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DESCRIPCIÓN: establecer una valoración del desempeño mecánico de mezclas 

asfálticas tipo SMA, para así analizar inicialmente la viabilidad de su aplicación en 

Colombia y posterior a esto ver sus ventajas sobre las técnicas actuales, con el 

fin de generar especificaciones enfocadas a la utilización de mezclas de mejor 

desempeño como capas de rodadura en pavimentos de alto volumen de tránsito. 

 
 

METODOLOGÍA: La metodología planteada tiene como objetivo valorar el 

desempeño de mezclas asfálticas tipo SMA fabricadas en laboratorio y en planta 

de producción en caliente con materiales del país y compararlo con el 

desempeño de una mezcla asfáltica de uso común en superficies de rodadura en 

pavimentos de alto volumen de tránsito, para así valorar  inicialmente  su 

viabilidad técnica para la aplicación en el país. 

 
Para esto se realizó inicialmente un estudio bibliográfico de especificaciones y 

experiencias internacionales que permitieron entender detalladamente las 

restricciones para su uso (ventajas y desventajas), los procedimientos de  

diseño, requerimientos y especificaciones de materiales componentes  y 

producto final, y el desempeño a escala de laboratorio de este tipo de mezclas. 

 
Esta tesis se basó en el protocolo AAMAC PA-CR 04/2015 Diseño, fabricación y 

colocación de las diferentes capas de rodadura en caliente, para establecer los 

requerimientos de calidad en cuanto a los agregados, asfaltos y adiciones a 

utilizar para su composición, así como las especificaciones de parámetros 

volumétricos típicamente requeridos. Este estudio de las características base fue 

ampliado mediante otras especificaciones internacionales tales como: la norma 

AASHTO M 325-08 (2017) Estándar Specification for Stone Matrix Asphalt, l a s 

propuestas por la Nacional Cooperative Research Program (NCHRP 9-8), el 

Federal Highway Administration (FHWA) y de otros países que han aplicado la 

técnica con éxito como Alemania, Argentina, Chile, México, entre otros. 
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El análisis de especificaciones y experiencias internacionales puntuales permitió 

reconocer las variables críticas y dosificaciones utilizadas con éxito, las cuales  

se utilizaron de base y nos facilitaron la elección de las características para la 

formulación de la mezcla asfáltica tipo SMA, para así tener las mejores 

expectativas de éxito y desempeño optimizado. 

 
Los materiales asfálticos que se utilizaron para este estudio fueron  

suministrados por la empresa MANUFACTURAS Y PROCESOS 

INDUSTRIALES LTDA (MPI) y los materiales pétreos por la empresa 

PROCOPAL. El material asfáltico con el cual se desarrolló el proyecto, fue un 

Asfalto Modificado con polímero tipo SBS que formula esta empresa y los 

materiales pétreos fueron aquellos a los que la misma tiene acceso por su 

relación en proyectos de fabricación de mezclas asfálticas, su elección se basó 

en el cumplimiento de requerimientos y la información con la que cuenta la 

empresa de sus características. 

 
De acuerdo a la investigación previa realizada se propuso los siguientes  

ensayos a desarrollar para su caracterización: 

 
Material Asfáltico: 

 (AASHTO T 315). Determinación de las propiedades reológicas de ligantes 

asfálticos mediante el DSR. 

 (AASHTO T 240 / ASTM D2872). Efecto de calentamiento y ventilación en 

asfaltos RTFOT. 

 (AASHTO R 28 / ASTM D 6521). Envejecimiento acelerado de ligantes 

asfálticos mediante el dispositivo de envejecimiento presurizado (PAV). 

 (ASTM D 6648). Determinación de la rigidez del asfalto  con  el  reómetro de 

viga flexible (BBR). 

 (AASHTO M 332). Multiple stress creep recovery (MSCR) 

 (INVIAS  Art. 414-1 – 2013) Especificaciones de asfalto modificado con 

polímero) 
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Materiales pétreos: 

 (ASTM C136/C117). Granulometría de agregados finos y gruesos. 

 (AASHTO T 85 / ASTM C128). Gravedad específica y absorción de agregados. 

 (AASHTO T 104 / ASTM C88). Sanidad de agregados mediante el uso  de sulfato 

de sodio o sulfato de magnesio. 

 (AASHTO T 96 / ASTM C131). Resistencia a la degradación de  agregado 

grueso mediante abrasión en impacto en el equipo de Los Ángeles. 

 (ASTM D4791). Procedimiento de ensayo para la determinación de partículas 

planas y elongadas en agregados gruesos. 

 (ASTM D5821). Procedimiento de ensayo para la determinación del porcentaje 

de partículas fracturadas en agregados gruesos. 

 (ASTM 6928). Procedimiento de ensayo para para la determinación de la 

resistencia al desgaste del agregado grueso mediante el equipo Micro-Deval. 

 (TEX 438-A) Prueba de pulimiento acelerado del agregado grueso. 

 (ASTM D2419) Procedimiento de ensayo para el valor de equivalente en arena de 

suelos y agregados finos. 

 (RA-05) Determinación del valor de azul de metileno para materiales que pasa la 

malla #200 (75µm) 

 (AASTHO T304) Procedimiento de ensayo para la determinación del contenido 

de vacíos no compactados en agregados finos. 

 
Elegidos los materiales y sus características (propiedades y configuración 

granulométrica de materiales pétreos, tipo de asfalto y adiciones) se realizó un 

diseño de la mezcla asfáltica mediante la metodología MARSHALL. Basado en 

este diseño se estableció las dosificaciones óptimas y conformación de la 

mezcla SMA con la cual se analizó su desempeño. 

 
Dado que estas mezclas asfálticas se caracterizan por consideraciones 

volumétricas que aumentan o favorecen consumos mayores de asfalto (en 

procura de un mejor desempeño) se torna de especial importancia la valoración 

del parámetro de escurrimiento de asfalto, este parámetro valora la 

susceptibilidad con la que una mezcla asfáltica SMA podría perder asfalto dada 

una separación con la matriz de agregado, evidenciado como un drenaje de 
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asfalto durante su producción, transporte y colocación a altas  temperaturas. 

Para valorar las condiciones de escurrimiento se propuso el ensayo de ASTM 

D6390 Determination of Draindown Charanteristics in Uncompacted Asphalt 

Mixture. 

 
Consecuente con las experiencias, se utilizó una fibra de celulosa que permite 

retener el asfalto entre la matriz de material pétreo al funcionar como “esponjas” 

dentro del mastic que generan consistencia evitando el drenaje. La dosificación 

de esta fibra se hizo en función de las recomendaciones del productor de la fibra 

y de experiencias exitosas conocidas. La fibra celulosa utilizada es la 

suministrada por la empresa VIATOP con la cual se acordó el suministro para los 

ensayos correspondientes. 

 
Finalmente se realizó una valoración del desempeño de la mezcla propuesta en 

su condición de dosificación óptima. Para la definición de los ensayos de 

desempeño se tuvo presente que las mezclas asfálticas SMA son propuestas a 

ser utilizadas en capas de ruedo en pavimentos de medio-alto volumen de 

tránsito, por lo que las principales características que se buscan de este tipo de 

mezclas asfálticas son: (a) adecuada capacidad mecánica que favorezca la 

distribución de esfuerzos a través de la estructura del pavimento, (b) durabilidad 

de la mezcla enfocada a la resistencia al daño por humedad y  envejecimiento 

por oxidación de la mezcla asfáltica, (c) baja susceptibilidad a la deformación 

permanente o ahuellamiento que eviten empozamientos de agua mejorando la 

seguridad de los usuarios, (d) Resistencia al fisuramiento por fatiga (top-down) 

por presencia de porcentajes altos de vehículos pesados (pavimentos de alto 

volumen de tránsito), (e) fricción superficial de este tipo de mezclas que al  

contar con una matriz de agregado grueso que favorece la macrotextura 

influyendo en mayor fricción llanta-pavimento y reduciendo el fenómeno de 

hidroplaneo. 

 
Los ensayos propuestos para valorar el comportamiento de la mezcla  SMA  

son los siguientes: 
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 (EN 12697-24) Determinación del módulo de rigidez de mezclas asfálticas por 

tracción indirecta en probetas cilíndricas. Con el cual se valorará la capacidad 

mecánica de la mezcla asfáltica. 

 (AASHTO T 283). Resistencia de mezclas asfálticas compactadas al daño 

inducido por humedad. Con el cual se valorará la durabilidad de la mezcla 

asfáltica. 

 (NLT-173/00) Resistencia a la deformación plástica de las mezclas bituminosas 

mediante la pista de ensayo de laboratorio 

 (EN 12697-24 ANEXO D). Resistencia a la fatiga de mezclas asfálticas ensayo de 

flexión en cuatro puntos sobre probetas prismáticas. Con la cual se valorará la 

susceptibilidad al agrietamiento por fatiga. 

 
Con el objetivo de tener un marco de referencia para la valoración de su 

viabilidad en el uso de mezclas SMA en nuestro país mediante la valoración de 

su desempeño; se estableció su comparación con el desempeño de una mezcla 

asfáltica de uso común en superficies de ruedo en pavimentos de alto tránsito 

en Colombia. Esta mezcla fue diseñada y fabricada de acuerdo a las 

consideraciones y requerimientos actuales para garantizar  su  concordancia 

con las prácticas actuales. Posteriormente se evaluó su desempeño mediante 

los mismos ensayos propuestos para la mezcla SMA con la cual se pudo valorar 

las ventajas y desventajas entre ambas mezclas asfálticas. 

 
 

PALABRAS CLAVE: 
 

AHUELLAMIENTO, ASFALTO, AASHTO, ESTABILIDAD MARSHALL, 
EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO, FLUJO MARSHALL, GRANULOMETRÍA, 
GRAVEDAD ESPECIFICA BULK, MEZCLA SMA, MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE, PAVIMENTO FLEXIBLE 

 

CONCLUSIONES:  
 
La combinación de los agregados propuesta, se ajusta al huso granulométrico para 
una mezcla SMA- Tipo B del protocolo AAMAC PA-CR 04/2015, para su uso con 
Asfalto modificado con polímero tipo SBS.  
 



RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 

- RAE - 
RIUCaC 

7 

 

 

Las propiedades de dureza, limpieza y forma de los agregados pétreos satisfacen 
los requerimientos mínimos de calidad para este tipo de mezclas.  
 
Del análisis del diseño Marshall se determinó un porcentaje óptimo de ligante para la 
mezcla de 7,1% con el que se satisfacen tanto los requerimientos volumétricos como 
los mecánicos para este tipo de mezcla.  
 
Para la evaluación de la resistencia a la deformación plástica, de acuerdo a los 
lineamientos de la Especificación, en el intervalo de deformación de 105 a 120 
minutos, se concluye que la mezcla cumple con lo requerido para tener un buen 
comportamiento en climas con temperaturas medias anuales inferiores y superiores 
a 24°C, en el rango óptimo de asfalto.  
 
La mezcla asfáltica compactada en la prueba de tracción indirecta (T.S.R.) indica 
que la mezcla asfáltica, presenta baja susceptibilidad a los daños producidos por el 
agua, ya que presenta un valor de T.S.R del 83,9%, el cual cumple con las 
especificaciones establecidas en el protocolo AAMAC PA-CR 04/2015 (min. 80%), 
en el valor óptimo de asfalto encontrado 
 
La mezcla asfáltica en caliente tipo SMA soporta más ciclos a un mismo nivel de 
deformación que las mezclas convencionales de uso convencional en Colombia en 
carpetas de rodadura.  
 
Se obtienen resultados de resistencia a la fatiga y resistencia a la deformación 
plástica similares en la mezcla SMA producida a escala industrial y de laboratorio. 
 
Con base en los resultados satisfactorios de desempeño mecánico de las mezclas 
asfálticas en caliente tipo SMA producidas a escala industrial y de laboratorio, se 
corrobora que estas son adecuadas para ser aplicadas como carpeta de rodadura 
en pavimentos de alto volumen de tránsito en Colombia.  
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LISTA DE ANEXOS: 
 

1. Diagrama de flujo 
2. ertificados de calidad del cemento asfaltico 
3. esultados del método marshall 
4. Graficas análisis diseño marshall 

 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 

 


