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Sistema de clasificación Superpave PG

• Un asfalto diseñado para cada proyecto

• Basado en propiedades de ingeniería



Comportamiento del Ligante Asfáltico

• Tres características del ligante asfáltico son importantes 
en el desempeño de una mezcla asfáltica:

• Susceptibilidad a la temperatura: el asfalto es más 
rígido entre menor sea su temperatura (tiempo de 
carga).

• Viscoelasticidad: comportamiento viscoso 
(deformable) y elástico (sólido-recuperable).

• Envejecimiento: Cambia sus propiedades con el 
tiempo, debido a la pérdida de volátiles y oxidación lo 
que se traduce como un rigidización del asfalto.



Comportamiento del Ligante Asfáltico

Deformación permanente:

• El asfalto es mas susceptible conforme reducimos 
la consistencia (dureza), 

• La consistencia se reduce

• Altas temperaturas 

• Bajas velocidades  



Comportamiento del Ligante Asfáltico

Fisuramiento por fatiga:

• Las cargas aplicadas producen esfuerzos de 
tensión en la parte inferior de una capa de mezcla 
asfáltica.

• La consistencia aumenta

• Bajas temperaturas 

• Debido al envejecimiento



Comportamiento del Ligante Asfáltico

Fisuramiento por temperatura:

• Se producen cuando el pavimento se enfría a 
temperaturas por debajo de cero grados centígrados, 
siendo mas críticos en etapas avanzadas cuando el 
asfalto se encuentra mas rígido debido al 
envejecimiento



Sistema de clasificación Superpave PG

• Desarrollado en la década de los noventas durante SHRP

• Propiedades Fundamentales

− Relación con propiedades del pavimento

• Contribución del ligante a:

− Deformación permanente, fatiga y agrietamiento térmico

• Factores ambientales y clima

• Temperaturas de servicio y construcción

• Envejecimiento a corto y largo plazo



Los métodos tradicionales (empíricos)

Misma penetración…igual comportamiento?



ESPECIFICACIÓN SUPERPAVE PG

El sistema esta basado en el clima, temperaturas de servicio del 

pavimento

PG XX-YY

Grado de 

desempeño

Temperatura promedio 

máxima de 7 días del 

pavimento (ºC)

Temperatura mínima 

del pavimento



Clasificación del asfaltos mediante el Grado 
de desempeño



• Determinar temperatura especifica ambiental

del proyecto

• Determinar temperatura especifica del

pavimento de diseño a partir de la

temperatura del aire

Determinación de 
temperaturas de pavimento 

usadas en la especificación 
PG



DESARROLLO A PARTIR DE TEMPERATURAS 
AMBIENTALES

• Base de datos de clima Superpave

− Más de 7900 estaciones en E.E.U.U. y Canadá

− SHRP-A-648

• Utiliza temperaturas anuales

− Temperatura de los siete días mas calientes (promedio y desviación

estándar)

− Temperatura más fría (promedio y desviación estándar)

• Temperatura calculadas para el uso en la selección del grado de

desempeño



DESARROLLO A PARTIR DE TEMPERATURAS 
AMBIENTALES

Modelo SHRP



DESARROLLO A PARTIR DE TEMPERATURAS 
AMBIENTALES

Modelo LTPP



Ejemplo de Mapa de PG
COSTA RICA

Temperatura Alta



Ejemplo de Mapa de PG
COSTA RICA

Temperatura Intermedia



Ejemplo de Mapa de PG
COSTA RICA

Temperatura Baja



Ejemplo de Mapa de PG
NICARAGUA

Temperatura Alta



Ejemplo de Mapa de PG
NICARAGUA

Temperatura Intermedia



Seguridad-Prueba de punto de ignición en

copa abierta de Cleveland

Trabajabilidad/Construcción-RV @135 ºC

Ahuellamiento-DSR en altas temperaturas

− RTFOT-PAV envejecido

Agrietamiento térmico-BBR & DIT a bajas

temperaturas

− RTFOT-PAV envejecido

PRUEBAS REALIZADAS AL LIGANTE EN EL 
SISTEMA SUPERPAVE PG
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Agrietamiento a bajas 
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trabajabilidad



MUCHAS GRACIAS

Luis Guillermo Loría Salazar, Ph.D.

Coordinador General del Programa de Infraestructura del Transporte

PITRA-LanammeUCR

luis.loriasalazar@ucr.ac.cr




