50-66
4
40-54
2
28-40
0.08
7-10
Fuente: RSV 2002. Titulo F. Tabla F.2-3.

Con el fin de asegurar que la radiación solo afectara la cara superior de cada briqueta, se
procedió a proteger perimetralmente cada briqueta con cinta aislante de alta resistencia,
como se muestra en la Figura 34. Para poder determinar las propiedades reológicas a
cuatro profundidades fue necesario obtener tajadas cada 5 mm de espesor. Para realizar
los cortes se utilizó una cortadora de diamante con un disco de 4 mm de espesor. Con el
fin de evitar la pérdida de material por efecto de la abrasión del corte, se obtuvieron
tajadas a la profundidad de 5 mm, 15 mm de dos muestras, y de las muestras restantes se
obtuvieron tajadas a profundidades de 10 mm y 20 mm.

Figura 34.Especimenes forrados perimetralment e con cinta aislante de alta resistencia.
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De las tajadas obtenidas a través de una centrifuga se separó el solvente+asfalto de los
áridos, y con rotovapor se separó el asfalto del solvente de acuerdo con la norma I.N.V
E-732, I.N.V E-759 (INVIAS 1996). El asfalto producto de la extracción fue calentado
en un horno a 163º C durante 15 minutos y luego vertido a un recipiente. Las muestras
de 1 cm de espesor fueron sometidas a periodos de exposición de 168, 336, y 504 horas
(Tabla 10). De igual manera para estas muestras se les practicó extracción de asfalto de
forma similar a las muestras de 2.5 cm. Como se comentó anteriormente la etapa
posterior a la extracción del asfalto fue someter las muestras a caracterización reológica
a través del DSR.
Tabla 10.Condiciones de envejecimiento de mezclas envej ecidas
Tipo de muestra Espesor (cms)
M - 0/14
2.5
M - 0/14
2.5
M - 0/14
2.5
M - 0/14
2.5
M - 0/14
1
M - 0/14
1
M - 0/14
1

Tiempo de envejecimiento UVB (Horas)
504
504
504
504
168
336
504

M - 0/14 : Mezcla tipo IDU 0/14
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CAPITULO 5. RES ULTADOS Y ANÁLIS IS

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de envejecer las
muestras de ligante y de mezcla asfáltica durante los diferentes períodos de exposición
en la cámara UVB.
A continuación se muestran los resultados de la caracterización física del asfalto (Tabla
11). Además se presentan los resultados obtenidos de la caracterización reológica en
estado original, envejecido en RTFO y PAV (Figuras 35 y 36), cuyos resultados servirán
de base para el análisis comparativo con el envejecimiento UVB. Posteriormente se
presenta la interpretación y análisis de los resultados obtenidos de la caracterización
reológica, mediante el DSR luego del envejecimiento en la cámara UVB.
Tabla 11.Caracterización física Barranca 80-100
BARRANCA 80-100
Pérdida de masa (%)

0.08

Punto de ablandamiento (ºC)

50

Ductilidad (cms)

150

Penetración original (dmm)

92

Penetración al residuo RTFO (dmm)

33

5.1 Caracterización física asfalto barranca 80-100

En la tabla 12 se puede observar como a través de la utilización del RTFO el módulo se
degrada de 5570 Pa a 8750 Pa. Si se utiliza como indicador del envejecimiento la
relación de envejecimiento como se muestra en la ecuación 3. Se obtiene una relación de
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envejecimiento (RE), de 1.57, indicando esta relación que el asfalto en RTFO se degradó
esa proporción con respecto al original.
G *después de envejecimiento
RE = G *
; (Khalid (2002))
antes de envejecimi ento

(3)

1,E+08

1,E+07

G*(Pa )

1,E+06

1,E+05

1,E+04

1,E+03

1,E+02
18

28

38

48

58

68

Temperatura (ºC)
G* RTFO+PAV

G* RTFO

G* ORIGINAL

Figura 35.Módulo complejo G* del ligante original, residuo RTFO, y residuo PAV a frecuencia
constante de 10 rad/seg.
90
85

Angulo d ( º )

80
75
70
65
60
55
50
45
40
0

10

20

30

40

50

60

70

Te mpera tura
PAV

RT FO

ORIGINAL

Figura 36.Angulo δ del ligante original, residuo RTFO, y residuo PAV a frecuenci a constante de 10
rad/seg.
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5.2 En vejecimiento mediante radiación UVB asfalto barranca 80-100

En la tabla 12, se muestran los resultados de la caracterización reológica. En la Figura
37 se ilustra la degradación sufrida en el módulo del asfalto a lo largo de los diferentes
periodos de exposición a radiación UVB.
Tabla 12.Resultados obtenidos de la caracterización del ligante
ASFALTOBARRANCA PEN 80-100
Original RTFO RTFO+168h UVB RTFO+336h UVB RTFO+504h UVB
espesor 2mm
espesor 2mm
espesor 2mm
G* Pa
5570.0 8750.0
10120.0
12760.0
13670.0
d grados
84.9
82.9
82.1
81.4
81.1
8.8
10.2
12.9
13.5
G*/sen d KPa 5.5
RE
1.0
1.6
1.8
2.3
2.5
G* Pa
2254.0 3405.0
4095.0
5101.0
5253.0
d grados
86.4
85.0
84.3
83.8
83.7
3.4
4.1
5.1
5.2
G*/sen d KPa 2.3
RE
1.0
1.5
1.8
2.3
2.3
G* Pa
996.8 1434.0
1751.0
2119.0
2147.0
d grados
87.4
86.6
86.0
85.6
85.6
1.4
1.8
2.1
2.1
G*/sen d KPa 1.0
RE
1.0
1.4
1.8
2.1
2.2
*RE: Relación de Envejecimiento G* envejecido / G* original

Temp ºC Propiedad

64

RTFO+504h UVB
espesor 1mm
22790
78.92
22.36
4.09
8833
81.86
8.744
3.92
3531
84.12
3.513
3.54

88

25000

87
86

20000

85
84

15000

83
10000

82
81

5000

ANGULO d(º)

58

G*(Pa)

52

Original + 504h UVB
espesor 2mm
10500
82.77
10.41
1.89
4171
84.82
4.154
1.85
1759
86.23
1.755
1.76

80
79

0

78
50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

Temperatura (ºC)
G* BARRANCA ORIGI NAL
RT FO+ 168h UV 2m m
RT FO+336h UV 2m m
G* RT FO+504h UV 1mm
ANGULO DELT A RT FO80- 100
ANGULO DELT A RT FO+168h UV 2mm
ANGULO DELT A RT FO+504h UV 2mm

RT FO80- 100
G* ORIGINAL ENV 504h UV 2m m
G* RT FO+504h UV 2 mm
ANGULO DELT A BARRANCA ORI GINAL
ANGULO DELT A ORIGI NAL ENV 504h UV 2m m
ANGULO DELT A RT FO+ 336h UV 2mm
ANGULO DELT A RT FO+504h UV 1mm

Figura 37.Módulo complejo G* vs temperatura del asfalto envejecido en cámara UVB
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De la figura 37 se destaca la curva del asfalto envejecido RTFO + 504h UVB con
espesor de 1mm, la cual presenta el valor más alto de G* cercano a 23000 Pa a 52ºC. El
asfalto que sigue en orden de magnitud es el envejecido en RTFO + UVB 504h con
espesor de 2mm. La diferencia en los valores de ambas muestras es de 9000 Pa,
presentando para RTFO+UVB 504h de mm, RE = 4 y para la muestra RTFO + UVB
504h de 2mm, RE = 2.45 para 52ºC. Valores que confirman lo establecido por la
literatura revisada (Traxler (1968)), en donde se afirma que el efecto de la radiación
UVB disminuye al aumentar el espesor de la película. La muestra RTFO + 336h UVB
de 2mm presenta valores de módulos muy cercanos a la muestra RTFO + 504h UVB de
2 mm. De la gráfica se puede observar también la similitud en el comportamiento
reológico de las muestras RTFO + 168 h UVB de 2mm con la muestra de ORIGINAL +
504 h UVB de 2mm. De lo que se puede concluir que para el asfalto Barranca 80-100
(Barrancabermeja 80–100), envejeciéndolo 504h en un Weatherómetro Atlas UVCON
utilizando lámparas FS40 cuyo pico de intensidad es 313 nm, se puede obtener un efecto
reológico similar que en la prueba RTFO.
Analizando los ángulos de fase, los cuales ofrecen una idea de que tan viscoso o tan
elástico es el comportamiento del ligante, se observa que van de la mano con los
resultados obtenidos para el módulo complejo. El asfalto RTFO+504h UVB de 1mm
presenta el comportamiento más elástico por presentar los menores valores de δ. Esto
indica que el asfalto se vuelve más rígido presentando un G* con la componente elástica
de mayor proporción en relación con la componente viscosa. En las figuras 38 y 39 se
aprecia una relación directa entre el módulo complejo y el tiempo de exposición a
radiación ultravioleta, al igual que con los ángulos de fase. La tabla 13 muestra
relaciones entre el módulo complejo y el tiempo de exposición, estas relaciones son
válidas para el residuo del asfalto Barranca después de RTFO y envejecimiento por
radiación ultravioleta.
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100000

G*(Pa)

10000

1000

100
0

168

336

504

Tiempo de Exposición UVB+CON (horas)
52ºC

58ºC

6 4ºC

Lin eal (52ºC )

Lin eal (58 ºC)

L ine al (64ºC )

Figura 38.Comparación módulo complejo a 10 rad/seg con respecto al tiempo de radiación UVB para
52ºC, 58ºC y 64ºC (película de 2 mm de espesor).
88

δ (º)

86

84

82

80
0

168
336
Tiem po de Exposición UVB +UVCON (horas)
52º
Lineal (64º)

58º
Lineal (58º)

504
64º
Lineal (52º)

Figura 39.Comparación ángulo δ a 10 rad/seg con respecto al tiempo de radiación UVB para 52ºC, 58ºC y
64ºC (película de 2 mm de espesor).
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Se observa en la tabla 13, que para 52 º Cla tasa de degradación del módulo es de 10.357
Pa / hora, valor elevado en comparación con los obtenidos para las temperaturas de 58 y
64ºC. Teniendo en cuenta que el asfalto por efecto de los rayos UVB se ha tornado más
rígido y por lo tanto más elástico, los ángulos de fase como es de esperarse disminuyen
con el tiempo de exposición a tasas de -0.0019, -0.0027, y -0.0037 grados/hora para 64,
58, 52 ºC. De la misma manera se observa en la figura 39, que la tasa de cambio de
52ºC. del ángulo δ más crítica para la temperatura de 52ºC.
Tabla 13. Regresión de G*, δ vs tiempo en cámara de envej ecimiento Atlas UVCON, residuo RTFO de
as falto Barranca 80-100 (películ a de 2mm de espesor)
Temp ºC
Relación
52
G* = 10.357t + 8715
58
G* = 3.8988t + 3481
64
G* = 1.4923t + 1486.7
Barranca 80-100
δ = -0.0037t + 82.824
52
δ = -0.0027t + 84.883
58
δ = -0.0019t + 86.415
64
t=tiempo de exposición en Cámara UVCON en horas
R2: coeficiente de regresión

R2
0.9678
0.9384
0.9168
0.9661
0.913
0.8141

5.3 En vejecimiento de mezclas asfálticas con asfalto Barranca 80-100

Primeramente, los valores de la prueba DSR a 52, 58 y 64 ºC (G*, δ ,) obtenidos del
envejecimiento UVB a 504 horas fueron analizados para las 4 profundidades estudiadas.
La tabla 14 muestra los resultados obtenidos de la caracterización reológica mediante
barrido de temperatura a frecuencia constante. Es importante anotar que los valores RE
(Relación de envejecimiento) para las mezclas son mayores que los alcanzados en el
envejecimiento de ligantes en la mayoría de los casos en un porcentaje del 20%.
Como se puede observar en la figura 40, el valor del módulo G* para 5 mm de
profundidad es el mayor y δ el más bajo, lo que muestra que el efecto de la radiación
UVB es mucho más intenso en los primeros milímetros. Los módulos por debajo de los
5 mm iniciales disminuyen y el ángulo de fase aumenta con la profundidad. A 20 mm de
profundidad el comportamiento del ligante de acuerdo con G* y δ es similar al obtenido
al del asfalto recuperado de una muestra sin envejecer y a su vez similar al de RTFO.
Basados en esto se puede concluir que la radiación UVB alcanzó a afectar durante las
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504h hasta la tajada de mezcla comprendida entre 10 y 15 mm. La figura 41, muestra el
comportamiento reológico del asfalto recuperado para una temperatura de 52ºC. El
ligante alcanza valores de 28000 Pa en los primeros 5mm, y de 9000 Pa en la última
tajada comprendida entre 15 y 20 mm.

35000

88

30000

86

25000

84

20000

82

15000

80

10000

78

5000

76

0

δ ( º)

G*(Pa)

Tabla 14.Resultados obtenidos de la caracterización del ligante recuperado para 52, 58, 64 º C luego 504h
de envejecimiento UVB.
MEZCLAS DE 2,5 CMS ASFALTO BARRANCA PEN 80-100
MEZCLAS DE 1 CM ASFALTO BARRANCA PEN 80-100
Temp ºC
Propiedad
Original NO ENV 168
336
504 Original NO ENV 0-5 mm 5-10mm 10-15mm 15-20mm
horas
Profundidad de muestra
G* Pa
5570
8925 15660 25500 30170 5570
8925
28710
23700 18460.00 9894.00
d grados
84.87
81.84 75.68 74.02 72.68 84.87
81.84
75.17
77.2
77.87
80.86
52
G*/sen d KPa
5.548
9.02 16.17 26.52 31.60 5.55
9.02
29.7
24.3
18.88
10.02
RE
1.0
1.6
2.8
4.6
5.4
1.0
1.6
5.2
4.3
3.31
1.78
G* Pa
2254.0 3763.0 6725 10945 12950 2254.0 3763.0 12040
10010 7841.00 4412.00
d grados
86.4
84.7
6.86 77.03 76.07 86.4
84.7
78.53
80.09
80.74
83.17
58
G*/sen d KPa
2.3
3.78 78.59 11.23 13.34 2.3
3.78
12.28
10.16
7.95
4.44
RE
1.0
1.7
3.0
4.9
5.7
1.0
1.7
5.3
4.4
3.48
1.96
G* Pa
996.8 1760.0 3055.0 4527 5622 996.8
1760.0
5150
4331
3458.00 2028.00
d grados
87.4
85.89 81.2 80.01 79.23 87.4
85.89
81.48
82.58
83.08
84.99
64
G*/sen d KPa
1.0
1.8
3.1
4.60 5.72
1.0
1.8
5.21
4.37
3.48
2.04
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1.0
1.8
3.1
4.5
5.6
1.0
1.8
5.2
4.3
3.47
2.03
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Figura 40.Grafi ca de módulo G* vs temperatura del as falto recuperado de la mezcl a a 4 cuatro
profundidades
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Figura 41.Degradación del módulo G* por tajadas de análisis con respecto a la profundidad para 52ºC.
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Figura 42.Módulo G* vs Profundidad para 52º, 58 y 64º C.

En la figura 41, se observa que la degradación del módulo G* es más crítica para la
temperatura de 52ºC que para 58ºC y 64ºC. Para las dos últimas temperaturas el
comportamiento del asfalto dentro de la mezcla es más uniforme, hecho que se ve
soportado en las pendientes de las relaciones obtenidas mostradas en la tabla 15.
Esta uniformidad en el comportamiento del asfalto para las temperaturas de 58º y 64 º
puede justificarse en el hecho que el ligante ya se encuentra por encima de la
temperatura de ablandamiento que su vez por los procesos de envejecimiento durante el
mezclado de la mezcla y por el envejecimiento UVB el valor de esta propiedad tiende a
elevarse algunos grados, fenómeno que referencia Vallerga et al, 1957. Por lo anterior es
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muy probable que el punto de ablandamiento para el presente residuo se encuentre
cercano a estas temperaturas, afirmación que no es posible comprobar debido a pequeña
cantidad de residuo que se pudo extraer de las muestras cilíndricas.
Tabla 15.Regresión módulo G* a 10 rad/seg del asfalto recuperado y profundidad de afectación para 52,
58, 64 º C luego 504h de envejecimiento UVB
Temp ºC
52
58
64

RELACIÓN
G* = -1233,8Z+ 35613
G* = -501,06Z + 14839
G* = -204,78Z + 6301,5
Z: Profundidad en mm.
R2: coeficiente de regresión

R2
0.9812
0.9827
0.9802

5<Z<20 mm
5<Z<20 mm
5<Z<20 mm

El otro tipo de muestras sometidas al envejecimiento UVB fueron las de 1 cm de
espesor. Con dicho espesor se buscó que la mezcla no se agrietara y dispersara por
efectos de la temperatura. Tratando a partir de muestras de un espesor constante, analizar
las propiedades reológicas a partir de la exposición de las muestras a periodos
increméntales de radiación. El comportamiento del ligante recuperado de las mezclas
envejecidas en el Weatherómetro Atlas UVCON para periodos de tiempo de 168, 336 y
504 horas presenta una relación directa con el tiempo de envejecimiento. Como se
muestra en la figura 43 el modulo G* aumenta a medida que el tiempo de exposición
aumenta. Y para el ángulo δ dicha relación es inversa. Es importante destacar que el
asfalto recuperado de la muestra expuesta a 504h presenta valores similares a los
obtenidos para el asfalto recuperado de los primeros 5 mm del procedimiento anterior.
Lo esperado sería que los módulos obtenidos dentro de los 5 mm fueran mucho mayores
que para la muestra de 1cm, por esta tener mayor espesor y por ende una mayor masa
para disipar la energía radiante. Para aclarar esta observación es pertinente resaltar; que
las muestras de 1cm a diferencia de las utilizadas para medir la profundidad de
afectación no fueron protegidas perimetralmente con cinta aislante de alta resistencia,
por lo tanto a pesar de tener la misma área superficial circular eran expuestas también
por el área perimetral. Como se estableció en la parte conceptual de radiación solar y
ultravioleta; se sabe que la cantidad energía absorbida por una superficie plana es
función del área expuesta y del tiempo de exposición.
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Figura 43..Comparación de los módulos obtenidos para 168, 336, 504 horas de exposición UVB vs
temperatura.

Sin embargo a pesar que los módulos alcanzados son mayores a los alcanzados
debido al envejecimiento del ligante; es razonable tener en cuenta algunas
observaciones:
•

El procedimiento de recuperación de asfalto a pesar de estar normalizado, es
calentado durante el proceso el asfalto en varias ocasiones.

•

Al tener la mezcla un espesor de 1cm y por lo tanto una mayor masa, el
espécimen tiende a mantener el calor y la energía absorbida una mayor
cantidad de tiempo que una película de asfalto de 2mm, lo cual puede generar
envejecimiento residual en la muestra.

•

Dado que el Weatherómetro Atlas UVCON presenta un ciclo de
condensación en el que la humedad alcanzada llega hasta un 99%, es factible
que las mezclas al presentar una condición de porosidad alta, en comparación
con las películas de asfalto colocadas en los recipientes, la mezcla retenga
humedad y produzca reacciones de oxidación en la interfase agregado ligante.
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Las Figuras 44 y 45 muestran el comportamiento reológico del asfalto recuperado a
través del módulo G* y el ángulo de fase δ respectivamente. Se observa que el
comportamiento del módulo G* aumenta con el tiempo de exposición de manera similar
a los comportamientos observados en los procedimientos analizados en los párrafos
anteriores. En este caso la tasa de degradación para 52ºC sigue siendo mayor que para
las temperaturas superiores.
35000
30000

G* (Pa)

25000
20000
15000
10000
5000
0
0

168

336

504

Tiempo de Exposición UVB (horas)
52º
Lineal (52º)

58º
Lineal (58º)

64º
Lineal (64º)

Figura 44.Modulo G* vs tiempo de exposición UVB, para 52, 58 y 64º.
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Figura 45.Angulo de fase δ vs. tiempo de exposición UVB, para 52, 58 y 64º.
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Para los ángulos de fase δ mostrados en la figura 45, analizando los valores para 52ºC,
se observa una la tendencia general en la disminución del ángulo de fase al aumentar el
tiempo de exposición UVB, sin embargo la tendencia mostrada es más de tipo asintótica,
muy diferente al comportamiento mostrado por los ligantes y las muestras de 2.5 cms,
notando que la tasa de degradación para el ángulo delta es más alta en las primeras 168h
de exposición. Estas disminuciones en los ángulos de fase indican el cambio en el
comportamiento del asfalto por efecto de envejecimiento del estado de líquido viscoso a
un estado de sólido semi-elástico. La tabla 16, presenta las relaciones de envejecimiento
obtenidas para mezclas envejecidas con espesor de 1cm, en donde se confirma lo
mencionado en el párrafo anterior.
Tabla 16.. Regresión de G*, δ vs. tiempo en cámara de envej ecimiento Atlas UVCON, de asfalto
recuperado Barranca 80-100 (1cm de espesor).
TempºC
Relación
52
G* = 43,795t + 9027,5
58
G* = 19,917t + 3828,6
64
G* = 7,7726t + 1782,3
Mezclas 1 cm
δ = 4E-05t^2-0,0389t+81,6
52
Barranca 80-100
δ = 4E-05t^2-0,0394t+84.5
58
δ = 4E-05t^2-0,0302t+85.7
64
t=tiempo de exposición en Cámara UVCON en horas
R2: coeficiente de regresión.

R2
0,98
0,98
0,99
0,98
0,98
0,98

La figura 46 presenta un gráfico comparativo entre las diferentes clases de muestras
envejecidas y los diferentes periodos de envejecimiento. Se observa como los niveles de
envejecimiento alcanzados por las mezclas en general son mucho mayores a los
alcanzados por los ligantes, exceptuando la muestra de ligante L-1mm de espesor.
También se aprecia la proporcionalidad entre los incrementos de tiempo de exposición y
los módulos de corte alcanzados.
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5.5
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G* original / G* envejecido

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
M-5mm

M-504

M-336

M-168

M-No env

L-504

L-336

L-168

L-1mm

RTFO

Original

0.0

Tipo de Muestra Envejecida
L-1mm : Película de 1mm residuo RTFO + 504UVB
L: Película de 2mm residuo RTFO + Tiempo UVB
M: Asfalto recuperado de Mezclas de 1 cm de espesor
M-5 : asfalto recuperado de Mezcla tajada de 5mm

Figura 46.Comparación de relaciones de envejecimiento (RE) obtenidas para ligante y mezcla a 52ºC

_____________________________________________________________________________________
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Gilberto Martínez Argüelles

68

MIC 2005-II-30
EFECTO DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN EL ENVEJECIMIENTO DE LIGANTES Y
ASFÁLTICAS.

MEZCLAS

CAPITULO 6. VALID ACIÓN DE LOS RES ULTADOS .

6.1 Comparación con asfaltos recuperados de mezclas en servicio

Dentro del seguimiento que realiza la Universidad de los Andes a una pista de prueba
ubicada en una zona con tráfico moderado, en las vecindades del Aeropuerto
Internacional el Dorado de Bogota D.C., fueron extraídos núcleos de las cinco mezclas
colocadas (entre estas IDU 0/14 con asfalto de Barranca 80/100), y se le practicó
recuperación de asfalto con el mismo procedimiento utilizado en las mezclas envejecidas
en laboratorio descrito en 4.2.1.2. Los resultados de las recuperaciones de asfalto de la
mezcla en servicio son comparados con algunos de los resultados obtenidos en
laboratorio. En la figura 47 se presenta la caracterización reológica del asfalto
recuperado de la mezcla convencional con granulometría 0/14 en el mes 2 y 6 de
servicio. Se observa en la figura 47 que la mezcla M-504 (1cm) presenta un
comportamiento bastante similar al del asfalto recuperado durante el Mes 6 de servicio.
Es de destacar que el asfalto recuperado de campo fue extraído de un núcleo de 5 cms,
por lo que dicho comportamiento es un promedio del comportamiento del ligante en toda
la profundidad. Este Comportamiento insinúa un mayor endurecimiento en los primeros
centímetros de la capa de rodadura. La figura 47 muestra que el comportamiento entre el
asfalto recuperado en el mes 2 posee propiedades reológicas similares dentro de un
margen conservativo, respecto a los asfaltos recuperados de las muestras envejecidos en
laboratorio: RTFO+504 (2mm), RTFO+336 (2mm).
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Figura 47.. Comparación de G* a 2 y 6 meses de servicio comparado con resultados de muestras
envejecidas de forma acelerada en laboratorio.

6.2 Estimación de la energía recibida por las muestras en el envejecimiento
acelerado en laboratorio

De acuerdo con el IDEAM (Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios
Ambientales), Bogotá recibe en promedio 9360 kJ/m2 aproximadamente por año, de
radiación UV total (UVA, UVB). Partiendo de esta referencia y siguiendo las
recomendaciones de la guía de weathering de Atlas 2005, bajo algunos supuestos se
estimó que 252 horas de exposición UVB neta (504 horas UVB+CON) en el
weatherómetro Atlas reproducen aproximadamente la energía irradiada al aire libre para
las condiciones de Bogotá de 6.4 meses.
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CAPITULO 7. CONCLUS IONES

Las conclusiones de este estudio se resumen a continuación:
Para el asfalto Barranca 80-100 expuesto en la cámara de ultravioleta tipo B se
obtuvieron las siguientes conclusiones.
a) Todas las muestras de ligantes, sin importar el espesor de la película
experimentaron incrementos en el modulo G* y disminución en el ángulo δ, con
relaciones de envejecimiento RE entre 1.5 y 2.5. Estos cambios en sus propiedades
reológicas evidencian endurecimiento por envejecimiento.
b) La muestra con espesor de 1 mm presentó la mayor relación de envejecimiento,
demostrando que el grado de influencia de los rayos ultravioleta está directamente
ligado con el espesor de la película de asfalto.
c) Las muestras de ligante de 2 mm expuestas a radiación ultravioleta
experimentaron un incremento lineal en el modulo G* con el tiempo de
exposición. La mayor tasa de degradación, tanto para el módulo de corte (10.357
Pa/hora) como el ángulo δ (-0.0037), se obtuvo para 52ºC.
d) Los niveles de envejecimiento obtenidos luego de RTFO + UVB para 504h no
son comparables con los alcanzados con el PAV por diferencias del orden de 3
grados de magnitud. Esto puede entenderse en el hecho que, el PAV es una prueba
que simula el envejecimiento entre 5 y 10 años de servicio, y como se puedo
observar en la figura 47, el envejecimiento alcanzado en laboratorio es comparable
con asfalto recuperado de mezclas con tiempo de servicio entre 2 y 6 meses.
e) Al envejecer asfalto Barranca original durante 504h con radiación UVB se
obtienen valores cercanamente superiores a los obtenidos en el RTFO.
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Para el asfalto recuperado de la mezcla tipo IDU 0/14 (Instituto de Desarrollo Urbano de
Bogota) se obtuvieron las siguientes conclusiones:
a) La radiación ultravioleta en los especimenes de 2.5 cms alcanzó a afectar hasta
una profundidad de 15 mm, presentando el módulo G* más alto en la tajada de 5
mm.
b) De forma similar al ligante, la mezcla experimenta los mayores cambios en sus
propiedades reológicas a temperaturas medias (52ºC).
c) El módulo de corte del asfalto recuperado de la mezcla de espesor de 1cms
presenta de manera similar a los ligantes una relación lineal con el tiempo de
exposición.
d) En general los especimenes de mezcla experimentaron un mayor envejecimiento
que las diferentes muestras de ligante. Esto se puede justificar entendiendo que
en la mezcla el espesor de película de asfalto de recubrimiento del agregado es 3
órdenes de magnitud inferior

que 1 y 2 mm espesores utilizados para el

envejecimiento acelerado del ligante.
Los resultados obtenidos en laboratorio mediante métodos de envejecimiento
fotoquímico acelerado, muestran cierta similitud en el grado de envejecimiento
alcanzado por mezclas en servicio tanto para 2 y 6 meses. Sin embargo los resultados
más cercanos se presentan en las mezclas.
Como se puede apreciar en el presente estudio, la radiación ultravioleta sí influye de
manera notable en el envejecimiento del ligante Barranca 80/100, y sobre todo en las
mezclas. Esta influencia es más notoria durante los primeros meses de servicio, etapa en
que la mezcla inicia el proceso de endurecimiento por envejecimiento. A medida que
pasa el tiempo los primeros milímetros de la rodadura tienden a endurecerse más rápido
que el resto del espesor de la capa, formando una capa que luego de cierto tiempo
termina aislando el efecto fotoquímico del resto del espesor de la capa de rodadura.
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