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RESUMEN

MODELACIÓN DEL HORMIGÓN ASFÁLTICO Y OBTENCIÓN DE SUS

PARÁMETROS MEDIANTE TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

El presente trabajo de investigación utiliza las herramientas de modelización y
optimización para obtener los parámetros mecánicos del hormigón asfáltico. En
este documento se presenta una introducción al método de los elementos finitos,
modelización, y métodos de optimización. Posteriormente, se realiza la modelización
del hormigón asfáltico con ecuaciones analı́ticas y con elementos finitos, permitiendo,
mediante la utilización del software ANSYS, la representación del material asfáltico
matemáticamente. Se analiza el procedimiento del ensayo Marshall mediante las
normas ASTM D−1559 [1] y NLT−159 [2], que regulan la realización de los ensayos
en laboratorio con el material utilizado. Los datos obtenidos en laboratorio son
digitalizados mediante la aplicación de un programa de captura y reconocimiento
de video, desarrollado durante el presente trabajo, y que puede ser aplicado a otros
ensayos que utilicen medición a través de diales. Con esta información se procede a
la modelización del ensayo de estabilidad Marshall para simular el comportamiento
de esfuerzo−deformación−tiempo del material. La aplicación de las técnicas de
optimización, mediante el software MATLAB, permite aproximar los resultados en la
simulación a los resultados del ensayo de laboratorio, a través de la variación de
los parámetros mecánicos del material. Los parámetros modelados son el módulo
elástico, el módulo viscoso y el módulo de Poisson. Los resultados obtenidos son
los parámetros mecánicos que rigen el comportamiento viscoelástico del hormigón
asfáltico. Finalmente, se presentan las conclusiones sobre los resultados de la
modelización de este material y las recomendaciones para investigaciones futuras y
para la práctica de la ingenierı́a de pavimentos.
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ABSTRACT

CONCRETE ASPHALT MODELLING AND PARAMETERS DETERMINATION

THROUGH OPTIMIZATION TECHNIQUES

The present research uses modelling and optimization tools to obtain the mechanic
parameters of concrete asphalt. This document makes an introduction to the finite
elements method, modelling and optimization methods. Later, a concrete asphalt
modelling with analytical equations and finite element method is performed, using
ANSYS software for the mathematical representation of the asphalt material. The
Marshall test procedure is analyzed in ANSYS, through the standards ASTM D−1559
[1] and NLT−159 [2], that regule the laboratory tests with the used material. The
obtained laboratory data is digitalized by a video capture and recognizing program,
developed during the present work, which can be applied to another tests that use
dial-based measuring. With this information, the Marshall stability test is modeled
and the material stress−deformation−time performance is simulated. Application of
optimization techniques, developed on MATLAB software, are used to approximate
the modelling results to the laboratory test results by means of mechanic material
parameters variations. The modeled parameters are the elastic modulus, the viscous
modulus and the Poisson ratio. The results are the mechanic parameters that govern
the asphalt material viscoelastic performance. Finally, the conclusions about material
modelling results and the recommendations to future research lines and to the practice
of pavement engineering, are presented.

Key words: modelling, asphalt concrete, optimization, back analysis, ANSYS, MATLAB,
Marshall test, viscoelasticity.
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tros del hormigón asfáltico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.1.1 Programa de Optimización en MATLAB . . . . . . . . . . . . . . 148

5.1.2 Resolución analı́tica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

5.1.3 Resolución con FEM en ANSYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5.2 Análisis estadı́stico de los resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

6 Conclusiones, recomendaciones y futuras lı́neas de inves tigaci ón 159
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2.22 a)Esfuerzo. b)Fluencia en modelo estándar. . . . . . . . . . . . . . . . . 51
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2.33 Respuesta de sólidos elásticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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4.24 Gráfico de fuerza vs tiempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
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LISTA DE SÍMBOLOS

En la siguiente lista se proporciona la simbologı́a utilizada en el presente documento.
Sı́mbolos generales, abreviaturas, y convenciones en el orden en el que son
introducidas.

Sı́mbolos generales

σ Esfuerzo
ε Deformación
t Tiempo
E Constante elástica / Módulo de elasticidad
η Constante viscosa
τ Constante de tiempo
µ Módulo de Poisson
a1 Primer coeficiente de serie Prony
t1 Primer coeficiente del exponente de serie Prony
a2 Segundo coeficiente de serie Prony
t2 Segundo coeficiente del exponente de serie Prony

Acr ónimos

ASTM American Society for Testing & Materials
NLT Normas del Laboratorio de Transportes
FEM Método de Elementos Finitos
MP Programación Matemática
GA Algoritmo Genético
SA Simulated Annealing
NLLS Non-Linear Least Squares (Mı́nimos cuadrados no

lineales)
CLM Coupled Local Minimizers
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Estado del arte

Introducci ón a los modelos constitutivos para el hormig ón asf áltico
δ Deformación
P Carga
L Luz
Eplast Módulo de plastodeformación
I Inercia
b Base
h Altura
r Radio
D Diámetro
G Módulo de corte
E∗ , G∗ Módulo complejo
E ′ , G′ Módulo de almacenamiento
E ′′ , G′′ Módulo de pérdidas
ω Frecuencia de onda
θ Angulo de desfase

Introducci ón a los m étodos de optimizaci ón
m Número de observaciones
n Número de parámetros
x Conjunto de los parámetros a optimizar
t Valores de las variables fuera del proceso de

optimización
y Valor de la función observada
f Función objetivo
R Vector de diferencias entre el modelo y las

observaciones
r Elemento del vector R
J Jacobiano
∇ Gradiente
LA Función Lagraniana
λ Multiplicador de estimación de Lagrange
γ Parámetro de castigo
h Función de restricción
η Factor de peso de la función objetivo promedio

Modelizaci ón del hormig ón asf áltico

Modelizaci ón analı́tica
k Velocidad de deformación
λ Coeficientes de solución de EDO de 2°orden
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Modelizaci ón en A NSYS

G Módulo de corte
K Módulo volumétrico de elasticidad
εG Parte desviatoria de la deformación
εK Parte volumétrica de la deformación
αi Módulos relativos en series Prony

Modelizaci ón del ensayo Marshall

Análisis del proceso de ensayo Marshall
EM Estabilidad Marshall máxima
DM Deformación Marshall máxima
EP Estabilidad Marshall de proyecto
DP Deformación Marshall de proyecto
r Repetibilidad
R Reproducibilidad
ϕ Desviación tı́pica

Modelizaci ón del ensayo Marshall con elementos finitos
defmax Deformación máxima de la probeta ensayada
tiempo Tiempo de ensayo para alcanzar defmax

dtiempo Intervalo de tiempo
ninterv Número de intervalos de tiempo
ancho Ancho de la probeta de hormigón asfáltico

ensayada

Optimizaci ón y determinaci ón de par ámetros

Métodos de optimizaci ón utilizados para la determinaci ón de los par ámetros del
hormig ón asf áltico

x Vector de parámetros a optimizar
m Número de puntos de la curva

esfuerzo−deformación de laboratorio
r Error entre los valores de esfuerzo de laboratorio y

de la simulación
R Vector de errores
f Función objetivo
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

La modelación o modelización de la naturaleza ha sido siempre un tema recurrente
en el desarrollo del conocimiento humano. La necesidad de entender cómo funciona
el mundo, ha llevado al ser humano a tratar de descubrirlo, mediante su percepción e
interpretación. Tal interpretación debe ser lo suficientemente abstracta para que no sea
afectada por la dinámica del mundo, y lo suficientemente sólida para poder representar
la relación entre los datos y el mundo. Una herramienta como esta es llamada modelo
de datos, el cual permite representar, en forma más o menos razonable, alguna
realidad. El modelo de datos permite realizar abstracciones del mundo, permitiendo
centrarse en los aspectos macros sin preocuparse de las particularidades.

Considerando los avances dados en los últimos años para los métodos de análisis
matemáticos, se da un salto desde la consideración de técnicas de “ensayo−error”
hacia un proceso más técnico conocido como modelización. Es ası́ que la modeliza-
ción toma un papel importante dentro de la ingenierı́a, y sobre todo en la ingenierı́a de
materiales ya que permite aproximar la respuesta de las estructuras y los materiales
analizados obteniendo resultados más representativos que aquellos de laboratorio o
de campo, y permite considerar en su análisis aquellas variables no consideradas o
descartadas en las hipótesis de un problema, englobándolas en un análisis general.

Para aplicar la modelización de materiales a la ingenierı́a de pavimentos es necesario
considerar el estudio de los modelos constitutivos de los materiales a ser analizados.
El hormigón asfáltico es un material que actúa como un polı́mero viscoelástico, y han
sido varios los modelos constitutivos presentados para este tipo de material. Estos
modelos permiten simplificar el estudio de los materiales de forma satisfactoria, o a
su vez permitir la complejidad en este análisis a través de la utilización de teorı́as y
modelos más elaborados.

Del proceso de modelización se desprende el trabajo de simulación. La simulación
realizada a través de procedimientos numéricos permite reproducir la realidad conside-
rando un bajo costo efectivo. Utilizando las herramientas computacionales con las que
se cuenta actualmente en el mercado, es bastante práctica la realización de procesos
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más complejos que permiten obtener resultados más representativos que aquellos
producto de ensayos de laboratorio o de campo, reduciendo considerablemente la
realización de estos últimos a pesar de que no los sustituyen por completo. Los
procesos de optimización llevados de la mano con la simulación y la modelización
permiten obtener resultados que se acoplan de manera satisfactoria a la realidad
modelada.

Estos nuevos procedimientos en la ingenierı́a permitirán sistematizar la información
obtenida de forma que los procedimientos de cálculo, análisis, diseño, construcción
y mantenimiento puedan optimizarse, guiando la carrera hacia un proceso de avance
tecnológico y de conocimiento que permita la evolución de los antiguos procedimientos
realizados. Es el momento de la evolución en la ingenierı́a, es nuestro momento.

1.1 Conceptos b ásicos

1.1.1 Hormig ón asf áltico

El asfalto es un material viscoso de color negro, utilizado como aglomerante en
mezclas asfálticas para la construcción de carreteras. Está presente en el petróleo
crudo y está compuesto casi por completo de bitumen, que es la fracción más pesada
del proceso de refinamiento del petróleo y la que tiene el punto de ebullición más
elevado. El nombre de asfalto recuerda el Lago Asfaltites (Mar Muerto), en la cuenca
del rı́o Jordán.

Este material presenta caracterı́sticas que lo convierten en un material ideal para la
construcción de pavimentos, es altamente impermeable, adherente y cohesivo, es
capaz de resistir altos esfuerzos instantáneos y de fluir bajo la acción de cargas
permanentes. Esto le permite cumplir las siguientes funciones:

• Impermeabilizar la estructura del pavimento, reduciendo la sensibilidad a la
humedad y volviéndolo eficaz contra la penetración del agua proveniente de las
precipitaciones.

• Proporcionar una unión y cohesión fuertes y eficientes entre los agregados,
permitiendo resistir la acción mecánica de disgregación producida por las cargas
del tráfico.

• Mejorar la capacidad portante de la estructura del pavimento, permitiendo
disminuir los espesores de las capas que lo forman.

El hormigón asfáltico es una mezcla resultante de la combinación de asfalto y
agregados minerales pétreos en proporciones especı́ficas. Las proporciones relativas
de estos componentes minerales determinan las propiedades fı́sicas de la mezcla y,
por tanto, el rendimiento de ella como mezcla enfocada a un determinado uso.

La mezcla asfáltica debe ser duradera, resistente a las acciones tales como la
separación de la capa superficial de asfalto de los agregado por efectos del agua,
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abrasión del tránsito, envejecimiento; resistente a las solicitaciones de las cargas
vehiculares a través de su estabilidad; impermeable para que los componentes
estructurales del pavimento, y los componentes internos de la mezcla, no estén bajo la
acción directa del intemperismo; y trabajable facilitando su colocación y compactación
en el emplazamiento.

El pavimento de hormigón asfáltico es un sistema complejo que involucra múltiples
capas de materiales diferentes, varias combinaciones de cargas irregulares de tráfico,
y condiciones ambientales variables. De ahı́ que una predicción realista de la vida
útil a largo plazo de los pavimentos asfálticos es una de las tareas más desafiantes
para los ingenieros en pavimentos. El desempeño de los pavimentos de hormigón
asfáltico está relacionado de cerca al desempeño del hormigón asfáltico. Son estos
modelos de desempeño del hormigón asfáltico los que proveen los vı́nculos entre los
varios procesos involucrados en el diseño de la mezcla asfáltica, diseño del pavimento,
construcción y rehabilitación [3].

1.1.2 Modelizaci ón

La modelización es una herramienta cientı́fica utilizada con fines de predicción. En
ciencias puras y en ciencias aplicadas, se denomina modelo cientı́fico a una repre-
sentación abstracta, conceptual, gráfica o visual, fı́sica, matemática, de fenómenos,
sistemas o procesos a fin de analizar, describir, explicar, simular - en general, explorar,
controlar y predecir- esos fenómenos o procesos. Un modelo permite determinar un
resultado final o output a partir de unos datos de entrada o inputs. Se considera que
la creación de un modelo es una parte esencial de toda actividad cientı́fica.

Dentro de la ingenierı́a, la modelización permite predecir con gran aproximación
el comportamiento de los materiales utilizados en el diseño y la construcción
de obras. La versatilidad de utilizar este procedimiento matemático, a través de
cálculos computacionales, ofrece la posibilidad de modificar las propiedades fı́sicas
y mecánicas de los materiales y obtener rápidamente los resultados producidos por
esos cambios. Ası́, el objetivo de la modelización de materiales es construir un modelo
teórico que se asemeje lo más posible a un modelo real, permitiendo reunir dentro de
su composición aquellos factores que pueden intervenir en el desempeño del material
y que están directa e indirectamente relacionados. El objetivo de lograr una mayor
precisión enfocada al diseño, no desmerece el hecho de saber que la ingenierı́a no es
una ciencia exacta, ni la necesidad inherente de factores de seguridad; sin embargo,
estos resultados más cercanos al comportamiento real permiten englobar la gran
cantidad de factores internos y externos que influyen en el comportamiento de los
materiales, y a su vez, favorecer la predicción a largo plazo de las estructuras y obras
diseñadas.

El modelo desarrollado en base al ensayo de laboratorio Marshall sobre mezclas
asfálticas involucra relacionar las condiciones reales con las teóricas a través de la
simulación del procedimiento. La simulación es la experimentación con un modelo, de
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una hipótesis o un conjunto de hipótesis de trabajo.

Thomas T. Goldsmith Jr. y Estle Ray Mann en 1947 [4] la define ası́: “Simulación
es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital.
Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas,
las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas
complejos del mundo real a través de largos perı́odos”.

Una definición más formal formulada por R.E. Shannon [5] es: “La simulación es el
proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con
él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas
estrategias -dentro de los lı́mites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de
ellos - para el funcionamiento del sistema”.

Varios factores afectan al comportamiento deformacional y al desempeño del hormigón
asfáltico, incluyendo el tiempo (velocidad de carga, tiempo de carga, periodo de
descanso), temperatura, estado tensional, tipo de carga, envejecimiento, y mezcla.
Los modelos han sido desarrollados para capturar los efectos de estos factores en
el desempeño del hormigón asfáltico. La mayorı́a de estos modelos, desarrollados
en un primer momento por el Programa de Investigación Estratégico para Autopistas
(SHRP por sus siglas en inglés), son empı́ricos por naturaleza. La principal razón para
la naturaleza empı́rica de estos modelos es la ausencia del poder computacional
necesario para calcular el desempeño a largo plazo del hormigón asfáltico y, por
tanto, de los pavimentos asfálticos. El SHRP reconoce la importancia de los modelos
mecanicistas para las especificaciones de los materiales, diseño de mezclas, y diseño
de pavimentos, y ha desarrollado un rango de productos de investigación basados en
los principios de la mecánica. El cambio de paradigma de empirismo a mecanicismo
durante el SHRP produjo un impacto significativo en el papel de los modelos en la
ingenierı́a de pavimento asfáltico.

El desarrollo de un modelo de desempeño fundamentalmente sólido sirve para
dos propósitos importantes. Para los ingenieros de pavimento, este modelo puede
proporcionar información precisa sobre el desempeño del hormigón asfáltico bajo
condiciones de carga reales, lo que conduce a una mejor evaluación de la vida
útil de un pavimento nuevo o la vida útil restante de un pavimento existente. Para
los ingenieros de materiales, el modelo de funcionamiento basado en los principios
básicos de la mecánica proporciona las relaciones entre las propiedades de los
materiales (quı́micos o mecánicos) y los parámetros del modelo, que puede ser
utilizado para la selección o el diseño de un mejor desempeño de aglomerantes o
mezclas [3].

1.1.3 Métodos de optimizaci ón

La optimización matemática intenta dar respuesta a un tipo general de problemas
donde se desea elegir el mejor entre un conjunto de elementos con el fin de minimizar
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o maximizar el valor de una función llamada función objetivo. La función objetivo que
se desea minimizar o maximizar depende de las variables que se desean optimizar
en el problema. Es decir, se trata de calcular o determinar el valor mı́nimo o el valor
máximo de la función objetivo, modificando los valores de las variables de las cuales
depende la función hasta encontrar el valor buscado de esta. Es preciso considerar las
restricciones que se tengan en el problema, ya que éstas generan igualdades entre
las variables que permiten la obtención de los valores buscados para la función que
se quiere minimizar o maximizar.

Su aplicación dentro de la ingenierı́a va de la mano con el análisis inverso (back
analysis en inglés). Este tipo de problema tiene como objetivo determinar las
propiedades de los materiales, por ejemplo, en base a los resultados obtenidos en
ensayos de laboratorio o mediciones en campo. Su aplicación ha sido ampliamente
extendida dentro de la mecánica de suelos, principalmente en el análisis de estabilidad
de taludes, para la determinación de los parámetros de resistencia del suelo en base
a un plano de falla de un deslizamiento o una inestabilidad ocurrida, como es tratada
en [6]. Para tal efecto, es necesario realizar mediciones de la profundidad del plano de
falla y posteriormente variar los parámetros que se desean optimizar, de forma que, a
través de un análisis teórico, se obtenga un plano de falla lo más cercano posible al
real, minimizando el error entre ambos resultados.

La aplicación del análisis inverso también ve su luz en otras áreas de la ingenierı́a.
Por ejemplo, en el área estructural, es utilizado para aproximar las propiedades de los
materiales de construcción frente a un resultado deformacional o tensional obtenido,
sea en ensayos de laboratorio o sobre el comportamiento mismo de un elemento
estructural medido directamente en obra.

Dentro de la presente investigación, la aplicación del análisis inverso se utiliza para
determinar los parámetros de elasticidad y viscosidad del material asfáltico, que
influyen en su respuesta mecánica ante la acción del tráfico. Las propiedades de
las mezclas asfálticas son estimadas para el diseño a través del ensayo Marshall,
obteniendo, como resultado, la estabilidad y la fluencia de una mezcla asfáltica.
En este caso, el problema se realiza sobre este ensayo de laboratorio, del cual
se extraerán las curvas de deformación y fuerza respecto al tiempo, y el proceso
matemático posterior trabaja sobre estos datos. Se realiza la simulación del ensayo
en computadora, modelando el material con elementos finitos, y obteniendo sus
correspondientes resultados de esfuerzo y deformación respecto al tiempo. El análisis
inverso itera modificando los parámetros del material mientras la optimización calcula
la función de error entre los resultados calculados y los reales, y la minimiza,
obteniendo los valores óptimos de las variables de elasticidad, viscosidad y módulo
de Poisson que aproximen las dos respuestas. El proceso final corresponde a que, de
todos los valores obtenidos, se elija aquel que de el resultado de la función de error
más pequeño.
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1.2 Antecedentes

En la ingenierı́a se ha tratado de, a través del planteamiento de ciertas hipótesis, simpli-
ficar el análisis de fenómenos y materiales a formas que, no necesariamente sean las
más correctas pero que proporcionen resultados realistas. Existe la tendencia a nivel
mundial de compensar estas simplificaciones mediante estudios más completos y a
detalle, utilizando herramientas computacionales que puedan procesar la información
y realizar los cálculos a velocidades significativamente mayores a las anteriores, y que
permitan una aproximación también mayor y más realista.

Dentro de este avance cientı́fico, se ha dado un auge en el desarrollo de técnicas
nuevas de análisis de materiales. La modelización de materiales surge como una
transformación de procesos empı́ricos hacia procesos mecanicistas que aproximen
la realidad dentro de un modelo teórico. Este modelo busca ser representativo de la
mayor cantidad de variables que intervengan en esa realidad, y al mismo tiempo ser
lo suficientemente simple para que facilite su cálculo y que no devenga de ninguna
manera en la supresión de factores de seguridad o en un cambio de concepto de la
naturaleza inexacta misma de la ingenierı́a. En este desarrollo destaca la modelización
del hormigón asfáltico, debido a su extendido uso, y a los efectos que puede tener
en la práctica. Es ası́ por ejemplo que el contar con un modelo de este material
permite analizar los problemas de vibraciones que induce el tráfico en los edificios
circundantes; estudiar los cambios o efectos en la estructura del pavimento; o analizar
el comportamiento mismo del material bajo varias condiciones. El efecto de las
vibraciones producidas por el tráfico es un tema común en los estudios ambientales,
causan disconformidad a los usuarios, mal funcionamiento de equipos sensibles,
daños en los edificios, etc. Este problema ha sido investigado en otros paı́ses, en
estudios de posgrado y de investigación; lamentablemente en nuestro paı́s no se
cuentan aún con datos que puedan utilizarse para su análisis o validación.

Las técnicas y métodos de optimización por su parte, enfocan su utilización en
problemas complejos de análisis numérico, debido a la gran cantidad de variables que
podrı́an intervenir en un proceso. La simulación es una posibilidad de aproximación
de resultados, de bajo costo, mediante el método “ensayo-error”. Para optimizar un
proceso, en la actualidad, se proponen técnicas que permiten evitar esta recurrente
práctica, proporcionando en cada obtención de resultados una retroalimentación que
permita mejorar el resultado obtenido a un nivel de tolerancia deseado. El análisis
inverso es, en los últimos años, el método más usado en obtención de parámetros
fı́sicos de materiales o fenómenos, en base a los datos que se obtengan de la realidad
analizada.

1.3 Alcance

La presente investigación tiene por finalidad realizar la modelización del hormigón
asfáltico en computadora con elementos finitos, y analizando diferentes modelos cons-
titutivos que proporcionen el resultado más acertado con la realidad; la modelización
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del ensayo de estabilidad Marshall, utilizando el software ANSYS, para relacionar los
datos obtenidos en la práctica con los resultados del modelo; y la obtención de los
parámetros del material mediante técnicas de optimización, que permitan comparar y
validar el modelo con el material modelado.

1.4 Justificaci ón

El problema de la heterogeneidad de los materiales convierte una realidad aparente-
mente sencilla en un problema realmente complejo e individual. Para solucionarlo, era
común proponer su simplificación mediante hipótesis que permitan facilitar su análisis.
La utilización de la modelización y las herramientas computacionales permiten enfocar
el problema, de una manera más adecuada, a la realidad que este representa. Ası́, se
debe dejar de pensar en un estanque de conocimiento y avanzar en su desarrollo
utilizando las herramientas y los avances tecnológicos y cientı́ficos que se dan a cada
dı́a.

La necesidad de realizar estudios a nivel local, surge debido a la importancia de
contar con datos más aproximados a nuestra realidad, que aquellos que se obtienen
bibliográficamente o a través de estudios externos. Creemos conveniente la realización
de más trabajos relacionados a este tema para que, con la complementación de los
datos que podrı́an obtenerse en esta investigación, a futuro se puedan relacionar y
validar los resultados. Entender el comportamiento geomecánico de los materiales
locales aporta en las técnicas de construcción de los pavimentos que emplean
materiales de este tipo.

1.5 Objetivos

1.5.1 General

• Realizar la modelización numérica del hormigón asfáltico y obtener sus paráme-
tros mediante la utilización de técnicas de optimización.

1.5.2 Especı́ficos

• Alcanzar un conocimiento cabal de los diferentes modelos constitutivos del
hormigón asfáltico, sus ventajas, desventajas, pertinencia, y aplicación.

• Alcanzar un conocimiento cabal de los métodos de optimización como una
evolución al sistema de “ensayo-error” utilizado comúnmente en el pasado.

• Modelar numéricamente el hormigón asfáltico, utilizando los conocimientos
acerca del material y de los modelos constitutivos estudiados.

• Analizar y modelar el método de ensayo Marshall para compararlo con el
realizado en laboratorio.
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• Obtener los parámetros del hormigón asfáltico mediante técnicas de optimiza-
ción que utilicen la información de los ensayos prácticos del modelo realizado.

1.6 Metodologı́a

El trabajo inicia con la recopilación de la información necesaria para tener un
conocimiento introductorio y general de los temas a tratarse en el presente estudio.
Los documentos necesarios para la elaboración del trabajo de investigación incluyen:
el procedimiento de ensayo Marshall ASTM D−1559 [1], ASTM D−5518 [7] y NLT−159
[2], que es aquella con la que se realizan los ensayos de estabilidad Marshall en
laboratorio para las muestras de hormigón asfáltico a utilizar; documentos, artı́culos
y libros sobre los modelos constitutivos de materiales viscoelásticos y de hormigón
asfáltico; documentos similares sobre los métodos y técnicas de optimización y sus
aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia; y estudios sobre los efectos de las
vibraciones del tráfico en edificios, metodologı́as de modelización de materiales en
computadora, entre otros.

Con esta información recopilada, se analiza y estudia detalladamente tres temas
que son la aplicación misma de estos conocimientos a la investigación: estudio de
los modelos constitutivos para los hormigones asfálticos; estudio de los métodos
de optimización, análisis inverso y cálculo computacional; y, estudio del ensayo de
estabilidad en laboratorio Marshall.

Posteriormente, se realizan prácticas de laboratorio con material asfáltico local,
las probetas son elaboradas siguiendo la norma NLT−159/00 [2] y para distintos
porcentajes de asfalto, con el fin de realizar un análisis estadı́stico de los resultados.
Los datos prácticos que se utilizan en este análisis incluyen también datos de
parámetros de asfaltos y hormigones asfálticos de instituciones públicas y privadas
y en plantas dedicadas a esta actividad. En estos casos, el material obtenido
directamente en campo de obras de construcción civil es evaluado únicamente desde
el momento de obtención de las probetas, pues la dificultad de fiscalizar todo su
proceso de elaboración es un limitante.

Con la información obtenida en las primeras etapas, se procede al trabajo de
simulación y obtención de resultados del proceso numérico. Utilizando la herramienta
de software ANSYS se realiza la modelización del hormigón asfáltico como un material
viscoelástico con los modelos constitutivos revisados. Luego, la simulación del ensayo
Marshall es llevada a cabo con el mismo software mediante la aplicación de cálculo
con elementos finitos. La determinación de los parámetros del hormigón asfáltico se
realiza aplicando análisis inverso y técnicas de optimización, mediante el software
computacional MATLAB que permite la aplicación de métodos numéricos para el
cálculo.

Finalmente, utilizando esta gran cantidad de información se realiza un análisis
estadı́stico de los datos obtenidos, tanto de los ensayos de laboratorio y de
campo, cuanto en los resultados del cálculo numérico de los modelos, aplicando la
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optimización. Esta información es analizada con el fin de llegar a las conclusiones
finales del presente documento y a las recomendaciones para aquellos investigadores
que continúen en este tema o para aquellos profesionales que trabajan con este tipo
de material.

1.7 Sumario

El presente trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera:

Capı́tulo 1 – Introducción –
En el capı́tulo 1 se realiza una introducción al documento, presentando los ante-
cedentes que llevan a la realización del presente trabajo, el alcance que pretende
esta investigación y la justificación para su desarrollo. A continuación se plantean los
objetivos, general y especı́ficos, a alcanzar durante el desarrollo del presente trabajo.
Se explica la metodologı́a utilizada para la obtención de la información y los resultados
y, finalmente, se realiza un esquema de la organización de la presente tesis. Las cinco
partes que forman parte de este capı́tulo introductorio son:

• Conceptos básicos.

• Antecedentes, alcance y justificación.

• Objetivos: general y especı́ficos.

• Metodologı́a.

• Sumario.

Capı́tulo 2 – Estado del arte –
En el capı́tulo 2 se revisa de una manera introductoria la información esencial
que debe conocerse previo al estudio del presente trabajo. Primero, se realiza
una presentación sobre la teorı́a de Elementos Finitos, como base del cálculo y
modelización posterior del material. Luego se estudia el comportamiento viscoelástico,
los modelos constitutivos básicos para materiales poliméricos y el comportamiento
mecánico dinámico, y los conceptos necesarios para la representación del hormigón
asfáltico. Finalmente, se presenta una introducción a los métodos de optimización
como parte del proceso de relación y validación del material real con el modelo, y
la definición del problema de análisis inverso. Los tres subcapı́tulos que forman parte
de este capı́tulo de introducción de conceptos son:

• Introducción a los elementos finitos.

• Introducción a los modelos constitutivos para el hormigón asfáltico.

• Introducción a los métodos de optimización.
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Capı́tulo 3 – Modelización del hormigón asfáltico –
En el capı́tulo 3 se revisa la aplicación de los modelos constitutivos para el hormigón
asfáltico dentro de la modelización del material. La base para la modelización del
material es el ensayo Marshall, y se detalla como se introducen las caracterı́sticas de
los modelos reológicos en el programa de elementos finitos ANSYS. Al final, se analiza
el material real y su representación numérica para validar la modelización realizada.
Finalmente, se realiza una comparación entre sus caracterı́sticas y parámetros. Los
tres subcapı́tulos que forman parte de este capı́tulo de modelización del material son:

• Modelización analı́tica.

• Modelización en ANSYS.

• Validación de los modelos de los materiales.

Capı́tulo 4 – Modelización del ensayo Marshall –
En el capı́tulo 4 se revisa el ensayo Marshall como base de la modelización del material
asfáltico. Este ensayo es un procedimiento normado por la ASTM en su publicación
D−5518 [7]. Sin embargo, los ensayos que se realizan por las instituciones públicas y
los laboratorios, para el presente trabajo, corresponden a la publicación ASTM D−1559
[1]. Esta norma ha sido descontinuada por esta entidad estadounidense debido a la
vigencia de la norma D-5518, frente a esto ha surgido la norma NLT−159 [2] con
su última publicación en el año 2000, y es esta con la que nos referiremos. En la
primera parte se indicará todo el procedimiento de ensayo, materiales, instrumentos,
resultados, etc. Luego se presentará un programa computacional desarrollado para el
presente trabajo en el que los datos del ensayo son leı́dos a través de una filmación
a los diales que miden la carga y la deformación en su realización. Finalmente, se
indicará la representación y simulación del ensayo Marshall realizada en el programa
de elementos finitos ANSYS. Los tres subcapı́tulos que forman parte de este capı́tulo
de modelización del ensayo Marshall son:

• Análisis del proceso de ensayo Marshall.

• Sistema de captura y reconocimiento de video.

• Modelización del ensayo Marshall con elementos finitos.

Capı́tulo 5 – Optimización y determinación de parámetros –
En el capı́tulo 5 se aplican los métodos de optimización utilizados para la determi-
nación de los parámetros del hormigón asfáltico. El objetivo de la optimización es
aproximar, de la forma más precisa posible, los resultados del modelo teórico con
la realidad, para relacionar y validar los resultados obtenidos en ambos casos. Para
esta comparación se utilizan dos cálculos, uno netamente analı́tico en base a las
ecuaciones diferenciales de los modelos reológicos, y otro utilizando la representación
realizada en el programa de elementos finitos ANSYS. Finalmente, se realiza un
análisis estadı́stico de los procedimientos y resultados obtenidos. Es importante
considerar este análisis debido a la variabilidad que puede existir en los resultados
de cada muestra, y a la necesidad de contar con información representativa que

26 Homero Carrión - Boris Ochoa



UNIVERSIDAD DE CUENCA

permita analizar al material estudiado y al procedimiento utilizado para tal fin. Los
dos subcapı́tulos que forman parte de este capı́tulo de aplicación de las técnicas de
optimización para la obtención de los parámetros del material son:

• Métodos de optimización para la determinación de los parámetros del hormigón
asfáltico.

• Análisis estadı́stico de los resultados.

Capı́tulo 6 – Conclusiones, recomendaciones y futuras lı́neas de investigación –
En el capı́tulo 6, en base al análisis estadı́stico del capı́tulo 5, se concluye sobre
la información obtenida, alcanzando el resultado mismo del trabajo. Finalmente se
realizan una serie de recomendaciones sobre varios componentes de este documento
y de los resultados concluidos. Los dos subcapı́tulos que forman parte de este capı́tulo
final son:

• Conclusiones.

• Recomendaciones.
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CAPÍTULO 2

ESTADO DEL ARTE

En el presente capı́tulo se revisa de una manera introductoria la información esencial
que debe conocerse previo al estudio del presente trabajo. Primero, se realiza
una presentación sobre la teorı́a de elementos finitos, como base del cálculo y
modelización posterior del material. Luego se estudia el comportamiento viscoelástico,
los modelos constitutivos básicos para materiales poliméricos y el comportamiento
mecánico dinámico, y los conceptos necesarios para la representación del hormigón
asfáltico. Finalmente, se presenta una introducción a los métodos de optimización
como parte del proceso de relación y validación del material real con el modelo, y
la definición del problema de análisis inverso. Los tres subcapı́tulos que forman parte
de este capı́tulo de introducción de conceptos son:

• Introducción a los elementos finitos.

• Introducción a los modelos constitutivos para el hormigón asfáltico.

• Introducción a los métodos de optimización.

2.1 Introducci ón a los elementos finitos

El método de los elementos finitos (FEM por sus siglas en inglés) es un método
numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales
parciales, muy utilizado en diversos problemas como mecánica de sólidos, mecánica
de fluidos, transmisión de calor, electromagnetismo, etc. Permitiendo resolver casos
que hasta hace poco tiempo eran prácticamente imposibles de resolver por métodos
matemáticos tradicionales. Esta circunstancia obligaba a hacer prototipos, ensayarlos
e ir realizando mejoras de forma iterativa, lo que traı́a consigo un elevado coste tanto
económico como en tiempo de desarrollo.

La solución se la obtiene para un dominio en el cual esta definida la ecuación
diferencial, reduciéndolo este en un número elevado de subdominios intersecantes
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entre si llamado elemento. Estos subdominios forman un conjunto finito de elementos
creando una partición del domino también denominado discretización. Dentro de cada
elemento se puede apreciar una serie de puntos representativos llamados nodos, lugar
en el dominio en donde se pretende aproximar la solución. El conjunto de nodos y la
relación de adyacencia o conectividad que tienen con cada elemento en el dominio se
denomina malla. De acuerdo con estas relaciones se relaciona el valor de un conjunto
de variables incógnitas definidas en cada nodo y denominadas grados de libertad. El
conjunto de relaciones entre el valor de una determinada variable entre los nodos se
puede escribir en forma de sistema de ecuaciones lineales (o linealizadas). La matriz
de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de rigidez del sistema del cual el
número de ecuaciones es proporcional al número de nodos [8].

Debido al gran número de ecuaciones que se generan para la resolución del
problema, el FEM está pensado para ser usado en computadoras permitiendo
resolver ecuaciones diferenciales asociadas a un problema fı́sico sobre geometrı́as
complicadas. El FEM se usa en el diseño y mejora de productos y aplicaciones
industriales, ası́ como en la simulación de sistemas fı́sicos y biológicos complejos. La
variedad de problemas a los que puede aplicarse ha crecido enormemente, siendo el
requisito básico que las ecuaciones constitutivas y ecuaciones de evolución temporal
del problema a considerar sean conocidas de antemano.

El método de los elementos finitos como formulación matemática es relativamente
nuevo; aunque su estructura básica es conocida desde hace bastante tiempo, en los
últimos años ha sufrido un gran desarrollo debido a los avances informáticos. Han
sido precisamente estos avances informáticos los que han puesto a disposición de los
usuarios gran cantidad de programas que permiten realizar cálculos con elementos
finitos. Pero no hay que llevarse a engaño, el manejo correcto de este tipo de
programas exige un profundo conocimiento no solo del material con el que se trabaja,
sino también de los principios del FEM. Sólo en este caso estaremos en condiciones
de garantizar que los resultados obtenidos en los análisis se ajustan a la realidad.

Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran particiones
de elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica calculada
converge rápidamente hacia la solución exacta del sistema de ecuaciones.

2.2 Introducci ón a los modelos constitutivos para el
hormig ón asf áltico

Los modelos constitutivos para el hormigón asfáltico son representaciones teóricas de
materiales que, en realidad, tienen una naturaleza viscoelástica. La viscoelasticidad es
un tipo de comportamiento reológico anelástico que presentan ciertos materiales que
exhiben tanto propiedades viscosas como propiedades elásticas cuando se deforman.
Fı́sicamente las propiedades elásticas son el resultado de desplazar ligeramente los
átomos de su posición de equilibrio a lo largo de planos cristalográficos, mientras las
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propiedades viscosas proceden de la difusión de átomos o moléculas en el interior
del material [9]. El estudio de la viscoelasticidad es complejo, por ello los ingenieros
se han centrado en modelarlo matemáticamente como un material compuesto, que es
tanto un sólido de Hooke y un lı́quido newtoniano.

2.2.1 Materiales pl ásticos

Se conoce como plásticos, en sentido general, a aquellas sustancias de estructuras
similares, sin un punto de evaporación fijo y que adquieren, a ciertas temperaturas,
propiedades de elasticidad y flexibilidad que las vuelven maleables [10]. En sentido
concreto, plásticos son ciertos tipos de materiales sintéticos que se obtienen a través
de procesos de polimerización o multiplicación semi-natural de átomos de carbono en
las largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados del petróleo y de
otras sustancias naturales, resultando en los llamados poĺımeros.

En realidad, el término plástico se refiere a un estado del material, y no al material
mismo. Los polı́meros sintéticos habitualmente llamados plásticos, son en realidad
materiales sintéticos que pueden alcanzar el estado plástico, en el que el material
se encuentra viscoso o fluido, y no presenta resistencia a esfuerzos mecánicos. Este
efecto generalmente se produce por calentamiento, y es muy utilizado en los diferentes
procesos productivos debido a su versatilidad en la manipulación para adaptarse a
diferentes formas y usos. En definitiva, plástico es una forma de referirse a materiales
sintéticos capaces de entrar en un estado plástico, pero plástico no es necesariamente
el grupo de materiales a los que comúnmente hace referencia esta palabra.

El comportamiento de los materiales poliméricos se lo considera como viscoelástico.
Es decir, al someter al material a un régimen dado de esfuerzos, este reaccio-
nará como una combinación entre un material elástico: con deformación instantánea,
proporcionalidad entre esfuerzo y deformación, y recuperación de deformaciones
al cesar los esfuerzos; y como un lı́quido viscoso: con deformación creciente ante
esfuerzos crecientes, relación no lineal de esfuerzos y deformaciones, y recuperación
gradual de las deformaciones al cesar los esfuerzos con un remanente deformacional
irrecuperable.

El hormigón asfáltico es un material de comportamiento viscoelástico. No puede
modelarse como un material elástico, perfectamente proporcional a través de la
Ley de Hooke, ni como un lı́quido viscoso, únicamente a través de la Ley de
Newton. En realidad el comportamiento del hormigón asfáltico es una combinación
compleja de comportamientos más simples, de ahı́ la necesidad de considerar en
su representación la existencia de diferentes modelos constitutivos que tratan de
englobar el comportamiento compuesto de los materiales viscoelásticos. Los modelos
constitutivos de los materiales viscoelásticos se construyen a través de la distribución
en serie o en paralelo de resortes que emulen el comportamiento elástico, y de
émbolos o amortiguadores que emulen el comportamiento viscoso. Las diferencias
en esta distribución es la que determina las diferencias de los resultados de cada
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modelo y la aplicación que tiene cada uno en diversos estudios.

Los materiales poliméricos tienen tres diferentes mecanismos de deformación de-
terminados debido a sus caracterı́sticas moleculares. Son estos los que les dan el
comportamiento viscoelástico definitivo, debido a la presencia misma en cada uno de
ellos de un comportamiento elástico y uno viscoso combinados. Estos mecanismos de
deformación son:

1. Estiramiento de enlaces. Comportamiento elástico. Como se observa en la
figura 2.1, el estiramiento de enlaces presenta un comportamiento netamente
elástico. Los enlaces poliméricos están distribuidos en un ángulo de 109.5 °C
[11], el cual disminuye al aplicar una carga sobre el material, produciendo un
desplazamiento ∆l. Al cesar la carga, el material recupera su posición original.

Figura 2.1: Estiramiento de enlaces.

2. Alineaci ón de cadenas. Comportamiento elástico/plástico. Como se observa
en la figura 2.2, la alineación de cadenas presenta un comportamiento elástico
y otro viscoso. Las cadenas se encuentran de cierta manera desalineadas, al
momento de aplicar una carga se produce una alineación con un desplazamiento
∆l. Al cesar la carga, el material recupera una porción de esta deformación, pero
no en su totalidad.

Figura 2.2: Alineaci ón de cadenas.

3. Deslizamiento de cadenas. Comportamiento plástico. Como se observa en la
figura 2.3, el deslizamiento de cadenas presenta un comportamiento netamente
viscoso. Las cadenas que se encuentran juntas, al aplicar una carga, se deslizan
entre sı́ produciendo un desplazamiento ∆l. Al cesar la carga, el material no
recupera su posición original.

Figura 2.3: Deslizamiento de cadenas.
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El comportamiento mecánico de los diferentes tipos de materiales poliméricos
está ı́ntimamente ligado a los mecanismos de deformación que se activan. Ası́, en
los polı́meros lineales se presentan los tres mecanismos; en los polı́meros reticulares
se presenta únicamente el estiramiento de enlaces, y en los polı́meros entrecruzados
se dan dos mecanismos, excepto el deslizamiento de cadenas [11].

El comportamiento mecánico de estos materiales se clasifica dependiendo si se
considera la variable tiempo o no. Ası́ se tienen los siguientes comportamientos
mecánicos dependientes de esta variable:

1. Comportamiento mec ánico a corto plazo.

• Las propiedades mecánicas no dependen de la variable tiempo (t).

• El estudio de diagrama de tracción (σ − ε) permite conocer las propiedades
mecánicas.

• La información aportada es útil en la preselección de materiales y control
de calidad.

2. Comportamiento mec ánico a largo plazo.

• Las propiedades mecánicas dependen de la variable tiempo (t).

• El comportamiento del material es viscoelástico.

• La información aportada es útil para diseño y cálculo.

El comportamiento a largo plazo, dependiente del tiempo, es el que interesa dentro
del estudio de los hormigones asfálticos. La evaluación de esfuerzos y deformaciones
para este tipo de comportamiento es función del tiempo, destacándose dos efectos
principales, bajo ciertas condiciones, fluencia y relajación.

• Fluencia:
Como se observa en la figura 2.4, mientras el esfuerzo se mantiene constante,
la deformación es creciente con el tiempo. En el momento de aplicar la carga
presenta una deformación instantánea, producto de la elasticidad inherente,
y posteriormente un comportamiento no lineal, producto de su naturaleza
viscoelástica. La curva es de tipo exponencial creciente y asintótica en un valor
máximo de deformación.

• Relajaci ón:
Como se observa en la figura 2.5, mientras la deformación se mantiene constan-
te, el esfuerzoes decreciente con el tiempo. Una caracterı́stica importante de los
materiales viscoelásticos es la liberación de tensión con el paso tiempo. La curva
es de tipo exponencial decreciente y asintótica en un valor mı́nimo de esfuerzo.
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Figura 2.4: a) Esfuerzo. b)Curva de fluencia o plastodeforma ci ón.

Figura 2.5: a) Esfuerzo. b)Curva de relajaci ón o isom étricas.

2.2.2 Comportamiento viscoel ástico

El comportamiento viscoelástico de un material es la combinación de los comporta-
mientos más simples, como sólidos elásticos y lı́quidos viscosos [12]. Es ası́ que el
análisis de un material polimérico se lo realiza como una distribución de elementos del
uno y del otro tipo, regidos por las leyes correspondientes a cada naturaleza.

Comportamiento el ástico:

Ley de Hooke:

σ1 = E · ε1 (2.1)

La deformación es instantánea, se produce una deformación inmediata en el momento
en el que se dan esfuerzos. Este comportamiento no depende del tiempo, es ası́ que
para un nivel de esfuerzo dado la deformación no aumentará progresivamente por
efectos de fluencia ni disminuirá por efectos de relajación como ocurre en los lı́quidos
viscosos. La figura 2.6 muestra un elemento elástico representado por un resorte,
y una curva tı́pica de este comportamiento. La relación entre el esfuerzo y la
deformación es lineal debido a la proporcionalidad entre estos dos parámetros.

Comportamiento viscoso:

Ley de Newton:
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Figura 2.6: Ley de Hooke.

σ2 = η ·
dε2

dt
(2.2)

Figura 2.7: Ley de Newton.

La deformación no es instantánea, sino es dependiente del tiempo. Ası́, para un nivel
de esfuerzos dados, la deformación aumenta progresivamente mientras avanza el
tiempo hasta tender a un valor constante. Al cesar el nivel de esfuerzo, la deformación
empieza a disminuir con el paso del tiempo hasta un valor dado, sin recuperar su forma
original. La figura 2.7 muestra un elemento viscoso representado por un émbolo, y una
curva tı́pica de este comportamiento. La relación entre el esfuerzo y la deformación no
es lineal.

El comportamiento viscoelástico es función de 3 variables.
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Propiedades Mecánicas = f(σ, ε, t)

A diferencia de los modelos simplificados de otros materiales, generalmente de
aquellos utilizados en ingenierı́a para diseño, el comportamiento viscoelástico no es
un diagrama de esfuerzo-deformación simple, sino una función donde intervienen tres
parámetros, siendo uno de ellos el tiempo. Ası́, hablamos de un diagrama de esfuerzo-
deformación-tiempo tridimensional como el representado en la figura 2.8. De aquı́,
tomando cortes en valores constantes de cada una de las tres variables, se obtienen
curvas representativas o importantes de las caracterı́sticas mecánicas del material
estudiado.

σ Esfuerzo
ε Deformación
t Tiempo

Figura 2.8: Funci ón tridimensional de viscoelasticidad.

El comportamiento mecánico de un material viscoelástico se puede representar como
una superficie tridimensional, donde las variables en las cuales se desarrolla la función
son el tiempo, el esfuerzo y la deformación. Los cortes respectivos de la superficie con
planos paralelos a los formados por cada par de variables dan como resultado las
curvas del cuadro 2.1. Ası́, un corte para una tensión constante resulta en una curva
de fluencia; un corte para una deformación constante en una curva de relajación; y, un
corte para un tiempo constante resulta en una curva isocrona.

Cuadro 2.1: Curvas de comportamiento viscoel ástico.

Fluencia Relajación Comportamiento Isocrono

σ = cte ε = cte t = cte

ε = f(t) σ = f(t) ε = f(σ)

2.2.3 Cálculo de la fluencia utilizando curvas de plastodeforma-
ci ón

El mecanismo de fluencia se estudia para el análisis de la plastodeformación.
Ocurre cuando a una tensión constante, la deformación es una función del tiempo
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Figura 2.9: a)Fluencia. b)Relajaci ón. c)Isocrona.

únicamente. El comportamiento viscoelástico tridimensional suele simplificarse mucho
para el estudio de materiales cuando se consideran mecanismos simples. En el
presente ejemplo, tomado de [13], se ilustra un cálculo bastante sencillo en base
a la consideración de plastodeformación de un elemento estructural, en el que se
desea obtener la máxima carga capaz de soportar una viga de material polimérico de
dimensiones dadas.

Considerando un elemento estructural a flexión simplemente apoyado con una luz de
80 mm y una sección cuadrada de 4 mm de lado, como se observa en la figura 2.30. Se
desea que el diseño del elemento considere una deformación inferior al 1 % al cabo
de 6 meses. La información que se tiene del material es un conjunto de curvas de
plastodeformación o fluencia del material viscoelástico.
b = h = 4 mm

Figura 2.10: Caracterı́sitcas estructurales del problema 1.

L = 80 mm

d ≤ 4 mm

P =?

Deformaci ón m áxima:
La deformación máxima de un elemento simplemente apoyado con carga puntual en
el centro de la luz, se da precisamente en el punto de aplicación de la carga, figura
2.31. Analizando a través del método de integración de momento, el método de los
tres momentos, o cualquier otra forma conocida se obtiene que la relación para la
deformación δ es proporcional a la carga aplicada P y la luz del vano L, e inversamente
proporcional al módulo de plastodeformación Eplast y a la inercia I.

δ =
P L3

48EplastI

La carga aplicada es la incógnita que se analiza en el problema. El resto de elementos
que intervienen en la expresión se pueden determinar en base a los datos del
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Figura 2.11: Deformaci ón m áxima en el problema 1.

problema. La inercia es una función de las dimensiones del elemento; el módulo
de plastodeformación se obtiene de las curvas de fluencia del material; la luz y la
deformación máxima son dados en el planteamiento del problema.

Cálculo de la inercia:
La inercia es función de las dimensiones de sección del elemento estructural. Al ser
un cuadrado, la inercia está dada en base a la siguiente relación:

I =
bh3

12
=

b4

12
=

(4 mm)4

12
= 21.33 mm4

Cálculo del m ódulo de plastodeformaci ón (Eplast):
El módulo de plastodeformación se obtiene de las curvas del mismo nombre o curvas
de fluencia. Al igual que el módulo elástico en materiales de este tipo, este módulo
se obtiene de la relación entre esfuerzo y deformación. En el presente ejemplo, y
generalmente en un material viscoelástico, no se cuenta con la información completa
de la superficie que define el comportamiento de un material en las tres variables,
sino con una construcción de curvas de fluencia (tiempo vs. esfuerzo) para diferentes
valores de tensiones constantes. Ası́, como se observa en la figura 2.32, se toman
los valores correspondientes en cada una de las curvas para el tiempo indicado en el
diseño de 6 meses, cortando las curvas de diferentes esfuerzos en distintos valores de
deformaciones para cada una. Con estos pares de datos obtenidos se construye una
curva isocrona (deformación vs. tiempo). En esta nueva curva que ha sido construida
en base de los datos conocidos del material, se determina para una deformación
máxima de 1 %, el valor correspondiente del esfuerzo.

Con este valor de 3.8 MPa, que representa el esfuerzo correspondiente a un tiempo
de 6 meses, para una deformación máxima de 1 %, se determina el módulo de
plastodeformación como la relación de esfuerzo a deformación, en función de la
siguiente expresión:

Eplast(t = 6 meses) =
σ

ε
=

3.8 MPa

0,01
= 380 MPa

Determinaci ón de la carga m áxima:
De la expresión de la deformación máxima se despeja la carga a calcular. Es necesario
considerar la congruencia en las unidades de los diferentes elementos.

P =
48EplastIδ

L3
=

48(380 MPa)(21.33 mm4)(4 mm)

(80 mm)3
= 3.04 N
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Figura 2.12: Obtenci ón del m ódulo de plastodeformaci ón con curvas de fluencia.

La carga máxima obtenida es de 3.04 N correspondiente a un valor de 310 g.

2.2.4 Modelo de Maxwell

El modelo de Maxwell [14] de sólido viscoelástico es, junto con el modelo de Kelvin-
Voigt, el más simple de los modelos constitutivos para estos materiales. Se compone
de dos elementos, uno elástico y otro viscoso, distribuidos en serie, y permite
evaluar de una manera sencilla el comportamiento que presenta el material como una
combinación de estos dos efectos. Si bien no es un modelo totalmente representativo
del comportamiento del material, debido a su sencillez, es uno de los más utilizados
en el estudio de los materiales poliméricos.

La configuración del modelo de Maxwell consiste una una distribución en serie de
un elemento elástico y un elemento viscoso, como se representa en la figura 2.13.
El elemento elástico está representado por un resorte de elasticidad E y el elemento
viscoso por un émbolo de viscosidad η.

Figura 2.13: Modelo de Maxwell.

Elemento el ástico:
La tensión σ1 soportada por el resorte es proporcional a su deformación ε1 mediante
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su constante de elasticidad E. Esta relación se representa mediante la expresión dada
por la Ley de Hooke:

σ1 = E · ε1

ε1 =
σ1

E

dε1

dt
=

1

E
·

dσ1

dt
(2.3)

Elemento viscoso:
La tensión σ2 soportada por el émbolo es proporcional a la velocidad de su
deformación ε2 mediante su constante de viscosidad η. Esta relación se representa
mediante la expresión dada por la Ley de Newton:

σ2 = η ·
dε2

dt

dε2

dt
=

1

η
· σ2 (2.4)

Modelizaci ón;
En una distribución en serie, las deformaciones de los elementos se acumulan,
sumando la deformación total del material:

ε = ε1 + ε2 (2.5)

El esfuerzo que se ejerce sobre el material en conjunto es el mismo que se ejerce
sobre cada uno de los elementos individuales, esto se conoce como compatibilidad de
tensiones:

σ = σ1 = σ2 (2.6)

Para poder relacionar los dos efectos deformacionales, del elemento elástico y del
elemento viscoso, es necesario incluirlos dentro de la ecuación 2.5 como velocidades
de deformación. Esto implica obtener la función de deformación respecto al tiempo del
émbolo de la ecuación 2.4, para lo cual se deberı́a integrar la función de esfuerzo que
es, de hecho, desconocida. Para sobrepasar esto, se deriva la suma de deformaciones
de la ecuación 2.5 para posteriormente utilizar las correspondientes derivadas de cada
elemento:

dε

dt
=

dε1

dt
+

dε2

dt
(2.7)

Se reemplazan las derivadas correspondientes de cada elemento en la ecuación 2.7,
ası́ para el resorte es necesario considerar la derivada de la tensión respecto al tiempo
obtenida en la ecuación 2.3, y para el émbolo despejar esta derivada como se muestra
en la ecuación 2.4:

dε

dt
=

1

E
·

dσ1

dt
+

1

η
· σ2 (2.8)
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Considerando la compatibilidad de tensiones de la ecuación 2.6, la ecuación
diferencial del modelo Maxwell es finalmente la siguiente:

dε

dt
=

1

E
·

dσ

dt
+

1

η
· σ (2.9)

La fluencia se analiza considerando una tensión constante σ0 y, por tanto, una
variación de la tensión igual a cero. Este es el caso para obtener curvas de fluencia o
plastodeformación.

σ = σ0 (2.10)

dσ

dt
= 0 (2.11)

Reemplazando estas condiciones sobre la ecuación diferencial del modelo de Maxwell
(ecuación 2.9), se obtiene la expresión de la ecuación 2.12. Despejando e integrando
para obtener la deformación como una función del tiempo y reemplazando la condición
inicial, producto de la deformación instantánea de su componente elástica, se obtiene
la ecuación 2.13.

dε

dt
=

1

E
·
�
�
���
0

dσ

dt
+

1

η
· σ0 (2.12)

dε

dt
=

1

η
∗ ·σ0

ε(t) =
1

η
· σ0 · t + k

Si t = 0: ε(0) = k

k = ε0 =
σ0

E

ε(t) =
σ0

E
+

σ0

η
· t (2.13)

La función de fluencia ha sido representada gráficamente en la figura 2.14 y
corresponde a una recta. Esta forma explica la deformación instantánea inicial,
que ocurre en el material debido a su componente elástica, lo cual es bastante
parecido al comportamiento real. Sin embargo, al tener una forma lineal y creciente
indefinidamente, no se ajusta al comportamiento real de los materiales viscoelásticos,
debido a la simplicidad de este modelo.

La relajación se analiza considerando una deformación constante ε0 y, por tanto, una
variación de la deformación igual a cero. Este es el caso para obtener curvas de
relajación o isométricas.

ε = ε0 (2.14)
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Figura 2.14: a)Esfuerzo. b)Fluencia en modelo de Maxwell.

dε

dt
= 0 (2.15)

Reemplazando estas condiciones sobre la ecuación diferencial del modelo de Maxwell,
se obtiene la expresión de la ecuación 2.16. Resolviendo esta ecuación diferencial se
obtiene la tensión como una función del tiempo y reemplazando la condición inicial,
producto de la tensión máxima a la que estuvo sometido el material en el instante en
el que se inicia la deformación constante, se obtiene la ecuación 2.17.

�
�
���
0

dε

dt
=

1

E
·

dσ

dt
+

1

η
· σ (2.16)

dσ

dt
+

E

η
· σ = 0

σ(t) = k · e−
E
η

·t

Si t = 0: σ(0) = σ0

k = σ0

σ(t) = σ0 · e−
E
η

·t (2.17)

La función de relajación ha sido representada gráficamente en la figura 2.15 y
corresponde a una curva de comportamiento exponencial decreciente. Esta forma
explica la tendencia del material a reducir su esfuerzo a medida que avanza el tiempo,
manteniendo la deformación constante. Se ajusta muy bien al comportamiento real de
los materiales viscoelásticos, incluso considerando la simplicidad de este modelo.

La recuperación se analiza considerando una tensión constante igual a cero y, por
tanto, una variación de la tensión igual a cero. Este es el caso para analizar el proceso
de recuperación deformacional que tienen los materiales viscoelásticos en el momento
de cesar completamente la tensión actuante sobre ellos.

σ = 0 (2.18)
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Figura 2.15: a)Relajaci ón en modelo de Maxwell. b)Deformaci ón.

dσ

dt
= 0 (2.19)

Reemplazando estas condiciones sobre la ecuación diferencial del modelo de Maxwell,
se obtiene la expresión de la ecuación 2.20. Despejando e integrando para obtener
la deformación como una función del tiempo y reemplazando la condición inicial,
producto de la recuperación instantánea de la componente elástica al cesar las
tensiones, se obtiene la ecuación 2.21.

dε

dt
=

1

E
·
�
�
���
0

dσ

dt
+

1

η
·��>

0
σ (2.20)

dε

dt
= 0

ε(t) = k

Si t = 0: ε(0) = (ε0 − εr)

k = ε0 − εr

ε(t) = ε0 − εr (2.21)

La función de recuperación ha sido representada gráficamente en la figura 2.16 y
corresponde a una recta horizontal. Esta forma explica la recuperación instantánea
del material en el momento mismo de cesar los esfuerzos completamente, debido
a su componente elástico. Sin embargo, no varı́a con el tiempo y no representa el
comportamiento real del material en el proceso de recuperación. No se ajusta al
comportamiento real de los materiales viscoelásticos, debido a la simplicidad de este
modelo.
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Figura 2.16: a)Esfuerzo nulo. b)Recuperaci ón en modelo de Maxwell.

2.2.5 Modelo de Kelvin-Voigt

El modelo Kelvin-Voigt [15] de sólido viscoelástico es también un modelo muy simple y,
junto con el de Maxwell, los más simples modelos constitutivos para estos materiales.
Se compone de dos elementos, uno elástico y otro viscoso, distribuidos en paralelo, y
permite evaluar de una manera sencilla el comportamiento que presenta el material
como una combinación de estos dos efectos, y de una manera un poco diferente y
de resultados distintos al modelo de Maxwell. Si bien no es un modelo totalmente
representativo, debido a su sencillez, presenta la base, junto con el de Maxwell, de la
teorı́a de modelización para el estudio de materiales poliméricos.

La configuración del modelo de Maxwell consiste una una distribución en paralelo
de un elemento elástico y un elemento viscoso, como se representa en la figura 2.17.
El elemento elástico está representado por un resorte de elasticidad E y el elemento
viscoso por un émbolo de viscosidad η.

Figura 2.17: Modelo de Kelvin-Voigt.

Elemento El ástico:
La tensión σ1 soportada por el resorte es proporcional a su deformación ε1 mediante
su constante de elasticidad E. Esta relación se representa mediante la expresión dada
por la Ley de Hooke:

σ1 = E · ε1

Elemento Viscoso:
La tensión σ2 soportada por el émbolo es proporcional a la velocidad de su
deformación ε2 mediante su constante de viscosidad η. Esta relación se representa
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mediante la expresión dada por la Ley de Newton:

σ2 = η ·
dε2

dt

Modelizaci ón;
En una distribución en paralelo, la deformación total que se ejerce sobre el material
en conjunto es la misma que se ejerce sobre cada uno de los elementos individuales,
esto se conoce como compatibilidad de deformaciones:

ε = ε1 = ε2 (2.22)

Las tensiones de los elementos se acumulan, sumando la tensión o esfuerzo total del
material:

σ = σ1 + σ2 (2.23)

Se reemplazan las tensiones correspondientes de cada elemento en la ecuación 2.23,
ası́ para el resorte se utiliza la ecuación 2.1 , y para el émbolo la ecuación 2.2:

σ = E · ε1 + η ·
dε2

dt
(2.24)

Considerando la compatibilidad de deformaciones de la ecuación 2.22, la ecuación
diferencial del modelo Kelvin-Voigt es finalmente la siguiente:

σ = E · ε + η ·
dε

dt
(2.25)

La fluencia se analiza considerando una tensión constante σ0 y, por tanto, una
variación de la tensión igual a cero.

σ = σ0

dσ

dt
= 0

Reemplazando estas condiciones sobre la ecuación diferencial del modelo de Kelvin-
Voigt (ecuación2.25), se obtiene la expresión de la ecuación 2.26. Resolviendo
esta ecuación diferencial se obtiene la deformación como una función del tiempo
y reemplazando la condición inicial, que en este caso es igual a cero y no a la
deformación instantánea de su componente elástica, se obtiene la ecuación 2.27.

σ0 = E · ε + η ·
dε

dt
(2.26)

dε

dt
+

E

η
· ε =

1

η
· σ0

ε(t) =
σ0

E
+ k · e−

E
η

·t

Si t = 0: ε(0) = 0

Homero Carrión - Boris Ochoa 45



UNIVERSIDAD DE CUENCA

0 =
σ0

E
+ k

k = −
σ0

E

ε(t) =
σ0

E
·
(

1 − e−
E
η

·t
)

(2.27)

La función de fluencia ha sido representada gráficamente en la figura 2.18 y
corresponde a una curva de comportamiento exponencial creciente. Esta forma
explica la tendencia del material a aumentar la deformación a medida que avanza
el tiempo, manteniendo la tensión constante. Se ajusta muy bien al comportamiento
real de los materiales viscoelásticos, incluso considerando la simplicidad de este
modelo. Sin embargo, no puede representar la deformación instantánea producto de
su componente elástica debido a la limitante que representa la compatibilidad de
deformaciones entre el resorte y el émbolo que constituyen el modelo.

Figura 2.18: a)Esfuerzo. b)Fluencia en modelo de Kelvin-Vo igt.

La relajación se analiza considerando una deformación constante ε0 y, por tanto, una
variación de la deformación igual a cero.

ε = ε0

dε

dt
= 0

Reemplazando estas condiciones sobre la ecuación diferencial del modelo de Kelvin-
Voigt, se obtiene la expresión de la ecuación 2.28. De esta forma se determina una
expresión de la tensión como una función del tiempo sin necesidad de redundar en
operaciones matemáticas y se obtiene la ecuación 2.29.

σ = E · ε + η ·
�
�
���
0

dε

dt
(2.28)

σ(t) = E · ε (2.29)

La función de relajación ha sido representada gráficamente en la figura 2.19 y
corresponde a una recta horizontal. Esta forma no varı́a con el tiempo y no representa
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el comportamiento real del material en el proceso de relajación. No se ajusta al
comportamiento real de los materiales viscoelásticos.

Figura 2.19: a)Relajaci ón en modelo de Kelvin-Voigt. b)Deformaci ón.

La recuperación se analiza considerando una tensión constante igual a cero.

σ = 0

Reemplazando esta condición sobre la ecuación diferencial del modelo de Kelvin-Voigt,
se obtiene la expresión de la ecuación 2.30. Resolviendo esta ecuación diferencial se
obtiene la deformación como una función del tiempo y reemplazando la condición
inicial, que en este caso es igual a la deformación máxima en el momento de cesar la
tensión y que no incluye a la recuperación instantánea de su componente elástica, se
obtiene la ecuación 2.31.

��>
0

σ = E · ε + η ·
dε

dt
(2.30)

dε

dt
+

E

η
· ε = 0

ε(t) = k · e−
E
η

·t

Si t = 0: ε(0) = ε0

k = ε0

ε(t) = ε0 · e−
E
η

·t (2.31)

La función de recuperación ha sido representada gráficamente en la figura 2.20 y
corresponde a una curva de comportamiento exponencial decreciente. Esta forma
explica la tendencia del material a disminuir la deformación a medida que avanza
el tiempo, en el momento de cesar los esfuerzos completamente. Se ajusta muy
bien al comportamiento real de los materiales viscoelásticos. Sin embargo, no puede
representar la recuperación instantánea producto de su componente elástica debido
a la limitante que representa la compatibilidad de deformaciones entre el resorte y el
émbolo que constituyen el modelo.
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Figura 2.20: a)Esfuerzo nulo. b)Recuperaci ón en modelo de Kelvin-Voigt.

2.2.6 Modelo est ándar de s ólido viscoel ástico

El modelo estándar de sólido viscoelástico [16] se desarrolló buscando la combinación
de los modelos más simples analizados anteriormente. Se compone de dos elementos,
un modelo Maxwell y un elemento elástico, distribuidos en paralelo, y permite evaluar
de una manera un poco más compleja el comportamiento que presenta el material
como una combinación de estos dos elementos. Este modelo no es tan simple como
el de Maxwell o el de Kelvin-Voigt, y se lo considera como de uso estándar en el
estudio de los materiales poliméricos, de ahı́ su nombre.

La configuración del modelo estándar consiste una una distribución en paralelo de
un elemento formado por el modelo de Maxwell y un elemento elástico, como se
representa en la figura 2.21. El elemento de Maxwell está formado a su vez por
un resorte de elasticidad E1 y un émbolo de viscosidad η distribuidos en serie; y el
elemento elástico está representado por un resorte de elasticidad E2.

Figura 2.21: Modelo est ándar de s ólido viscoel ástico.

Elemento Maxwell:
La tensión σ1 soportada por el elemento formado por el modelo de Maxwell se
determina a través de la ecuación diferencial de este modelo (ecuación 2.32), donde
intervienen su deformación ε1 y sus constantes de elasticidad E1 y de viscosidad η,
correspondientes al resorte y al émbolo, respectivamente.

dε1

dt
=

1

E1
·

dσ1

dt
+

1

η
· σ1 (2.32)
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dσ1

dt
= E1 ·

dε1

dt
−

E1

η
· σ1 (2.33)

Elemento el ástico:
La tensión σ2 soportada por el resorte es proporcional a su deformación ε2 mediante su
constante de elasticidad E2. Esta relación se representa mediante la expresión dada
por la Ley de Hooke:

σ2 = E2 · ε2 (2.34)

dσ2

dt
= E2 ·

dε2

dt
(2.35)

Modelizaci ón:
Considerando la compatibilidad de deformaciones en una distribución en paralelo, la
deformación total que se ejerce sobre el material en conjunto es la misma que se
ejerce sobre cada uno de los elementos individuales:

ε = ε1 = ε2

Las tensiones de los elementos se acumulan, sumando la tensión o esfuerzo total del
material:

σ = σ1 + σ2

dσ

dt
=

dσ1

dt
+

dσ2

dt
(2.36)

Se reemplazan las derivadas correspondientes de cada elemento en la ecuación 2.36,
ası́ para el resorte es necesario considerar la derivada de la tensión respecto al tiempo
obtenida en la ecuación 2.35, y para el elemento Maxwell despejar esta derivada como
se muestra en la ecuación 2.33:

dσ

dt
= E1 ·

dε1

dt
−

E1

η
· σ1 + E2 ·

dε2

dt
(2.37)

El valor de la tensión del elemento Maxwell de una distribución en paralelo se lo
determina de la ecuación 2.23:

σ1 = σ − σ2 = σ − E2 · ε2

Considerando esta ecuación y la compatibilidad de deformaciones de una distribución
en paralelo, se tiene:

dσ

dt
= E1 ·

dε

dt
−

E1

η
· (σ − E2 · ε) + E2 ·

dε

dt

La ecuación diferencial del modelo Estándar es finalmente la siguiente:

(E1 + E2) ·
dε

dt
=

E1

η
·

(

η

E1
·

dσ

dt
+ σ − E2 · ε

)

(2.38)
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La fluencia se analiza considerando una tensión constante σ0 y, por tanto, una
variación de la tensión igual a cero.

σ = σ0

dσ

dt
= 0

Reemplazando estas condiciones sobre la ecuación diferencial del modelo estándar
(ecuación 2.38), se obtiene la expresión de la ecuación 2.39. Resolviendo esta
ecuación diferencial se obtiene la deformación como una función del tiempo y
reemplazando la condición inicial, producto de la deformación instantánea de sus
componentes elásticas, se obtiene la ecuación 2.40.

(E1 + E2) ·
dε

dt
=

E1

η
·









η

E1

·
�
�
���
0

dσ

dt
+ σ0 − E2 · ε









(2.39)

(E1 + E2) ·
dε

dt
+

E1 · E2

η
· ε =

E1

η
· σ0

ε(t) =
σ0

E2
+ k · e

−
E1·E2

η·(E1+E2)
·t

Si t = 0: ε(0) = ε0 =
σ0

E1 + E2

σ0

E1 + E2

= k +
σ0

E2

k =
σ0

E1 + E2

−
σ0

E2

k = −
σ0 · E1

E2 · (E1 + E2)

ε(t) =
σ0

E2

·
(

1 −
E1

E1 + E2

· e
−

E1·E2
η·(E1+E2)

·t
)

(2.40)

La función de fluencia ha sido representada gráficamente en la figura 2.22 y
corresponde a una curva de comportamiento exponencial creciente. Esta forma explica
la deformación instantánea inicial, que ocurre en el material debido a sus componentes
elásticas, lo cual es bastante parecido al comportamiento real; y, la tendencia del
material a aumentar la deformación a medida que avanza el tiempo, manteniendo
la tensión constante. Se ajusta muy bien al comportamiento real de los materiales
viscoelásticos, lo que demuestra la efectividad de utilizar modelos más complejos.

La relajación se analiza considerando una deformación constante ε0 y, por tanto, una
variación de la deformación igual a cero.

ε = ε0
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Figura 2.22: a)Esfuerzo. b)Fluencia en modelo est ándar.

dε

dt
= 0

Reemplazando estas condiciones sobre la ecuación diferencial del modelo estándar,
se obtiene la expresión de la ecuación 2.41. Resolviendo esta ecuación diferencial se
obtiene la tensión como una función del tiempo y reemplazando la condición inicial,
producto de la tensión máxima a la que estuvo sometido el material en el instante en
el que se inicia la deformación constante, se obtiene la ecuación 2.42.

(E1 + E2) ·
�
�
���
0

dε

dt
=

E1

η
·

(

η

E1

·
dσ

dt
+ σ − E2 · ε0

)

(2.41)

dσ

dt
+

E1

η
· σ =

E1 · E2

η
· ε0

σ(t) = E2 · ε0 + k · e−
E1
η

·t

Si t = 0: σ(0) = σ0

σ0 = E2 · ε0 + k

(E1 + E2) · ε0 = E2 · ε0 + k

k = E1 · ε0

σ(t) = E2 · ε0 + E1 · ε0 · e−
E1
η

·t (2.42)

La función de relajación ha sido representada gráficamente en la figura 2.23 y
corresponde a una curva de comportamiento exponencial decreciente. Esta forma
explica la tendencia del material a reducir su esfuerzo a medida que avanza el tiempo,
manteniendo la deformación constante. Se ajusta muy bien al comportamiento real de
los materiales viscoelásticos.

La recuperación se analiza considerando una tensión constante igual a cero y, por
tanto, una variación de la tensión igual a cero.

σ = 0
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Figura 2.23: a)Relajaci ón en modelo est ándar. b)Deformaci ón.

dσ

dt
= 0

Reemplazando estas condiciones sobre la ecuación diferencial del modelo estándar,
se obtiene la expresión de la ecuación 2.43. Despejando e integrando para obtener
la deformación como una función del tiempo y reemplazando la condición inicial,
producto de la recuperación instantánea de la componente elástica al cesar las
tensiones, se obtiene la ecuación 2.44.

(E1 + E2) ·
dε

dt
=

E1

η
·









η

E1

·
�
�
���
0

dσ

dt
+ ��>

0
σ − E2 · ε









(2.43)

dε

dt
+

E1 · E2

η · (E1 + E2)
· ε = 0

ε(t) = k · e
−

E1·E2
η·(E1+E2)

·t

Si t = 0: ε(0) = ε0 − εr

k = ε0 − εr

ε(t) = (ε0 − εr) · e
−

E1·E2
η·(E1+E2)

·t (2.44)

La función de recuperación ha sido representada gráficamente en la figura 2.24 y
corresponde a una curva de comportamiento exponencial decreciente. Esta forma
explica la recuperación instantánea del material en el momento mismo de cesar los
esfuerzos completamente, debido a sus componentes elásticas; y, la tendencia del
material a disminuir la deformación a medida que avanza el tiempo sin soportar tensión
alguna. Se ajusta muy bien al comportamiento real de los materiales viscoelásticos.

2.2.7 Modelo de Burgers

El modelo Burgers [16] [17] de sólido viscoelástico es una combinación de los modelos
más simples analizados anteriormente. Se compone de dos elementos, un modelo
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Figura 2.24: a)Esfuerzo nulo. b)Recuperaci ón en modelo est ándar.

Maxwell y un modelo Kelvin, distribuidos en serie, y permite evaluar de una manera
más compleja el comportamiento que presenta el material como una combinación de
estos dos elementos. Para obtener sus ecuaciones constitutivas, a este modelo se
lo considera como la distribución en serie de un modelo Kelvin-Voigt, un elemento
viscoso y un elemento elástico.

La configuración del modelo de Burgers consiste una una distribución en serie de
un elemento formado por el modelo de Kelvin-Voigt, un elemento elástico y un
elemento viscoso, como se representa en la figura 2.25. El elemento de Kelvin-Voigt
está formado a su vez por un resorte de elasticidad E1 y un émbolo de viscosidad
η1 distribuidos en serie; el elemento elástico está representado por un resorte de
elasticidad E2; y el elemento viscoso está representado por un émbolo de viscosidad
η2.

Figura 2.25: Modelo de Burgers.

Elemento Kelvin-Voigt:
La tensión σ1 soportada por el elemento formado por el modelo de Kelvin-Voigt se
determina a través de la ecuación diferencial de este modelo (ecuación 2.45), donde
intervienen su deformación ε1 y sus constantes de elasticidad E1 y de viscosidad η1,
correspondientes al resorte y al émbolo, respectivamente.

σ1 = E1 · ε1 + η1 ·
dε1

dt
(2.45)

dε1

dt
=

σ1

η1
−

E1

η1
· ε1 (2.46)
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Elemento viscoso:
La tensión σ2 soportada por el émbolo es proporcional a la velocidad de su
deformación ε2 mediante su constante de viscosidad η2. Esta relación se representa
mediante la expresión dada por la Ley de Newton:

σ2 = η2 ·
dε2

dt
(2.47)

dε2

dt
=

1

η2
· σ2 (2.48)

Elemento el ástico:
La tensión σ3 soportada por el resorte es proporcional a su deformación ε3 mediante su
constante de elasticidad E2. Esta relación se representa mediante la expresión dada
por la Ley de Hooke:

σ3 = E2 · ε3 (2.49)

dε3

dt
=

1

E2

·
dσ3

dt
(2.50)

Modelizaci ón:
En una distribución en serie, las deformaciones de los elementos se acumulan,
sumando la deformación total del material:

ε = ε1 + ε2 + ε3 (2.51)

dε

dt
=

dε1

dt
+

dε2

dt
+

dε3

dt
(2.52)

Considerando la compatibilidad de tensiones, el esfuerzo que se ejerce sobre el
material en conjunto es el mismo que se ejerce sobre cada uno de los elementos
individuales:

σ = σ1 = σ2 = σ3 (2.53)

dε

dt
=

dε1

dt
+

dε2

dt
+

dε3

dt
(2.54)

Se reemplazan las derivadas correspondientes de cada elemento en la ecuación
2.54, ası́ para el elemento Kelvin-Voigt es necesario despejar esta derivada como se
muestra en la ecuación 2.46; para el émbolo, de manera similar, como se muestra en
la ecuación 2.48; y para el resorte es necesario considerar la derivada de la tensión
respecto al tiempo obtenida en la ecuación 2.50:

dε

dt
=

σ1

η1

−
E1

η1

· ε1 +
1

η2

· σ2 +
1

E2

·
dσ3

dt
(2.55)

Considerando la compatibilidad de tensiones de la ecuación 2.53:

dε

dt
=

σ

η1
−

E1

η1
ε1 +

1

η2
· σ +

1

E2

dσ

dt
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dσ

dt
+ E2

(

1

η1
+

1

η2

)

σ = E2
dε

dt
+

E1E2

η1
ε1

Derivando la expresión anterior se obtiene:

d2σ

dt2
+ E2

(

1

η1
+

1

η2

)

dσ

dt
= E2

d2ε

dt2
+

E1E2

η1

dε1

dt
(2.56)

En esta expresión se cuenta con el término ε1, el cual es necesario despejarlo en
función de la deformación de todo el modelo, usando la ecuación 2.54:

dε1

dt
=

dε

dt
−

dε2

dt
−

dε3

dt

Reemplazando en esta ecuación las ecuaciones 2.48 y 2.50, se obtiene:

dε1

dt
=

dε

dt
−

1

η2
σ −

1

E2
·

dσ

dt
(2.57)

Reemplazando la ecuación 2.57 en la ecuación 2.56, la ecuación diferencial del
modelo de Burgers es finalmente la siguiente:

d2σ

dt2
+

(

E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2

η1 · η2

)

·
dσ

dt
+

(

E1 · E2

η1 · η2

)

·σ = E2 ·
d2ε

dt2
+

(

E1 · E2

η1

)

·
dε

dt
(2.58)

La fluencia se analiza considerando una tensión constante σ0 y, por tanto, una
variación de la tensión igual a cero.

σ = σ0

dσ

dt
= 0

Reemplazando estas condiciones sobre la ecuación diferencial del modelo de Burgers
(ecuación 2.58), se obtiene la expresión de la ecuación 2.59. Resolviendo esta
ecuación diferencial se obtiene la deformación como una función del tiempo y
reemplazando la condición inicial, producto de la deformación instantánea de sus
componentes elásticas, se obtiene la ecuación 2.60.

dε

dt
=

σ0

η1
· e

−
E1
η1

·t
+

σ0

η2
+

1

E2
·
�
�
���
0

dσ

dt
(2.59)

ε(t) = σ0 ·

(

−
1

E1
· e

−
E1
η1

·t
+

1

η2
· t + k

)

Si t = 0: ε(0) = ε0 =
σ0

E2

k =
E1 + E2

E1 · E2

ε(t) = σ0 ·

(

−
1

E1
· e

−
E1
η1

·t
+

1

η2
· t +

E1 + E2

E1 · E2

)

(2.60)
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La función de fluencia ha sido representada gráficamente en la figura 2.26 y
corresponde a una curva de comportamiento exponencial creciente. Esta forma explica
la deformación instantánea inicial, que ocurre en el material debido a sus componentes
elásticas, lo cual es bastante parecido al comportamiento real; y, la tendencia del
material a aumentar la deformación a medida que avanza el tiempo, manteniendo
la tensión constante. Se ajusta muy bien al comportamiento real de los materiales
viscoelásticos, lo que demuestra la efectividad de realizar modelos más complejos.

Figura 2.26: a)Esfuerzo. b)Fluencia en modelo de Burgers.

La relajación se analiza considerando una deformación constante ε0 y, por tanto, una
variación de la deformación igual a cero.

ε = ε0

dε

dt
= 0

Suponiendo las expresiones de las ecuaciones 2.61 a 2.64:

p1 =
E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2

η1 · η2
(2.61)

p2 =
E1 · E2

η1 · η2
(2.62)

q1 = E2 (2.63)

q2 =
E1 · E2

η1
(2.64)

La ecuación 2.58 se simplifica a la forma mostrada en la ecuación 2.65:

σ′′ + p1 · σ′ + p2 · σ = q1 · ε′ + q2 · ε (2.65)

Aplicando la transformada de Laplace, agrupando y sustituyendo las condiciones
iniciales se obtiene la ecuación 2.66:

s2 · σ̄ −s · σ′

0 −σ0 + s · p1 · σ̄ −p1 · σ0 + p2 · σ̄ = s2 · q1 · ε̄−s · q1 · ε′

0 − q1 · ε0 + s · q2 · ε̄− q2ε0

(s2+s·p1+p2)·σ̄−
(((((((((((
(s · σ′

0 + σ0 + p1 · σ0) = (s2·q1+s·q2)ε̄−
(((((((((((((
(s · q1 · ε′

0 + q1ε0 + q2ε0) (2.66)
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Reemplazando las condiciones de relajación sobre la ecuación 2.66, se obtiene la
expresión de la ecuación 2.67. Resolviendo esta ecuación diferencial se obtiene:

σ̄ =
s2 · q1 + s · q2

s2 + s · p1 + p2
·

ε0

s

σ̄ =
s · q1 + q2

s2 + s · p1 + p2
· ε0 (2.67)

Factorando el denominador se obtiene la ecuación 2.68:

σ̄ =
s · q1 + q2

(s − α) · (s − β)
· ε0 (2.68)

Donde:

α =
−p1 −

√

p2
1 − 4 · p2

2
(2.69)

β =
−p1 +

√

p2
1 − 4 · p2

2
(2.70)

Obteniendo fracciones parciales:

σ̄ =

[

β · q1 + q2 + q1 · (α − β)

(s − α)(α − β)
−

β · q1 + q2

(s − β)(α − β)

]

ε0 (2.71)

Realizando la inversa de la transformada de Laplace se obtiene la ecuación 2.72 que
rige el comportamiento de relajación del material.

σ(t) =

[

α · q1 + q2

α − β
eα·t −

β · q1 + q2

α − β
eβ·t

]

ε0 (2.72)

La función de relajación ha sido representada gráficamente en la figura 2.27 y
corresponde a una curva de comportamiento exponencial decreciente. Esta forma
explica la tendencia del material a reducir su esfuerzo a medida que avanza el tiempo,
manteniendo la deformación constante. Se ajusta muy bien al comportamiento real de
los materiales viscoelásticos.

Figura 2.27: a)Relajaci ón en modelo de Burgers. b)Deformaci ón.
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La recuperación se analiza considerando una tensión constante igual a cero y, por
tanto, una variación de la deformación igual a cero.

σ = 0

dσ

dt
= 0

Reemplazando estas condiciones sobre la ecuación diferencial del modelo de Burgers,
se obtiene la expresión de la ecuación 2.73. Despejando e integrando para obtener
la deformación como una función del tiempo y reemplazando la condición inicial,
producto de la recuperación instantánea de la componente elástica al cesar las
tensiones, se obtiene la ecuación 2.74.

dε

dt
=

ε0 · E1

η1

· e
−

E1
η1

·t
+

�
�
��
0

σ

η2

+
1

E2

·
�
�
���
0

dσ

dt
(2.73)

dε

dt
= −

ε0 · E1

η1
· e

−
E1
η1

·t

ε(t) = ε0 · e
−

E1
η1

·t
+ k

Si t = 0: ε(0) = ε0 − εr

k = −εr

ε(t) = ε0 · e
−

E1
η1

·t
− εr (2.74)

La función de recuperación ha sido representada gráficamente en la figura 2.28 y
corresponde a una curva de comportamiento exponencial decreciente. Esta forma
explica la recuperación instantánea del material en el momento mismo de cesar los
esfuerzos completamente, debido a sus componentes elásticas; y, la tendencia del
material a disminuir la deformación a medida que avanza el tiempo sin soportar tensión
alguna. Se ajusta muy bien al comportamiento real de los materiales viscoelásticos.

Figura 2.28: a)Esfuerzo nulo. b)Recuperaci ón en modelo de Burgers.
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2.2.8 Otros modelos

Los modelos generalizados [16] de sólido viscoelástico corresponden a una sucesión
de modelos de Maxwell unidos en paralelo, pudiendo tener tantos elementos elásticos
y viscosos, como datos se tengan del material a modelar. Como se representa en
la figura 2.29, el modelo está formado por siete elementos Maxwell distribuidos en
paralelo, cada uno con un resorte de elasticidad Ei y un émbolo de viscosidad ηi. Los
modelos pueden llegar a ser muy complejos dependiendo de la necesidad de esta
complejidad en los cálculos.

Figura 2.29: Modelo generalizado con siete elementos Maxwe ll unidos en
paralelo.

Ası́ también, existen otros modelos generalizados de sólido viscoelástico formados por
una sucesión de modelos de Kelvin-Voigt unidos en paralelo. La utilización de estos
modelos es común cuando se cuenta con una gran cantidad de información sobre los
materiales modelados, y la complejidad del proceso lo requiere.

2.2.9 Cálculo de la fluencia utilizando modelos reol ógicos

En una sección anterior se revisó el mecanismo de fluencia empleado para el
análisis de la plastodeformación. En esta sección, utilizando los modelos constitutivos
presentados en este capı́tulo, se realizará un análisis del mecanismo de fluencia de
un material viscoelástico. En el presente ejemplo se ilustra un cálculo sencillo de
la plastodeformación de un elemento estructural, en el que se desea obtener las
dimensiones de la sección de una viga de material polimérico para soportar una carga
máxima dada.

Considerando un elemento estructural a flexión en volado, empotrado en uno de sus
extremos, y con el otro extremo libre, con una luz de 100 mm, sometido a una carga
de 200 g en el extremo libre y una sección circular cuyo diámetro es la incógnita del
problema, como se observa en la figura 2.30. Se desea que el diseño del elemento
considere una deformación inferior al 1 % al cabo de 60 horas. La información que
se tiene del material es un modelo reológico, formado por dos elementos Kelvin-Voigt
distribuidos en serie, como representación del material viscoelástico.

P = 200 g

L = 100 mm
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Figura 2.30: Caracterı́sitcas estructurales del problema .

d ≤ 1 mm

D =?

Deformaci ón m áxima:
La deformación máxima de un elemento en volado, con un extremo empotrado y el
otro libre, con carga puntual en el extremo libre, se da precisamente en el punto de
aplicación de la carga, como se muestra en la figura 2.31. Analizando a través del
método de integración de momento, el método de los tres momentos, o cualquier otra
forma conocida se obtiene que la relación para la deformación δ es proporcional a
la carga aplicada P y la luz del vano L, e inversamente proporcional al módulo de
plastodeformación Eplast y a la inercia I.

δ =
P L3

3EplastI

Figura 2.31: Deformaci ón.

El diámetro de la sección es la incógnita del problema, y de esta depende la inercia que
es una función de las dimensiones del elemento. El resto de variables que intervienen
en la expresión se pueden determinar en base a la información suministrada. La carga
aplicada es un dato del problema, el módulo de plastodeformación se obtiene del
modelo reológico del material, la luz y la deformación máxima son datos dados en
el planteamiento del problema.

Cálculo del m ódulo de plastodeformaci ón (Eplast):
El módulo de plastodeformación se obtiene del modelo reológico proporcionado en
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la figura 2.32, con los valores indicados para las elasticidades E1 y E2, y para
las viscosidades η1 y eta2. Este modelo está constituido por dos elementos Kelvin-
Voigt distribuidos en serie, con la información de las constantes elásticas y viscosas
indicadas. En base a las ecuaciones diferenciales que rigen el modelo Kelvin-Voigt,
se analiza la deformación del material frente a un esfuerzo dado. Es decir, se toma
la función de la deformación del modelo Kelvin-Voigt para la fluencia y se obtiene la
relación entre esfuerzo y deformación. Reemplazando los valores de las constantes
elásticas y viscosas, y considerando el tiempo en el que se darı́a la deformación
máxima, se calcula el módulo de plastodeformación.

Figura 2.32: Modelo reol ógico.

E1 = 800 MN/m2

E2 = 1200 MN/m2

η1 = 8000 GN/m2

η2 = 6000 GN/m2

Utilizando la ecuación 2.27:

ε(t) =
σ0

E
· (1 − e−

E
η

·t)

Y considerando la relación entre la constante viscosa y la constante elástica, como la
constante de tiempo [18]:

τ =
η

E
(2.75)

En la distribución en serie de los dos elementos, se considera la acumulación de
deformaciones:

ε(t) = ε1(t) + ε2(t)

ε(t) =
σ0

E1
·
(

1 − e
−

t
τ1

)

+
σ0

E2
·
(

1 − e
−

t
τ2

)

ε(t) = σ0 ·
[

1

E1
·
(

1 − e
−

t
τ1

)

+
1

E2
·
(

1 − e
−

t
τ2

)]

De esta forma se determina una expresión para la deformación del modelo reológico
en función del tiempo. Considerando el módulo de plastodeformación como la relación
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entre esfuerzo y deformación, se obtiene la siguiente expresión:

Eplast(t) =
σ(t)

ε(t)
(2.76)

Eplast(t) =
σ0

σ0 ·
[

1

E1

·
(

1 − e
−

t
τ1

)

+
1

E2

·
(

1 − e
−

t
τ2

)]

Eplast(t) =
1

1

E1
·
(

1 − e
−

t
τ1

)

+
1

E2
·
(

1 − e
−

t
τ2

) (2.77)

Calculando los valores correspondientes a cada modelo de la constante de tiempo,
con la ecuación 2.75:

τ1 =
η1

E1
=

8000000

800
= 10 000 s

τ1 =
η1

E1
=

6000000

1200
= 5000 s

Considerando el tiempo de 60 horas igual a 216 000 s, y reemplazando en la ecuación
2.77:

Eplast(t = 60 horas) =
1

1

800
·
(

1 − e−
216000
10000

)

+
1

1200
·
(

1 − e−
216000

5000

)

Eplast(t = 60 horas) = 480 MN/m2

Con este dato, que representa el valor obtenido para un tiempo de 60 horas, para una
deformación máxima de 1 %, correspondiente a una tensión de 480MN/m2, se calcula
el valor del diámetro.

Cálculo del di ámetro:
La inercia es función de las dimensiones de sección del elemento estructural. Al ser
un cı́rculo, la inercia está dada por la siguiente ecuación, siendo r el radio del cı́rculo:

I =
πr4

4

Se cuentan ya con los datos necesarios para determinar las dimensiones necesarias
de la sección del elemento estructural. De la expresión que permite determinar la
deformación máxima se despeja la inercia en función de los valores obtenidos en el
problema para las diferentes variables que intervienen en la fórmula. Es necesario
considerar la congruencia en las unidades de los diferentes elementos.

I =
P L3

3Eplastδ
=

(200 g)(100 mm)3

3(480 MN/m2)(1 mm)
= 1.3625 × 10−9 m4

En base a la fórmula de la inercia, el radio de la sección es:
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r = 4

√

4I

π
= 6.45 mm

El diámetro necesario, para el presente ejemplo, es igual a 12.90 mm.

2.2.10 Diferencia en el comportamiento tensional

Los materiales viscoelásticos tienen un comportamiento diferente a los materiales
elásticos. La respuesta que tienen ambos tipos de material, ante tensiones similares,
difieren de formas fundamentales [19].

Los sólidos elásticos dan una respuesta inmediata que no depende del tiempo. Están
regidos por la Ley de Hooke según la ecuación 2.1:

σ1 = E · ε1

Los lı́quidos viscosos dan una respuesta variable con el tiempo. Están regidos por la
Ley de Newton según la ecuación 2.2:

σ2 = η ·
dε2

dt

Los materiales plásticos presentan un comportamiento viscoelástico, es decir, una
combinación de comportamiento elástico y comportamiento viscoso.

Respuesta de s ólidos el ásticos:
Los sólidos elásticos tienen un comportamiento proporcional entre esfuerzo y defor-
mación como se observa en la figura 2.33. Los diagramas correspondientes a estos
dos parámetros son equivalentes, es decir, mientras la tensión en el material es nula,
la deformación también es nula, como se observa en el tramo t0 − t1. En el momento
en el que se da tensión al material, este reacciona con una deformación inmediata
y total, no incrementa con el tiempo, ni varı́a con él, como se observa en el tramo
t1 − t2. Al aumentar la tensión, el material tiene un comportamiento similar, reacciona
con una deformación inmediata, total y constante, como se observa en el tramo t2 − t3.
Finalmente, si se retira totalmente la tensión, el material vuelve a su forma original,
inmediatamente, eliminando toda la deformación producida, como se observa en el
tramo t3 − ∞. La relación entre el esfuerzo y la deformación en los diagramas es
siempre constante, y se conoce a este valor como el módulo de elasticidad, módulo
de proporcionalidad o módulo de Young (E).

Respuesta de s ólidos viscoel ásticos:

a) En dos tramos de esfuerzo:
Al realizar el incremento de la tensión en dos tramos se obtienen relativamente bajos
niveles de deformación. Existe diferencia con el comportamiento elástico, es decir, no
existe proporcionalidad entre la tensión y la deformación (ver figura 2.34). Mientras
la tensión en el material es nula, y el material no ha sufrido antes ningún tipo de
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Figura 2.33: Respuesta de s ólidos el ásticos.

deformación, esta también es nula, como se observa en el tramo t0−t1. En el momento
en el que se da tensión al material, este reacciona con una deformación inmediata
parcial producto de su componente elástica, y a medida que avanza el tiempo,
la deformación también se incrementa gradualmente, producto de su componente
viscosa, variando de forma exponencial aproximadamente como se observa en el
tramo t1 − t2. Al aumentar la tensión, el material tiene un comportamiento similar,
reacciona con una deformación inmediata, parcial de su componente elástica y
continúa deformándose en el tiempo producto de su componente viscosa, como se
observa en el tramo t2 − t3. Finalmente, si se retira totalmente la tensión, el material
reacciona con una recuperación instantánea producto de su componente elástica,
pero no vuelve a su forma original, sino va eliminando gradualmente la deformación,
producto de su componente viscosa, hasta cierto lı́mite de recuperación después del
cual no cambia más, conocida como deformación remanente o permanente, como se
observa en el tramo t3 − ∞.

b) En un tramo de esfuerzo:
Al realizar el incremento de la tensión en un tramo se obtienen relativamente altos
niveles de deformación. Si se realiza una comparación con el caso anterior de
incremento en dos tramos, se puede notar que si bien en ambos casos se alcanza
la misma tensión máxima, en el segundo caso (ver figura 2.35), cuando el incremento
de la tensión es total en un solo tramo se obtiene una deformación relativamente mayor
que en el primer caso. El comportamiento, sin embargo, es similar. En el momento de
dar tensión se produce una respuesta inmediata de su componente elástica, y una
respuesta gradual y variable con el tiempo de su componente viscosa, que produce
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Figura 2.34: Respuesta de s ólidos viscoel ásticos en dos tramos de esfuerzo.

resultados mayores a los del incremento en dos tramo. En el momento de retirar la
tensión, se produce una recuperación inmediata de su componente elástica, y una
recuperación gradual y dependiente del tiempo de su componente viscosa, llegando
hasta el lı́mite deformacional remanente, del cual no existe recuperación, y que es
mayor al obtenido en el incremento en dos tramos.

En conclusión, la respuesta de de materiales poliméricos, o de materiales de compor-
tamiento viscoelástico, es muy sensible a la historia tensional que ha experimentado.
De ahı́ dependerá la deformación remanente que tenga y el nivel máximo de esfuerzo
alcanzado.

2.2.11 Curvas de comportamiento viscoel ástico utilizando mode-
los reol ógicos

Si bien se puede tener información de un material a través de curvas de compor-
tamiento viscoelástico, no siempre se cuenta con la información completa que se
necesita para su análisis. Generalmente, la información correspondiente a la superficie
dependiente de las tres variables, tiempo, deformación y tensión, que determina el
comportamiento viscoelástico de un material, no existe de esa manera, sino a través
de curvas para ciertos valores de tensión constante, deformación constante y tiempo
constante, que facilitan el tratamiento de la información del material. Cuando se
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Figura 2.35: Respuesta de s ólidos viscoel ásticos en un tramo de esfuerzo.

elabora un modelo reológico y se determina la ecuación diferencial que lo gobierna,
los resultados que pueden ser obtenidos de esta o de su representación gráfica son
de difı́cil interpretación. Es por esto que la utilidad de las curvas de comportamiento
viscoelástico obtenidas de un modelo reológico permiten la facilidad de trabajar con
datos parecidos a los reales, desde el análisis teórico de la modelización. En esta
sección se determinarán las curvas de comportamiento viscoelástico en base al
modelo reológico mostrado en la figura 2.36 tomada de [20].

Figura 2.36: Modelo reol ógico.

El modelo reológico está formado por siete elementos Maxwell distribuidos en paralelo.
En una distribución en paralelo existe compatibilidad de deformaciones y suma de
tensiones. Se analiza cada elemento Maxwell por separado, considerando el i−ésimo
elemento que se muestra en la figura 2.37, tenemos:
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Figura 2.37: i-ésimo elemento del modelo.

Considerando la ecuación del modelo de Maxwell para la relajación, tenemos la
ecuación 2.78:

σi(t) = σ0 · e
−

Ei
ηi

·t (2.78)

Considerando la condición inicial de la tensión que produce la deformación instantánea
debida a su componente elástico, siendo esta proporcional a través el módulo elástico
del resorte como se muestra en la ecuación 2.79; y, considerando la constante de
tiempo de la ecuación 2.80, se obtiene:

σ0 = Ei · ε0 (2.79)

τi =
ηi

Ei
(2.80)

σi(t) = ε0 · Ei · e
−

t
τi (2.81)

Tomando la tensión total como la sumatoria de las tensiones de cada uno de los
elementos Maxwell de la ecuación 2.81 que componen el modelo, se determina la
siguiente expresión dependiente del tiempo:

σ(t) = ε0

n
∑

i=1

Eie
−

t
τi (2.82)

La relajación se analiza considerando una deformación constante ε0 y una tensión
como función del tiempo.

ε = ε0

σ = f(t)

Sustituyendo estas condiciones y la ecuación 2.83 en la ecuación 2.82, se obtiene una
expresión para el Módulo de Plastodeformación:

σ = ε · Eplast (2.83)
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Eplast(t) =
n
∑

i=1

Ei · e
−

t
τi (2.84)

La fluencia se analiza considerando una tensión constante y una deformación como
función del tiempo.

σ = k = σ0

ε = f(t)

Considerando estas condiciones y las ecuaciones 2.83 y 2.84, se obtiene una
expresión para la deformación en fucnión del tiempo:

ε(t) =
σ0

∑n
i=1 Ei · e

−
t

τi

(2.85)

Representando gráficamente las ecuaciones 2.82 y 2.85, obtenemos las curvas
mostradas en la figura 2.38, para la relajación y la fluencia del modelo reológico
considerado.

Figura 2.38: Curvas de Relajaci ón y Fluencia con modelos reol ógicos.

2.2.12 Comportamiento mec ánico din ámico

Al someter un material plástico a una tensión dinámica, su respuesta presenta un
desfase, o retardo, respecto al estado tensional aplicado, es decir, la respuesta no es
inmediata [21]. Es necesario conocer las caracterı́sticas mecánicas dinámicas de un
material polimérico frente a estados tensionales dinámicos. Para esto se introducen
nuevos términos que se aplican en el estudio dinámico de los materiales plásticos:

E∗ Módulo complejo
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E ′ Módulo de almacenamiento
E ′′ Módulo de pérdidas
ω Frecuencia de onda
θ o tan (θ) Angulo de desfase

Considerando una tensión dinámica σ de tipo senoidal donde σ0 es la amplitud de
onda, ω es la frecuencia, t es el tiempo, ilustrada en la figura 2.39(a), se tiene:

σ = σ0 sin (ωt) (2.86)

Figura 2.39: a)Esfuerzo. Comportamiento din ámico de materiales: b)El ástico.
c)Viscoel ástico.

Para analizar el comportamiento de materiales elásticos se considera únicamente la
Ley de Hooke (ecuación 2.1), y para los materiales viscoelásticos adicionalmente
se considera la Ley de Newton (ecuación 2.2). Se puede notar la diferencia en el
comportamiento mecánico dinámico de los dos materiales.
La respuesta de materiales elásticos de la deformación dinámica está en fase con la
tensión aplicada, como se muestra e la figura 2.39(b):

ε = ε0 sin (ωt) (2.87)

La respuesta de materiales viscoelásticos de la deformación dinámica está en desfase
con la tensión aplicada, es una deformación retardada, como se muestra en la figura
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2.39(c):

ε = ε0 sin (ωt − θ) (2.88)

Módulo complejo, de almacenamiento y de p érdidas:

En materiales elásticos, la tensión y la deformación tienen la misma fase:

σ = σ0 sin (ωt)

ε = ε0 sin (ωt)

Al dividir la tensión y la deformación se obtiene el módulo elástico como relación de
proporcionalidad entre estos dos parámetros:

E∗ =
σ

ε
=

σ0 sin (ωt)

ε0 sin (ωt)

E∗ =
σ0

ε0
(2.89)

Esto representa que, en materiales elásticos, se tienen igual comportamiento mecáni-
co en condiciones estáticas, cuasiestáticas y dinámicas.

En materiales viscoelásticos, la tensión y la deformación se encuentran desfasadas
un determinado ángulo θ:

σ = σ0 sin (ωt)

ε = ε0 sin (ωt − θ)

O de la forma:

σ = σ0 sin (ωt + θ)

ε = ε0 sin (ωt)

Al dividir la tensión y la deformación se obtiene el módulo complejo de plastodeforma-
ción como relación de proporcionalidad entre estos dos parámetros:

E∗ =
σ

ε
=

σ0 sin (ωt + θ)

ε0 sin (ωt)

De donde, utilizando identidades trigonométricas, se separan aquella parte que se
encuentra en fase de aquella parte desfasada:

E∗ =
σ0 sin (ωt) cos (θ) + σ0 cos (ωt) sin (θ)

ε0 sin (ωt)
(2.90)

Este módulo complejo tiene dos componentes, una componente en fase conocida
como módulo de almacenamiento, y otra componente desfasada un ángulo π/2
conocida como módulo de pérdidas, como se muestra en la figura 2.40 para el módulo
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complejo y en la figura 2.41 para el esfuerzo correspondiente a cada uno:

E∗ = E ′ + E ′′

E ′ =
σ0 cos (ωt + π/2) cos (θ)

ε0 sin (ωt)
(2.91)

E ′′ =
σ0 sin (θ)

ε0

Considerando:

cos (ωt + π/2) = sin (ωt)

E ′′ =
σ0 sin (θ)

ε0
(2.92)

tan θ =
E ′′

E ′
=

G′′

G′
(2.93)

Figura 2.40: Componentes del m ódulo complejo.

Comportamiento din ámico de materiales:

Sólido el ástico:
En un sólido elástico el módulo complejo tiene una sola componente paralela a este,
es decir, la deformación está en fase con la tensión y el ángulo de desfase es igual
a cero. De esta forma el módulo de almacenamiento toma el valor total del módulo
complejo, y el módulo de pérdidas es igual a cero, como se muestra en la figura 2.42.

E ′ = E∗

E ′′ = 0

Homero Carrión - Boris Ochoa 71



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Figura 2.41: Componentes del esfuerzo absorbidos por el m ódulo complejo.

Figura 2.42: M ódulo complejo de s ólido el ástico.

θ = 0

Lı́quido viscoso:
En un lı́quido viscoso el módulo complejo tiene una sola componente perpendicular a
este, es decir, la deformación está en desfase con la tensión y el ángulo de desfase es
igual a noventa grados. De esta forma, el módulo de pérdidas toma el valor total del
módulo complejo, y el módulo de almacenamiento es igual a cero, como se muestra
en la figura 2.43.

E ′ = 0

E ′′ = E∗

θ = 90 ° = π/2

Sólidos viscoel ásticos:
En un sólido viscoelástico el módulo complejo tiene dos componentes, una paralela
y una perpendicular a este, es decir, la deformación está en desfase con la tensión
y el ángulo de desfase está entre cero y noventa grados. De esta forma el módulo
de pérdidas y el módulo de almacenamiento son diferentes de cero, y de su suma
vectorial se obtiene el valor total del módulo complejo.
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Figura 2.43: M ódulo complejo de lı́quido viscoso.

Si el módulo de pérdidas es mayor que el módulo de almacenamiento, el valor del
ángulo de desfase es alto, cercano a 90 grados y, por tanto, el comportamiento del
sólido viscoelástico es más parecido al de un lı́quido viscoso que al de un sólido
elástico, como se muestra en la figura 2.44.

Figura 2.44: M ódulo complejo de s ólido viscoel ástico primordialmente viscoso.

E ′ 6= 0

E ′′ 6= 0

E ′′ > E′

θ ALTO

Si el módulo de almacenamiento es mayor que el módulo de pérdidas, el valor del
ángulo de desfase es bajo, cercano a 0 y, por tanto, el comportamiento del sólido
viscoelástico es más parecido al de un sólido elástico que al de un lı́quido viscoso,
como se muestra en la figura 2.45.

E ′ 6= 0

E ′′ 6= 0
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Figura 2.45: M ódulo complejo de s ólido viscoel ástico primordialmente el ástico.

E ′ > E′′

θ BAJO

Influencia de la frecuencia en la respuesta din ámica:

Si en un gráfico de módulo complejo vs frecuencia, como el que se muestra en la figura
2.46, se colocan los parámetros del módulo de almacenamiento, módulo de pérdidas, y
la tangente del ángulo de desfase se observan tres fases de comportamiento mecánico
diferentes. En la primera fase el comportamiento es gomoso, la frecuencia ω es
baja, y el módulo de almacenamiento E ′ es también bajo. En la segunda fase se
nota un comportamiento viscoelástico, la frecuencia ω es intermedia, el módulo de
almacenamiento E ′ es bajo y el módulo de pérdidas E ′′ es alto, pero los dos son
cercanos. En la tercera fase se tiene un comportamiento vı́treo, la frecuencia ω es alta,
el módulo de almacenamiento E ′ es alto y el módulo de pérdidas E ′′ es bajo.

Figura 2.46: Influencia de la frecuencia en la respuesta din ámica.
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2.2.13 Comportamiento mec ánico din ámico utilizando modelos
reol ógicos

Al igual que en diseño, en ocasiones no se cuenta con la información real de un
material viscoelástico y se utiliza un modelo reológico para representar su naturaleza.
A través de estos modelos se puede estudiar el comportamiento mecánico dinámico,
analizando la respuesta deformacional del material ante un estı́mulo de tensión dado
[22]. Considerando una tensión similar a la de la ecuación 2.86:

σ = σ0 sin (ωt + θ) (2.94)

Considerando la figura 2.47, se tiene un elemento Maxwell, con un resorte de
constante elástica E y un émbolo de constante viscosa η. La tensión es una onda
periódica senoidal, donde σ0 es la amplitud de la tensión aplicada, ω es la frecuencia
de onda senoidal, t es el tiempo y θ es el ángulo de desfase entre la tensión y la
deformación obtenida.

Figura 2.47: Modelo reol ógico de Maxwell.

De esta forma, considerando la ecuación 2.94, y expresando el seno como una función
senoidal como se muestra en la ecuación 2.95, se obtiene la tensión dinámica de la
ecuación 2.96:

sin (ωt + θ) = ei(ωt+θ) (2.95)

σ = σ0ei(ωt+θ) (2.96)

La deformación obtenida está desfasada un ángulo θ como se muestra en la ecuación
2.97, y considerando la ecuación 2.95, obtenemos la deformación dinámica de la
ecuación 2.98:

ε = ε0 sin (ωt) (2.97)

ε = ε0ei(ωt) (2.98)

Módulo complejo, de almacenamiento y de p érdidas:

Considerando las ecuaciones 2.96 y 2.98 y la ecuación diferencial del modelo Maxwell
(ecuación 2.9):
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dε

dt
=

1

E
·

dσ

dt
+

1

η
· σ

ε0iωei(ωt) =
1

E
· σ0iωei(ωt+θ) +

1

η
· σ0ei(ωt+θ)

Dividiendo esta expresión para la deformación dinámica de la ecuación 2.98:

iω =
iω

E
·

σ0ei(ωt+θ)

ε0ei(ωt)
+

1

η
·

σ0ei(ωt+θ)

ε0ei(ωt)

De donde, al extraer el elemento común, se obtiene el módulo complejo:

E∗ =
σ0ei(ωt+θ)

ε0ei(ωt)
(2.99)

iω =
iω

E
E∗ +

1

η
E∗

iω =

(

iω

E
+

1

η

)

E∗

Despejando el módulo viscoso de esta ecuación:

E∗ =
iωEη

E + iωη

Racionalizando:

E∗ =
iωEη

E + iωη
·

E − iωη

E − iωη

Se obtiene la ecuación 2.100:

E∗ =
Eω2η2 + iE2 + ωη

E2 + ω2η2
(2.100)

De esta ecuación se separan las dos componentes del módulo complejo, el módulo
de almacenamiento (ecuación 2.101) como la parte real, y el módulo de pérdidas
(ecuación 2.102) como la parte imaginaria que se considera desfasada 90 grados,
como se muestra en la figura 2.48:

E1 =
Eω2η2

E2 + ω2η2
(2.101)

E2 =
E2 + ωη

E2 + ω2η2
(2.102)

Calculando la tangente del ángulo de desfase se obtiene la ecuación 2.103:

tan θ =
E2

E1
=

E2 + ωη

E2 + ω2η2

Eω2η2

E2 + ω2η2

=
E

ωη
(2.103)
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Figura 2.48: Componentes del m ódulo complejo con modelos reol ógicos.

Influencia de la frecuencia en la respuesta din ámica:

Si en un gráfico de módulo complejo vs frecuencia, colocamos los parámetros del
módulo de almacenamiento, módulo de pérdidas, y la tangente del ángulo de desfase
se observa un comportamiento similar, lo que indica la eficacia de la utilización de
modelos en este tipo de análisis. El comportamiento del ángulo de desfase tan θ, sin
embargo, se nota diferente al obtenido con materiales viscoelásticos, figura 2.49.

Figura 2.49: Influencia de la frecuencia en la respuesta din ámica con modelos
reol ógicos.

2.3 Introducci ón a los m étodos de optimizaci ón

En una simulación con elementos finitos de un problema de mecánica de materiales,
la calibración de los modelos usados para reproducir su comportamiento comúnmente
plantea desafı́os significativos. El hormigón asfáltico es un material que, en general
como se observa con los materiales viscoelásticos, es complejo y sus ecuaciones
constitutivas son no lineales. Numerosos modelos constitutivos han sido desarrollados
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para capturar de cierta manera muchas de las caracterı́sticas importantes del compor-
tamiento mecánico del material. sin embargo, desarrollar parámetros adecuados para
usarlos en los modelos constitutivos es un procedimiento que involucra mucho juicio
y usualmente va mejor acompañado de la experiencia, tanto en el conocimiento del
material, cuanto en el conocimiento de un modelo en particular. Una manera efectiva
y más objetiva de calibrar un modelo de material viscoelástico, emplea técnicas
de análisis inverso para minimizar las diferencias entre la información experimental
(determinada de ensayos en laboratorio o de campo) y los resultados computados
numéricamente [23].

En algunos proyectos grandes de ingenierı́a geotécnica, por ejemplo en la excavación
profunda realizada en ambientes urbanos, es usual registrar los movimientos del
suelo desarrollados durante la construcción para evaluar el comportamiento del
sistema diseñado. En algunos casos esta información es usada para el control de los
procesos de construcción y actualizar las predicciones de los movimientos, dadas las
deformaciones medidas en etapas tempranas de construcción. Este procedimiento es
referido como “método de observación” [23]. Esta aproximación usualmente conlleva
el uso de análisis de preconstrucción y estudios de parámetros, de la mano con mucho
criterio de ingenierı́a. Las técnicas de análisis inverso conceptualmente pueden ser
usadas para mejorar la práctica del método convencional de observación, usando la
información de monitoreo para optimizar automáticamente un modelo numérico de
un proyecto geotécnico. Sin embargo, existen un conjunto de variables que afectan
la adecuada calibración, incluyendo el número de parámetros a optimizar, el cual
depende tanto de los datos con los que se cuenta, cuanto del número de parámetros
en el modelo constitutivo seleccionado, la interdependencia entre los parámetros y la
composición del modelo constitutivo, el número de observaciones, y el tipo de sistema
bajo consideración.

2.3.1 Definici ón del problema de optimizaci ón

Los modelos con elementos finitos son ampliamente usados para predecir las
propiedades dinámicas de las estructuras, sin embargo, los resultados obtenidos
de un modelo difieren de los resultados experimentales obtenidos de un ensayo.
La discrepancia puede ser causada, tanto por errores en los datos experimentales,
cuanto por errores en el modelo analı́tico. Despreciando la presencia de errores
experimentales, se asume generalmente que la información experimental es una
mejor representación de cómo la estructura se comporta que las predicciones del
modelo inicial. Consecuentemente, el modelo con elementos finitos es corregido en
un proceso de actualización iterativa, en el cual las propiedades del modelo que
causan incertidumbre son ajustadas de forma que las predicciones correspondan lo
más cercanas posible a la información medida [24].

La actualización del modelo usando la información experimental es un problema
de optimización, que consiste en resolver una función objetivo definida por las
discrepancias entre los parámetros numéricos y experimentales (la diferencia entre
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la curva de esfuerzo−deformación del ensayo de laboratorio y aquella obtenida de la
simulación del modelo con elementos finitos). La función puede ser un poco irregular
y puede contener algunos mı́nimos locales. Las variables de actualización son los
factores de corrección de las propiedades inciertas del modelo. El éxito de la aplicación
de los métodos de optimización depende de la precisión del modelo numérico, la
calidad del ensayo, la definición del problema de optimización y las capacidades
matemáticas del algoritmo de optimización.

Los métodos convencionales de programación matemática (MP por sus siglas en
inglés) basada en la gradiente tienen una velocidad de convergencia satisfactoria, pero
pueden estancarse en un mı́nimo local dependiendo del punto de inicio. El método MP

básico es el método de Newton, el cual usa la curvatura local de la función original
para construir una función cuadrática aproximada del modelo. Esta función del modelo
es calculada en cada punto del proceso iterativo y minimizada para obtener el punto
consecutivo. El proceso termina cuando el mı́nimo es alcanzado. Otros métodos de
optimización local son el cuasiNewton, el método de la gradiente conjugada [25],
programación secuencial cuadrática, método lagraniano aumentado, entre otros [24].
Un ejemplo de optimización se presenta en la figura 2.50 en donde el valor óptimo se
encuentra en la cúspide de la superficie.

Figura 2.50: El m áximo de un paraboloide.

Los métodos de búsqueda global, como los algoritmos genéticos (GA por sus siglas
en inglés) y el simulated annealing (SA), son en general más robustos. Por ejemplo, la
elección del punto inicial tiene poca influencia en los resultados finales y presentan
un comportamiento global mejor. Sin embargo, ambos algoritmos comparten la
desventaja de requerir un gran número de evaluaciones de la función ya que están
basados en la búsqueda probabilı́stica sin el uso de ninguna información del gradiente.
Ambos son derivados de analogı́as de fenómenos naturales: el GA de la evolución
natural, y el SA del proceso de enfriamiento termodinámico.

Los componentes básicos de un problema de optimización son una función objetivo
a ser optimizada (minimizada), un conjunto de incógnitas (variables) que controlan
el valor de la función objetivo, y un conjunto de restricciones que permiten a las
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incógnitas tomar ciertos valores (optimización con restricciones) [6]. De ahı́, el objetivo
de la optimización consiste en encontrar los valores de las incógnitas que minimizan
la función objetivo, satisfaciendo las restricciones. El objetivo final es encontrar el
mı́nimo global, es decir, aquellos resultados óptimos para los parámetros que están
siendo evaluados, de forma que la función objetivo sea reducida lo máximo posible.
Un ejemplo de búsqueda del mı́nimo global se muestra en la figura 2.51 tomada
de [24]. Considerando que esta función contiene las discrepancias entre los valores
del modelo numérico y los del ensayo, el resultado óptimo es aquel que aproxima
el comportamiento del modelo de la forma más adecuada, calibrándolo con los
parámetros que permiten que la representación numérica sea la mejor para la realidad.

Figura 2.51: Convergencia al mı́nimo global aplicando CLM.

2.3.2 Definici ón de problema de an álisis inverso

De acuerdo a Hill [26], un problema de regresión bien planteado es uno que converge
a un conjunto de valores óptimos para sus parámetros, dado un conjunto de valores
iniciales razonables para esos parámetros. La modelización inversa se reduce a
determinar un conjunto de parámetros que minimizan la función de error, guiando
los resultados hacia la mejor aproximación de la observación en campo [6]. Dado
un conjunto de datos, los valores de la curva esfuerzo−deformación de un ensayo
de estabilidad sobre una probeta de hormigón asfáltico, el requerimiento de mantener
una regresión bien planteada resulta en utilizar modelos simples con relativamente
pocos parámetros a estimar. Sin embargo, es común que sea este nivel simple de
complejidad en el modelo el que puede ser estudiado con la información basada en
los métodos de regresión [23].

En el análisis inverso, un modelo dado es calibrado iterativamente cambiando los
valores de entrada hasta que los valores de salida encajen con la información
observada (de laboratorio por ejemplo). La figura 2.52 tomada de [23] muestra un
esquema del procedimiento de análisis inverso. Los parámetros de entrada son
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inicialmente estimados por métodos convencionales que pueden ser tomados de la
literatura o de la experiencia. Una simulación numérica del problema es realizada
y los resultados obtenidos son comparados con las observaciones disponibles. Un
análisis de regresión es desarrollado para minimizar una función objetivo, la cual
cuantifica la diferencia entre los resultados computacionales y las observaciones. Esta
minimización es utilizada por la optimización de los parámetros de entrada necesarios
para desarrollar la simulación numérica. Si el modelo se ajusta a una forma no
“óptima”, el procedimiento es repetido hasta que el modelo sea optimizado.

Figura 2.52: Esquema de procedimiento de an álisis inverso.

Una de las principales ventajas de la modelización inversa es que permite la
calibración simultánea de múltiples parámetros de entrada [6]. Sin embargo, iden-
tificar los parámetros importantes para incluirlos en el análisis inverso puede ser
problemático. De hecho, en la mayorı́a de problemas prácticos, no es posible
usar el análisis de regresión para estimar cada parámetro de entrada de una
simulación dada. El número y tipo de parámetros que se puede esperar estimar
simultáneamente depende de varios factores, incluyendo las caracterı́sticas del
modelo del material, cómo los parámetros del modelo están combinados o distribuidos
en una formulación de elementos finitos, el número y tipo de observaciones
disponibles, las caracterı́sticas del sistema de simulación, y los asuntos referidos
al tiempo computacional. Obviamente, el número máximo de parámetros que una
regresión puede estimar es igual al número de observaciones o de puntos que se
tienen como información real. En la práctica, el número de parámetros estimados tiene
que ser significativamente menor que el número de observaciones porque la mayorı́a
de las observaciones usadas son o pueden ser redundantes, es decir, aportar la misma
información [23].
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En el presente trabajo, la calibración del modelo por análisis inverso es llevada a cabo
utilizando MATLAB, un programa de código diseñado para permitir la aplicación de las
herramientas matemáticas en diversas formas, y que en este caso ha sido utilizado
para realizar el análisis inverso como un problema de estimación de parámetros.
MATLAB es usado en diversas áreas de la ingenierı́a por su gran versatilidad que lo
convierte en una de las herramientas más poderosas para la investigación. El objetivo
de esta investigación es la implementación de ANSYS como herramienta de análisis en
el algoritmo de optimización desarrollado en MATLAB, aplicando una vinculación con
el programa de elementos finitos similar a la que se ha realizado en [27]. El software
comercial ANSYS 12.0 [28] es un programa de análisis de elementos finitos utilizado
para realizar el modelamiento del hormigón asfáltico como material viscoelástico, y la
simulación del ensayo de estabilidad Marshall. Se utilizaron cinco parámetros para
realizar el problema de regresión con la simulación planteada en el modelo más
complejo de análisis, y tres parámetros para el modelo más simple, los cuales se
indican en el capı́tulo 3.

La figura 2.53 muestra un esquema de la interacción entre MATLAB y ANSYS durante
el análisis inverso. ANSYS, un programa que corre en la plataforma Windows, corre
en modo batch como una subrutina del programa desarrollado en MATLAB. Ası́, los
valores de los parámetros son modificados en MATLAB, y posteriormente ingresados
en el programa de elementos finitos ANSYS para calcular los resultados del modelo
simulado, y generar un archivo de salida que es nuevamente leı́do en MATLAB, donde
se realiza la optimización iterativamente. El procedimiento no requiere intervención del
usuario una vez que el análisis ha iniciado.

Figura 2.53: Vinculaci ón de los programas M ATLAB−ANSYS en el proceso de
optimizaci ón.

Los métodos utilizados para resolver el problema de optimización que han sido
considerados para este trabajo son el método de los mı́nimos cuadrados no lineales
(NLLS), el método CLM, y las funciones de optimización del programa MATLAB
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fminsearch y fmincon.

2.3.3 Mı́nimos cuadrados no lineales (NLLS)

Los mı́nimos cuadrados no lineales (NLLS por sus siglas en inglés) son la forma
de análisis de los mı́nimos cuadrados en la cual se ajusta un conjunto de m
observaciones con un modelo que es no lineal de n parámetros [29]. El método
de los mı́nimos cuadrados es una aproximación estándar a la solución de sistemas
sobredeterminados, es decir, sistemas en los cuales existen más ecuaciones que
incógnitas. “Mı́nimos cuadrados” significa que la solución general minimiza la suma
de los cuadrados de los errores obtenidos en la solución de cada ecuación individual.
El método NLLS es usado en algunas formas de regresión no lineal. La base del
método es aproximar el modelo por uno lineal y refinar los parámetros con iteraciones
sucesivas. Hay varias similaridades con el método de los mı́nimos cuadrados lineales,
pero a la vez diferencias significativas.

En la figura 2.54 se muestra un ejemplo de una aplicación del método NLLS. La curva
fina errática, muestra el conjunto de datos del problema. Las curvas fina representa
el resultado inicial en la primera iteración; las curvas finas entrecortadas representan
los resultados sucesivos; y la curva gruesa representa el resultado óptimo con este
método.

Figura 2.54: Ajuste de una curva de Gauss con NLLS.

El problema del método NLLS es ajustar un modelo m(x, t) de n parámetros a un
conjunto de m datos (ti, yi). Se define una función f como:

f(x) =
1

2
R(x)T R(x) (2.104)

Con R: Rn → Rm, y R(x) no lineal.

Siendo ri(x) el elemento i-ésimo del vector R, que contiene la diferencia entre el valor
del modelo con la observación en el punto i, definimos:

ri(x) = m(x, ti) − yi (2.105)
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El problema es minimizar:

f(x) =
1

2
R(x)T R(x) =

1

2

m
∑

i=1

r2
i (x) (2.106)

Esto significa minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre el modelo
y los datos. f(x) es una función semiparaboidal en el sentido de que es la suma de
parábolas y, por tanto, es minimizable. Para hallar x tal que f(x) se minimiza, se halla
las soluciones del gradiente ∇ de f(x), de este modo definiendo J(x) ǫ Rmxn como el
Jacobiano de R(x):

J(x)ij =
∂ri(x)

∂xj
(2.107)

Se obtiene las dos primeras derivadas de f(x):

∇f(x) =
m
∑

i=1

ri(x) · ∇ri(x)

∇f(x) = J(x)T R(x) (2.108)

∇2f(x) =
m
∑

i=1

∇ri(x) · ∇ri(x)T + ri(x) · ∇2ri(x)

∇2f(x) = J(x)T J(x) + S(x) (2.109)

Siendo,

S(x) = ri(x) · ∇2ri(x) (2.110)

Finalmente, aplicando el método de Newton para resolver ∇f(x) se obtiene:

xn+1 = xn −
[

∇2f(xn)
]

−1
∇f(xn) (2.111)

xn+1 = xn −
[

J(xn)T J(xn) + S(xn)
]

−1
J(x)T R(x) (2.112)

De esta forma, iterativamente se obtienen los valores de los parámetros x que se
pretenden optimizar, de forma que la función objetivo f sea minimizada. Partiendo de
un valor inicial razonable para xn, se reduce el número de iteraciones y se asegura
la convergencia del parámetro. El método NLLS es muy utilizado en los problemas de
optimización pero tiene la desventaja de que puede caer en mı́nimos locales, y no
necesariamente en el global, por lo que es necesario tratar sus resultados con mucho
criterio.
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2.3.4 Coupled Local Minimizers (CLM)

Dentro de las técnicas de optimización estándares se usan el GA y el SA. Sin
embargo estas técnicas aplican optimización local de multiinicio, probando diferentes
puntos iniciales y corriendo el proceso independientemente cada uno; al final se
selecciona el mejor resultado de todas las corridas. Recientemente, el método CLM

ha sido planteado por Suykens, Vandewalle, y De Moor [30]. Dentro del marco de
los problemas de optimización, el método CLM puede ser usado para los problemas de
optimización global. El método relaciona múltiples procesos de optimización local para
crear una interacción y un intercambio de información entre los puntos de búsqueda.
Se mantiene una convergencia relativamente rápida, gracias a la información derivada
de los algoritmos locales. Además se espera que el mı́nimo global sea encontrado más
fácilmente ya que se utilizan múltiples puntos de búsqueda simultáneamente como se
muestra en la Figura 2.55 tomada de [24].

Figura 2.55: Minimizadores locales son relacionados en el m étodo CLM.

El método es implementado como un problema de minimización en el cual el valor
promedio de la función objetivo es minimizado. La población completa de puntos
de búsqueda se encamina hacia el mı́nimo de esta función promedio usando la
información derivada. Con el objeto de relacionar las corridas locales, los puntos de
búsqueda son sujetos a condiciones de sincronización que los llevan a terminar en
el mismo punto final. en este sentido, las restricciones realizan un intercambio de
información dentro de la población. El método CLM será implementado con el método
lagraniano aumentado, el cual es un método MP de optimización con restricciones. La
función lagraniana aumentada LA es definida por el promedio de la función objetivo de
la población junta con la restricción de sincronización entre los minimizadores locales
individuales. Un algoritmo de optimización estándar sin restricciones minimiza LA.

Método Lagraniano aumentado

Considerando la minimización de la función objetivo f(x) con restricciones de igualdad
a hi(x) con xǫRn. La función lagraniana aumentada se define como:

LA(x, λ) = f(x) +
∑

i

λihi(x) +
γ

2

∑

i

h2
i (x) (2.113)
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Donde λi y γ son el multiplicador de estimación de Lagrange y el parámetro de
castigo respectivamente. Los diferentes términos en LA son la función objetivo, y
el mayor y la menor restricciones respectivamente. En cada iteración principal k, la
función LA(x, λk) es minimizada con respecto a x para encontrar x∗

k. Los valores de
λk = (λ1, λ2, . . . , λi, . . .)k son actualizados para empezar la siguiente iteración principal.
La fórmula de actualización para cada λi es:

(λi)k+1 = (λi)k + γhi(x
∗

k) (2.114)

El proceso continúa hasta que los óptimos de λ∗ son encontrado, los cuales son los
multiplicadores de Lagrange para x∗.

Método CLM

Considerando ahora la minimización sin restricciones de la función objetivo f(x). En
CLM, una población es usada, consistiendo de q minimizadores locales, cuyo peso
promedio es definido como:

〈f〉 =
1

q

q
∑

i=1

f(x(i)) (2.115)

Las restricciones de sincronización para relacionar los múltiples valores son aplicadas
a los vectores de diseño (x(i)) (=vectores de variables), resultando en un problema de
minimización con restricción:

mı́n x(i)ǫRn tal que x(i) − x(i+1) = 0 (2.116)

para i = 1, 2, . . . , q y con la condición de frontera x(q+1) = x(1).

Se define la función lagraniana aumentada:

LA(x, Λ) =
η

q

q
∑

i=1

f(x(i)) +
q
∑

i=1

(λ(i))T [x(i) − x(i+1)] +
γ

2

q
∑

i=1

‖x(i) − x(i+1)‖2 (2.117)

Con x = [x(1); . . . ; x(q)] y Λ = [λ(1); . . . ; λ(q)], (x(i), λ(i)ǫRn), ‖.‖ el módulo euclidiano de
un vector (para las restricciones menores), η es un factor de peso de la función objetivo
promedio.

La idea principal es imponer múltiples vectores de diseño para llegar a la misma
posición final. Cuando los estados iniciales de los vectores de diseño están en
diferentes valles, son forzados a decidir sobre qué valle trabajar. Si los parámetros
λ y γ son elegidos apropiadamente, se obtiene una solución mejorada, que suele ser
el mı́nimo global.

El número de q necesarios para lograr un buen desempeño, depende de la forma
compleja de la superficie o por lo general en el número de mı́nimos locales por volumen
en el espacio de búsqueda.
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2.3.5 Funciones de MATLAB ( fminsearch y fmincon )

En MATLAB se emplean dos funciones de minimización, en las que dadas una
función objetivo, los parámetros, los valores iniciales, y en caso de ser necesario,
las restricciones, se calculan los valores óptimos de los parámetros que minimizan
la función. Estas dos funciones fminsearch y fmincon son funciones similares que
han sido implementadas en paquetes dentro del programa mismo. En esta sección se
analizará el algoritmo con el que trabajan.

Algoritmo fminsearch

El comando fminsearch usa el algoritmo de sı́mplex Melder-Mead como se describe
en Lagarias et. al. [31]. En geometrı́a, un sı́mplex o n-sı́mplex es el análogo en n
dimensiones de un triángulo. Más exactamente, un sı́mplex es la envoltura convexa
de un conjunto de (n + 1) puntos independientes afines en un espacio euclı́deo de
dimensión n o mayor, es decir, el conjunto de puntos tal que ningún m-plano contiene
más que (m + 1) de ellos. Se dice de estos puntos que están en posición general.
Por ejemplo, un 0-sı́mplex es un punto; un 1-sı́mplex un segmento de una lı́nea; un
2-sı́mplex un triángulo; un 3-sı́mplex es un tetraedro; y un 4-sı́mplex es un pentácoron
(en cada caso, con su interior). Por ejemplo la figura 2.56 representa un 2-sı́mplex.

Figura 2.56: El 2-sı́mplex est ándar en R3.

Este algoritmo usa un sı́mplex de (n+1) puntos para vectores n-dimensionales x. Este
algoritmo primero hace un sı́mplex alrededor de la aproximación inicial x0 añadiendo
5 % de cada componente x0(i) a x0, y usando estos n vectores como elementos del
sı́mplex además de x0 (Usa 0,00025 como componenente i si x0(i) = 0). Luego, el
algoritmo modifica el sı́mplex repetidamente de acuerdo al siguiente procedimiento:

Nota: Las palabras clave para la presentación iterativa de fminsearch aparecen en
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negrita después de la descripción de cada paso.

1. x(i) denota la lista de puntos en el sı́mplex inicial, i = 1, . . . , n + 1.

2. Se ordenan los puntos en el sı́mplex, desde el de menor valor de la función
f(x(1)) al más alto f(x(n+1)). En cada paso en la iteración, el algoritmo descarta
el peor valor en ese momento x(n+1), y acepta otro punto dentro del sı́mplex. [O,
en caso del paso 7 abajo, cambia todos los n puntos con valores sobre f(x(1))].

3. Se genera el punto reflejo:

r = 2m − x(n + 1)

Donde,

m =
n
∑

i=1

x(i)

n

Y se calcula f(r).

4. Si f(x(1)) ≤ f(r) < f(x(n)), se acepta r y se termina la iteración. Reflejo .

5. Si f(r) < f(x(1)), se calcula el punto de expansión s:

s = m + 2(m − x(n + 1))

Y se calcula f(s).

(a) Si f(s) < f(r), se acepta s y se termina la iteración. Expansi ón .

(b) De otra manera, se acepta r y termina la iteración. Reflejo .

6. Si f(r) ≥ f(x(n)), se realiza una contracción entre m y el mejor de x(n + 1) y r:

(a) Si f(r) < f(x(n + 1)) (por ejemplo, r es mejor que x(n + 1)), se calcula:

c = m +
r − m

2
Y se calcula f(c). Si f(c) < f(r), se acepta c y se termina la iteración. Con-
tracci ón externa . De otra manera, se continúa con el paso 7 (Reducción).

(b) Si f(r) ≥ f(x(n + 1)), calcular:

cc = m +
x(n + 1) − m

2

Y se calcula f(cc). Si f(cc) < f(x(n + 1)), se acepta cc y se termina la
iteración. Contracci ón interna . De otra manera, se continúa con el paso 7
(Reducción).
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7. Se calculan los n puntos:

v(i) = x(1) +
x(i) − x(1)

2

Y se calcula f(v(i)), i = 2, ..., n + 1. El sı́mplex en la siguiente iteración es
x(1), v(2), ..., v(n + 1). Reducci ón .

La figura 2.57 muestra los puntos que fminsearch puede calcular en el procedimiento,
de acuerdo a cada posible sı́mplex nuevo. El sı́mplex original está con una lı́nea más
oscura. Las iteraciones prosiguen hasta alcanzar un criterio de parada.

Figura 2.57: Funcionamiento del comando fminsearch .

El comando fmincon usa el mismo algoritmo indicado, considerando los lı́mites
impuestos para los valores de los parámetros a optimizar. En el anexo A.1, se presenta
un ejemplo detallado de funcionamiento de este método de optimización con un
ejemplo numérico.

Si bien este método no tiene convergencia rápida, pues no considera en su análisis
los cambios en la gradiente de la función, es muy cómodo pues permite trabajar
únicamente con evaluaciones de función. En términos computacionales, considerando
que el análisis con ANSYS no produce como resultado una función analı́tica para ser
diferenciada, este método es bastante fácil de usar. Al utilizar el método NLLS o el
CLM serı́a necesario construir en cada iteración la matriz Jacobiana, para esto se
necesitan evaluaciones de la función en todos los puntos separados por un paso dado,
aumentando considerablemente el número de evaluaciones de función necesarias.
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CAPÍTULO 3

MODELIZACIÓN DEL HORMIGÓN
ASFÁLTICO

En el presente capı́tulo se revisa la aplicación de los modelos constitutivos para
el hormigón asfáltico dentro de la modelización del material. La base para la
modelización del material es el ensayo Marshall, y se detalla como se introducen
las caracterı́sticas de los modelos reológicos en el programa de elementos finitos
ANSYS. Al final, se analiza el material real y su representación numérica para
validar la modelización realizada. Finalmente, se realiza una comparación entre sus
caracterı́sticas y parámetros. Los tres subcapı́tulos que forman parte de este capı́tulo
de modelización del material son:

• Modelización analı́tica.

• Modelización en ANSYS.

• Validación de los modelos de los materiales.

3.1 Modelizaci ón analı́tica

Empleando los modelos constitutivos presentados en el capı́tulo 2 se modela el
material viscoelástico para el ensayo Marshall de laboratorio como un prisma uniforme
sometido a una carga puntual. Esta simplificación permite obtener una idea inicial de
los parámetros del material para su modelización más compleja con elementos finitos.
La consideración necesaria para la resolución de las ecuaciones diferenciales de cada
modelo es que la velocidad de deformación es constante durante el desarrollo del
ensayo, lo que se indica en la ecuación 3.1. De esta manera, para todos los modelos,
la ecuación diferencial a resolver tiene una forma similar al fenómeno de relajación
pero, en este caso, a diferencia de la ecuación diferencial de relajación, la ecuación
diferencial del ensayo Marshall no es homogénea.
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dε

dt
= k (3.1)

3.1.1 Modelizaci ón del material utilizando el modelo de Maxwell

Se parte de la ecuación diferencial del modelo de Maxwell (ecuación 2.9), y
considerando una velocidad de deformación constante k, se obtiene la ecuación
diferencial de Maxwell de modelización del material viscoelástico para el problema
de simulación del ensayo Marshall (ecuación 3.2).

dε

dt
=

1

E
·

dσ

dt
+

1

η
· σ

dε

dt
= k

k =
1

E
·

dσ

dt
+

1

η
· σ

dσ

dt
+

E

η
· σ = k · E (3.2)

Para una ecuación diferencial donde el termino independiente no es igual a cero,
la solución se compone de la suma de una solución para la ecuación diferencial
homogénea (ecuación 3.3) y una solución para la ecuación diferencial particular
(ecuación 3.5). Considerando la solución a la ecuación diferencial homogénea se
tiene:

dσh

dt
+

E

η
· σh = 0 (3.3)

Que es el caso del fenómeno de relajación del modelo de Maxwell, con la solución:

σh(t) = C · e−
E
η

·t (3.4)

Considerando la solución a la ecuación diferencial particular se tiene:

dσp

dt
+

E

η
· σp = k · E (3.5)

Que, considerando una función de esfuerzo de forma similar al término independiente,
se tiene:

σp(t) = A = cte

dσp

dt
= 0

Reemplazando en la ecuación 3.5:

E

η
· A = k · E
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Despejando el valor de la constante A:

σp(t) = A = k · η (3.6)

La solución general de la ecuación diferencial es la suma de la solución homogénea
(ecuación 3.4) y la solución particular (ecuación 3.6), obteniendo:

σ(t) = C · e−
E
η

·t + k · η

Si t = 0: σ(0) = 0

0 = C + k · η

C = −η · k

σ(t) = η · k
(

1 − ·e−
E
η

·t
)

(3.7)

Esta expresión para la tensión de la ecuación 3.7, es la que se utilizará para el
problema de optimización en el capı́tulo 5, cuando se emplee el modelo de Maxwell.

3.1.2 Modelizaci ón del material utilizando el modelo de Kelvin-
Voigt

Se parte de la ecuación diferencial del modelo de Kelvin-Voigt (ecuación 2.25), y
considerando una velocidad de deformación constante k, se obtiene la ecuación de
Kelvin-Voigt de modelización del material viscoelástico para el problema de simulación
del ensayo Marshall (ecuación 3.8).

σ = E · ε + η ·
dε

dt

dε

dt
= k

ε(t) = k · t + C

Si t = 0: ε(0) = 0

C = 0

σ(t) = E · k · t + η · k (3.8)

Esta expresión para la tensión de la ecuación 3.8, es la que se utilizará para el
problema de optimización en el capı́tulo 5, cuando se emplee el modelo de Kelvin-
Voigt.
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3.1.3 Modelizaci ón del material utilizando el modelo est ándar de
sólido viscoel ástico

Se parte de la ecuación diferencial del modelo estándar (ecuación 2.38), y conside-
rando una velocidad de deformación constante k, se obtiene la ecuación diferencial
del modelo estándar de modelización del material viscoelástico para el problema de
simulación del ensayo Marshall (ecuación 3.9).

(E1 + E2) ·
dε

dt
=

E1

η
·

(

η

E1
·

dσ

dt
+ σ − E2 · ε

)

dε

dt
= k

ε(t) = k · t + C

Si t = 0: ε(0) = 0

C = 0

(E1 + E2) · k =
E1

η
·

(

η

E1
·

dσ

dt
+ σ − E2 · k · t

)

dσ

dt
+

E1

η
· σ =

E1 + E2

η
k · t + (E1 + E2) · k (3.9)

La solución a esta ecuación diferencial se compone de la suma de una solución
para la ecuación diferencial homogénea (ecuación 3.10) y una solución para la
ecuación diferencial particular (ecuación 3.12). Considerando la solución a la ecuación
diferencial homogénea se tiene:

dσh

dt
+

E1

η
· σh = 0 (3.10)

σh(t) = C2 · e−
E1
η

·t (3.11)

Considerando la solución a la ecuación diferencial particular se tiene:

dσp

dt
+

E1

η
· σp =

E1 + E2

η
k · t + (E1 + E2) · k (3.12)

Que, considerando una función de esfuerzo de forma similar al término independiente,
se tiene:

σp(t) = A + B · t

dσp

dt
= B

Reemplazando en la ecuación 3.12:

B +
E1

η
· (A + B · t) =

E1 + E2

η
k · t + (E1 + E2) · k
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Igualando los términos correspondientes del polinomio, se obtienen dos ecuaciones
con dos incógnitas:

B +
E1

η
· A = (E1 + E2) · k

E1

η
· B · t =

E1 + E2

η
k · t

Despejando el valor de la constante B:

B = E2 · k

Reemplazando este valor, y despejando la constante A, se obtiene:

A = η · k

Y la solución particular es:

σp(t) = A + Bṫ = η · k + E2 · kṫ (3.13)

La solución general de la ecuación diferencial es la suma de la solución homogénea
(ecuación 3.11) y la solución particular (ecuación 3.19), obteniendo:

σ(t) = C2 · e−
E1
η

·t + η · k + E2 · kṫ

Si t = 0: σ(0) = 0

0 = C2 + η · k

C2 = −η · k

σ(t) = k
[

η
(

1 − e−
E1
η

·t
)

+ E2 · t
]

(3.14)

Esta expresión para la tensión de la ecuación 3.14, es la que se utilizará para el
problema de optimización en el capı́tulo 5, cuando se emplee el modelo estándar de
sólido viscoelástico.

3.1.4 Modelizaci ón del material utilizando el modelo de Burgers

Se parte de la ecuación diferencial del modelo de Burgers (ecuación 2.58), y
considerando una velocidad de deformación constante k, se obtiene la ecuación
diferencial del modelo de Burgers de modelización del material viscoelástico para el
problema de simulación del ensayo Marshall (ecuación 3.15).

d2σ

dt2
+

(

E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2

η1 · η2

)

·
dσ

dt
+

(

E1 · E2

η1 · η2

)

· σ = E2 ·
d2ε

dt2
+

(

E1 · E2

η1

)

·
dε

dt

dε

dt
= k

Homero Carrión - Boris Ochoa 95



UNIVERSIDAD DE CUENCA

d2ε

dt2
= 0

d2σ

dt2
+

(

E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2

η1 · η2

)

·
dσ

dt
+

(

E1 · E2

η1 · η2

)

· σ = 0 +

(

E1 · E2

η1

)

· k

d2σ

dt2
+

(

E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2

η1 · η2

)

·
dσ

dt
+

(

E1 · E2

η1 · η2

)

· σ =

(

E1 · E2

η1

)

· k (3.15)

La solución a esta ecuación diferencial se compone de la suma de una solución
para la ecuación diferencial homogénea (ecuación 3.16) y una solución para la
ecuación diferencial particular (ecuación 3.18). Considerando la solución a la ecuación
diferencial homogénea se tiene:

d2σh

dt2
+

(

E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2

η1 · η2

)

·
dσh

dt
+

(

E1 · E2

η1 · η2

)

· σh = 0 (3.16)

Que es el caso del fenómeno de relajación del modelo de Burgers, con la solución:

σh(t) = C1 · eλ1·t + C2 · eλ2·t (3.17)

λ1 =
− (E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2) −

√

(E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2)
2 − 4 · E1 · E2 · η1 · η2

2 · η1 · η2

λ2 =
− (E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2) +

√

(E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2)
2 − 4 · E1 · E2 · η1 · η2

2 · η1 · η2

Para la solución a la ecuación diferencial particular se tiene:

d2σp

dt2
+

(

E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2

η1 · η2

)

·
dσp

dt
+

(

E1 · E2

η1 · η2

)

· σp =

(

E1 · E2

η1

)

· k (3.18)

Que, considerando una función de esfuerzo de forma similar al término independiente,
se tiene:

σp(t) = A = cte

dσp

dt
= 0

d2σp

dt2
= 0

Reemplazando en la ecuación 3.18:

0 + 0 +

(

E1 · E2

η1 · η2

)

· A =

(

E1 · E2

η1

)

· k

Despejando el valor de la constante A:

σp(t) = A = η2 · k (3.19)

96 Homero Carrión - Boris Ochoa



UNIVERSIDAD DE CUENCA

La solución general de la ecuación diferencial es la suma de la solución homogénea
(ecuación 3.11) y la solución particular (ecuación 3.19), obteniendo:

σ(t) = σh(t) = C1 · eλ1·t + C2 · eλ2·t + η2 · k (3.20)

Si t = 0: σ(0) = 0

0 = C1 + C2 + η2 · k (3.21)

C2 = −η2 · k − C1

dσ(t)

dt
= C1 · λ1 · eλ1·t + C2 · λ2 · eλ2·t

Si t = 0:
dσ(t)

dt
|t=0 = k · E

C1 · λ1 + C2 · λ2 = k · E = k · (E1 + E2) (3.22)

Resolviendo las ecuaciones 3.21 y 3.22, se obtienen los valores correspondientes de
las constantes C1 y C2:

C1 =
k · (E1 + E2 + λ2 · η2)

λ1 − λ2

C2 =
k · (E1 + E2 + λ1 · η2)

λ2 − λ1

Siendo:

λ1 =
− (E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2) −

√

(E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2)
2 − 4 · E1 · E2 · η1 · η2

2 · η1 · η2

λ2 =
− (E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2) +

√

(E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2)
2 − 4 · E1 · E2 · η1 · η2

2 · η1 · η2

De la ecuación 3.20, se obtiene la ecuación de relajación del modelo de Burgers,
ecuación 3.23:

σ(t) =

[

k · (E1 + E2 + λ2 · η2)

λ1 − λ2

]

· eλ1·t +

[

k · (E1 + E2 + λ1 · η2)

λ2 − λ1

]

· eλ2·t + η2 · k (3.23)

Esta expresión para la tensión de la ecuación 3.23, es la que se utilizará para el
problema de optimización en el capı́tulo 5, cuando se emplee el modelo de Burgers.
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3.2 Modelizaci ón en ANSYS

En el programa de elementos finitos ANSYS [32], existen dos modelos de materiales
viscoelásticos incluidos por defecto; y, debido a la importancia de la temperatura,
ambos pueden trabajar en función de esta. El primero es el TB,EVISC asociado con
elementos VISCO8X e implementado a través de elementos generalizados de Maxwell.
El segundo, implementado para elementos 18x cuyos datos se ingresan por medio de
TB,PRONY, usa series Prony [33]. Por la amplia variedad de tipos de elementos que
soporta TB,PRONY, es el camino que se utiliza en la presente investigación.

3.2.1 Implementaci ón viscoel ástica en ANSYS

Las expresiones viscoelásticas obtenidas en el capitulo 2 representan un estado
tensional simple en el cual el espécimen experimenta una carga uniaxial generada
a nivel de laboratorio. Sin embargo, la información obtenida de estos ensayos se
requiere para aplicaciones en estados tensionales multiaxiales que están presentes
en diferentes diseños [17].

Muchas de las formulaciones para problemas estructurales mecánicos están en
función del modulo de Young E y el coeficiente de Poisson ν. Para adaptar estas
expresiones a materiales viscoelásticos, primero se debe observar las respuestas
tanto transversales como longitudinales en una prueba de tension, pudiendo deter-
minar E(t) y ν(t). Sin embargo, es mas conveniente utilizar el modulo de corte G y el
modulo volumétrico de elasticidad K en lugar de E y ν, especialmente si se trabaja
con materiales no lineales. Para materiales hipoelásticos, la respuesta volumétrica
está caracterizada por el módulo volumétrico K, ecuación 3.24, mientras el modulo de
corte G, ecuación 3.25, refleja el comportamiento desviatorio. Las relaciones con E y
ν son las siguientes:

K =
E

3(1 − ν)
(3.24)

G =
E

2(1 + ν)
(3.25)

3.2.2 Series Prony

Generalmente para materiales viscoelásticos, la función de respuesta de tensiones
esta dada en una forma integral [28]. Dentro del contexto de la teorı́a de pequeñas
deformaciones, la ecuación constitutiva para un material viscoelástico puede ser
escrita como en la ecuación 3.26.

σ(t) =
∫ t

0
K(t − t′)

dεK

dt′
dt′ +

∫ t

0
2G(t − t′)

dεG

dt′
dt′ (3.26)

Donde εK y εG son la parte volumétrica y desviatoria de la deformación, respectiva-
mente.
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La anterior integral está evaluada para el tiempo actual t basado en el tiempo pasado
t′. Además, los módulos K(t − t′), ecuación 3.27, y G(t − t′), ecuación 3.28, no son
valores constantes, por lo que tienen que ser funciones del tiempo representados por
series Prony:

K(t) = K0



αK
∞

+
nK
∑

j=1

αK
j e

−
t

τK
j



 (3.27)

G(t) = G0

[

αG
∞

+
nG
∑

i=1

αG
i e

−
t

τG
i

]

(3.28)

Las series Prony usan módulos relativos αK
i y αG

i para describir la relajación de
tensiones. Por lo tanto, el usuario no debe especificar Gi directamente sino αG

i (la
relación entre Gi y αG

i es calculada por ANSYS). El beneficio de este enfoque es que el
usuario puede fácilmente cambiar el módulo instantáneo G0 para escalar la respuesta
adecuadamente. Los términos del módulo volumétrico K se los trata de la misma
manera, aunque el usuario puede especificar diferente número de términos nG y nK ;
y, si alguno de los dos términos no esta especificado, será asumido como constante.

Para incluir los efectos de la relajación, el usuario debe ingresar los siguientes
parámetros en ANSYS:

• El módulo elástico E instantáneo y el coeficiente de Poisson ν deben ser
ingresado por MP,EX y MP,NUXY.

• Pares de los módulos relativos αi y el tiempo de relajación τi se ingresan por
medio de TB,PRONY. El comportamiento volumétrico y de corte se definen
independientemente. Si el usuario quiere únicamente relajación por corte, por
ejemplo, el módulo volumétrico no necesita ser especificado. Se pueden ingresar
hasta 100 pares de la serie Prony, tanto para el módulo volumétrico cuanto para
el de corte. Debe tomarse en cuenta que la suma de los módulos relativos αi

deben ser igual a 1.0 (α∞ no se ingresa sino que es calculado por 1,0 −
∑

αi). Si
se asume que el material pierde toda su rigidez en un tiempo infinito α∞ = 0, por
otro lado, si conserva una cierta rigidez α∞ 6= 0.

Se supone el modulo elástico inicial, y se iguala a la expresión:

E(t) = E0

[

α∞ +
n
∑

i=1

αie
−

t
τi

]

(3.29)

De la bibliografı́a revisada se estima que el módulo de Poisson varia entre 0.15 a 0.4
[34] por lo que lo se lo tomará como un valor constante no dependiente del tiempo en
cada iteración. La variación de los resultados es mı́nima tomando esta consideración
[3] [35] [36] [37]. Con lo anteriormente detallado se modifican las ecuaciones 3.27 y
3.28.
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G(t) =
E0

2(1 + ν)

[

α∞ +
n
∑

i=1

αie
−

t
τi

]

(3.30)

K(t) =
E0

2(1 + ν)

[

α∞ +
n
∑

i=1

αie
−

t
τi

]

(3.31)

3.2.3 Modelos constitutivos utilizados para el hormig ón asf áltico

De los modelos constitutivos presentados en el capı́tulo 2, se han escogido los
modelos de Maxwell, de Burgers y el modelo estándar de sólido viscoelástico,
para la simulación del ensayo Marshall de laboratorio y la obtención de las curvas
de esfuerzo−deformación de las probetas ensayadas. Para modelar el material
viscoelástico es necesario determinar la ecuación del módulo de plastodeformación
para cada modelo [38]. Para determinar los parámetros que se obtienen en un ensayo
de relajación, se utilizan las ecuaciones obtenidas para este estado.

3.2.4 Modelizaci ón del material utilizando el modelo de Maxwell

Para el modelo de Maxwell, la función que rige el estado de relajación es la indicada
en la ecuación 3.32.

σ(t) = σ0 · e−
E
η

·t (3.32)

De donde σ0 = ε0 ∗E0. Dividiendo los dos términos para ε0 se obtiene la ecuación 3.33.

Eplast =
σ

ε0

= E0 · e
−

t
η
E (3.33)

Desarrollando la ecuación 3.29 con n = 1:

E(t) = E0

[

α∞ + α1e
−

t
τ1

]

Comparando con 3.33 se obtienen los valores de los módulos relativos de la serie,
como se muestra en la ecuación 3.34.

E0 = 1 α∞ = 0 α1 = 1 τ1 = η
E

(3.34)

3.2.5 Modelizaci ón del material utilizando el modelo est ándar de
sólido viscoel ástico

Para el modelo estándar de sólido viscoelástico, la función que rige el estado de
relajación es la indicada en la ecuación 3.35.

σ(t) = E2 · ε0 + E1 · ε0 · e−
E1
η

·t (3.35)
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Dividiendo los dos términos para ε0 se obtiene la ecuación 3.36.

Eplast =
σ

ε0
= E2 + E1 · e

−
t
η

E1 (3.36)

Debido a que en el modelo estándar, el módulo elástico inicial E0 es igual a E0 =
E1 + E2, la función varı́a a la forma indicada en la ecuación 3.37.

Eplast =
E1 + E2

E1 + E2

(

E2 + E1 · e
−

t
η

E1

)

Eplast = (E1 + E2) ·

(

E2

E1 + E2

+
E1

E1 + E2

· e
−

t
η

E1

)

(3.37)

Desarrollando la ecuación 3.29 con n = 1:

E(t) = E0

[

α∞ + α1 · e
−

t
τ1

]

Comparando con ?? se obtienen los valores de los módulos relativos de la serie, como
se muestra en la ecuación 3.38.

E0 = E1 + E2 α∞ = E2

E1+E2
α1 = E1

E1+E2
τ1 = η

E1
(3.38)

3.2.6 Modelizaci ón del material utilizando el modelo de Burgers

Para el modelo de Burgers [39], la función que rige el estado de relajación es la
indicada en la ecuación 3.39.

σ(t) =

[

α · q1 + q2

α − β
eα·t −

β · q1 + q2

α − β
eβ·t

]

ε0 (3.39)

Donde

α =
−p1 −

√

p2
1 − 4 · p2

2

β =
−p1 +

√

p2
1 − 4 · p2

2

p1 =
E2 · η2 + E2 · η1 + E1 · η2

η1 · η2

p2 =
E1 · E2

η1 · η2

q1 = E2

q2 =
E1 · E2

η1

(3.40)

Dividiendo los dos términos para ε0 se obtiene la ecuación 3.41.

Eplast =
α · q1 + q2

α − β
eα·t −

β · q1 + q2

α − β
eβ·t (3.41)
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Debido a que en el modelo de Burgers, el módulo elástico inicial E0 = E2, la función
varı́a a la forma indicada en la ecuación 3.42.

Eplast =
E2

E2

[

α · q1 + q2

α − β
eα·t −

β · q1 + q2

α − β
eβ·t

]

Eplast = E2

[

α · q1 + q2

(α − β) · E2

e
−

t
−1
α −

β · q1 + q2

(α − β)E2

e
−

t
−1
β

]

(3.42)

Desarrollando la ecuación 3.29 con n = 2:

E(t) = E0

[

α∞ + α1e
−

t
τ1 + α2e

−
t

τ2

]

Comparando con 3.42 se obtienen los valores de los módulos relativos de la serie,
como se muestra en la ecuación 3.43.

E0 = E2

α∞ = 0

α1 =
α · q1 + q2

(α − β) · E2

τ1 =
−1

α

α2 = −
β · q1 + q2

(α − β) · E2

τ2 =
−1

β
(3.43)

3.3 Validaci ón de los modelos de los materiales

Con los parámetros obtenidos que rigen el comportamiento de los diferentes modelos
de los materiales, se deben validar los resultados, comparándolos con datos teóricos
conocidos. Se compara la aproximación numérica obtenida por ANSYS con los
resultados obtenidos de las formulas teóricas desarrolladas para el caso de relajación
y con velocidad de deformación constante. Es importante realizar esta consideración
debido a que el ensayo Marshall puede presentar variaciones en la velocidad de
deformación que, hipotéticamente, son consideradas despreciables.

El software ANSYS calcula numéricamente la deformación y el esfuerzo sobre la
probeta de hormigón utilizando las ecuaciones de relajación introducidas a través de
series Prony para la modelización del material. Si bien, teóricamente, las ecuaciones
de relajación se utilizan para determinar la variación del esfuerzo con respecto al
tiempo al mantener la deformación constante y, por tanto, la velocidad de deformación
igual a cero; la utilización de esta forma facilita el cálculo de la simulación del ensayo
Marshall. Como se observa en la figura 3.1(a), la deformación, que debe ser lineal
con respecto al tiempo, es dividida en intervalos constantes para valores uniformes de
tiempo introducidos en el programa. La forma de ingresar estos datos se indica en el
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capı́tulo 4.

Para cada intervalo de deformación constante, el program utiliza las ecuaciones
de relajación para resolver el problema numéricamente. Ası́, si bien la relajación
está determinada a reducir los valores del esfuerzo, en este caso, la deformación es
creciente, por tanto, los esfuerzos iniciales para cada curva de relajación aumentan y
se acumulan con los esfuerzos anteriores. La envolvente de estos valores de esfuerzo
de relajación da como resultado la curva de esfuerzo para el ensayo Marshall, figura
3.1(b). Esta manera de resolver el problema lo simplifica notoriamente, pues utiliza las
ecuaciones de relajación que son más simples que la ecuación diferencial de cada
modelo, o las ecuaciones analizadas al inicio del presente capı́tulo.

Figura 3.1: C álculo de A NSYS: (a)Deformaci ón. (b)Esfuerzo.

Para todos los casos se utiliza el sistema de unidades técnicas en un ensayo de
tracción, en cuyos parámetros, el elemento tiene una longitud de 1 m y una sección
de 1 cm2. Para el caso de relajación, la deformación ε0 es de 0.005 m; y, para el caso
de velocidad de deformación constante k, esta es de 0.001 m/s. El tiempo que dura
el ensayo es de 20 s. En ANSYS se corre a un tiempo inicial de 0.0001 s, a partir del
cual se toman intervalos de tiempo de 1 s. Los factores que rigen el comportamiento
del material son dados en cada sección. Los resultados a comparar son los esfuerzos
obtenidos teóricamente con los obtenidos numéricamente por ANSYS, utilizando una
precisión en los resultados de una milésima.

Para la validación de cada modelo reológico se han planteado valores de elasticidad y
viscosidad de una probeta de material. Con esta información y, mediante la simulación
del ensayo Marshall con elementos finitos, se comparan los resultados obtenidos
para estos valores, calculando el error entre los resultados y comparándolo con una
tolerancia aceptable.
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3.3.1 Validaci ón del modelo de Maxwell

En el caso de Maxwell los parámetros que rigen el material son:

E = 1 × 106 kg/cm2

η = 1 × 107 kg/cm2s

De las ecuaciones 3.34 se obtienen los módulos relativos que se ingresan en ANSYS

para su posterior comparación, como se observa en los cuadros 3.1 y 3.2.

E0 = 1 × 106 α∞ = 0 α1 = 1 τ1 = 10

Cuadro 3.1: Validaci ón del modelo de Maxwell para relajaci ón.

Esfuerzo
Tiempo Teórico ANSYS Error %

0 5000.000
0.0001 4999.950 4999.950 0.000 0.00

1 4524.144 4524.167 0.023 5.08E-04
2 4093.617 4093.637 0.020 4.89E-04
3 3704.060 3704.078 0.018 4.86E-04
4 3351.573 3351.59 0.017 5.07E-04
5 3032.631 3032.646 0.015 4.95E-04
6 2744.039 2744.053 0.014 5.10E-04
7 2482.910 2482.923 0.013 5.24E-04
8 2246.631 2246.643 0.012 5.34E-04
9 2032.837 2032.847 0.010 4.92E-04

10 1839.388 1839.397 0.009 4.89E-04
11 1664.348 1664.356 0.008 4.81E-04
12 1505.965 1505.973 0.008 5.31E-04
13 1362.654 1362.661 0.007 5.14E-04
14 1232.981 1232.987 0.006 4.87E-04
15 1115.648 1115.654 0.006 5.38E-04
16 1009.481 1009.486 0.005 4.95E-04
17 913.416 913.421 0.005 5.47E-04
18 826.494 826.498 0.004 4.84E-04
19 747.843 747.846 0.003 4.01E-04
20 676.676 676.68 0.004 5.91E-04

3.3.2 Validaci ón del modelo est ándar de s ólido viscoel ástico

En el caso del modelo estándar de sólido viscoelástico, los parámetros que rigen el
material son:

E1 = 1 × 106 kg/cm2

η = 1 × 107 kg/cm2s

E2 = 2 × 105 kg/cm2
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Cuadro 3.2: Validaci ón del modelo de Maxwell a velocidad de deformaci ón
constante.

Esfuerzo
t Deform. Teórico Ansys Error %

0 0.000 0.000
0.0001 1E-07 0.100 0.1 0.000 5E-04

1 0.001 951.712 951.315 -0.397 0.04
2 0.002 1812.766 1812.011 -0.755 0.04
3 0.003 2591.881 2590.801 -1.080 0.04
4 0.004 3296.853 3295.48 -1.373 0.04
5 0.005 3934.739 3933.100 -1.639 0.04
6 0.006 4511.922 4510.043 -1.879 0.04
7 0.007 5034.179 5032.082 -2.097 0.04
8 0.008 5506.737 5504.444 -2.293 0.04
9 0.009 5934.326 5931.854 -2.472 0.04

10 0.010 6321.224 6318.591 -2.633 0.04
11 0.011 6671.304 6668.525 -2.779 0.04
12 0.012 6988.070 6985.159 -2.911 0.04
13 0.013 7274.692 7271.661 -3.031 0.04
14 0.014 7534.038 7530.900 -3.138 0.04
15 0.015 7768.704 7765.468 -3.236 0.04
16 0.016 7981.039 7977.714 -3.325 0.04
17 0.017 8173.167 8169.763 -3.404 0.04
18 0.018 8347.013 8343.536 -3.477 0.04
19 0.019 8504.315 8500.772 -3.543 0.04
20 0.020 8646.647 8643.045 -3.602 0.04

De las ecuaciones 3.38 se obtienen los módulos relativos que se ingresan en ANSYS

para su posterior comparación, como se observa en los cuadros 3.3 y 3.4.

E0 = 12 × 105 α∞ = 2/12 α1 = 10 /12 τ1 = 10

3.3.3 Validaci ón del modelo de Burgers

En el caso del modelo de Burgers los parámetros que rigen el material son:

E1 = 5 × 105 kg/cm2

η1 = 1.5 × 107 kg ∗ s/cm2

E2 = 2 × 106 kg/cm2

η2 = 1.1 × 1010 kg ∗ s/cm2

De las ecuaciones 3.43 se obtienen los módulos relativos que se ingresarán en ANSYS

para posterior comparación, como se observa en los cuadros 3.5 y 3.6.

E0 = 2 × 106 α1 = 0.800 348 τ1 = 5,994767

α2 = 0.199 651 τ2 = 27524,0052329
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Cuadro 3.3: Validaci ón del modelo est ándar para relajaci ón.

Esfuerzo
t Teórico Ansys Error %

0 6000.000
0.0001 5999.950 5999.975 0.025 4.17E-04

1 5524.144 5524.167 0.023 4.14E-04
2 5093.617 5093.637 0.020 3.94E-04
3 4704.060 4704.078 0.018 3.91E-04
4 4351.573 4351.590 0.017 3.81E-04
5 4032.631 4032.646 0.015 3.83E-04
6 3744.039 3744.053 0.014 3.75E-04
7 3482.910 3482.923 0.013 3.62E-04
8 3246.631 3246.643 0.012 3.59E-04
9 3032.837 3032.847 0.010 3.26E-04

10 2839.388 2839.397 0.009 3.17E-04
11 2664.348 2664.356 0.008 3.03E-04
12 2505.965 2505.973 0.008 3.18E-04
13 2362.654 2362.661 0.007 2.88E-04
14 2232.981 2232.987 0.006 2.63E-04
15 2115.648 2115.654 0.006 2.83E-04
16 2009.481 2009.486 0.005 2.70E-04
17 1913.416 1913.421 0.005 2.48E-04
18 1826.494 1826.498 0.004 2.40E-04
19 1747.843 1747.846 0.003 1.88E-04
20 1676.676 1676.680 0.004 2.14E-04

Cuadro 3.4: Validaci ón del modelo est ándar a velocidad de deformaci ón
constante.

Esfuerzo
t Deform. Teórico Ansys Error %

0 0.000 0.000
0.0001 1E-07 0.120 0.120 0.000 0.00E+00

1 0.001 1151.731 1151.334 0.397 0.034
2 0.002 2212.784 2212.029 0.755 0.034
3 0.003 3191.898 3190.818 1.080 0.034
4 0.004 4096.869 4095.496 1.373 0.034
5 0.005 4934.754 4933.115 1.639 0.033
6 0.006 5711.936 5710.057 1.879 0.033
7 0.007 6434.192 6432.095 2.097 0.033
8 0.008 7106.749 7104.456 2.293 0.032
9 0.009 7734.337 7731.865 2.472 0.032

10 0.010 8321.234 8318.601 2.633 0.032
11 0.011 8871.313 8868.534 2.779 0.031
12 0.012 9388.078 9385.167 2.911 0.031
13 0.013 9874.699 9871.668 3.031 0.031
14 0.014 10334.044 10330.906 3.138 0.030
15 0.015 10768.709 10765.473 3.236 0.030
16 0.016 11181.043 11177.718 3.325 0.030
17 0.017 11573.170 11569.766 3.404 0.029
18 0.018 11947.015 11943.538 3.477 0.029
19 0.019 12304.316 12300.773 3.543 0.029
20 0.020 12646.647 12643.045 3.602 0.028
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Cuadro 3.5: Validaci ón del modelo de Burgers para relajaci ón.

Esfuerzo
t Teorico Ansys Error %

0 10000.000
0.0001 9999.866 9999.933 0.067 6.65E-04

1 8770.153 8770.209 0.056 6.39E-04
2 7729.362 7729.410 0.048 6.17E-04
3 6848.468 6848.509 0.041 5.93E-04
4 6102.904 6102.939 0.035 5.66E-04
5 5471.878 5471.907 0.029 5.23E-04
6 4937.792 4937.817 0.025 4.97E-04
7 4485.753 4485.774 0.021 4.74E-04
8 4103.154 4103.171 0.017 4.25E-04
9 3779.326 3779.341 0.015 3.95E-04

10 3505.241 3505.253 0.012 3.55E-04
11 3273.255 3273.265 0.010 3.19E-04
12 3076.900 3076.909 0.009 2.95E-04
13 2910.702 2910.710 0.008 2.67E-04
14 2770.028 2770.035 0.007 2.48E-04
15 2650.956 2650.962 0.006 2.21E-04
16 2550.167 2550.172 0.005 1.83E-04
17 2464.853 2464.857 0.004 1.76E-04
18 2392.635 2392.638 0.003 1.40E-04
19 2331.501 2331.504 0.003 1.22E-04
20 2279.749 2279.751 0.002 8.36E-05

Cuadro 3.6: Validaci ón del modelo de Burgers a velocidad de deformaci ón
constante.

Esfuerzo
t Deform. Teórico Ansys Error %

0 0.000
0.0001 0.000 0.200 0.2 0.000 0.000

1 0.001 1873.776 1872.068 1.708 0.091
2 0.002 3520.827 3517.673 3.154 0.090
3 0.003 4976.155 4971.778 4.377 0.088
4 0.004 6269.214 6263.802 5.412 0.086
5 0.005 7424.933 7418.644 6.289 0.085
6 0.006 8464.411 8457.381 7.030 0.083
7 0.007 9405.505 9397.847 7.658 0.081
8 0.008 10263.328 10255.14 8.189 0.080
9 0.009 11050.673 11042.03 8.640 0.078

10 0.010 11778.364 11769.34 9.020 0.077
11 0.011 12455.566 12446.22 9.342 0.075
12 0.012 13090.033 13080.42 9.615 0.073
13 0.013 13688.328 13678.48 9.845 0.072
14 0.014 14256.008 14245.97 10.041 0.070
15 0.015 14797.773 14787.57 10.206 0.069
16 0.016 15317.603 15307.26 10.346 0.068
17 0.017 15818.865 15808.4 10.464 0.066
18 0.018 16304.411 16293.85 10.564 0.065
19 0.019 16776.653 16766 10.650 0.063
20 0.020 17237.632 17226.91 10.721 0.062
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A partir de estos resultados se puede concluir que el método utilizado para el ingreso
los modelos del material a ANSYS es correcto y sirve para los propósitos deseados.

3.3.4 Comparaci ón entre el material real y el modelo

En realidad, el hormigón asfáltico, tiene propiedades muy variables dependiendo de
diversos factores como el porcentaje de asfalto, porcentaje de vacı́os, granulometrı́a
de los áridos, y del tipo y calidad de sus componentes asfáltico y pétreo; y, durante
la ejecución del ensayo Marshall, variables como la temperatura y el tiempo de
exposición al ambiente, determinan diferencias en el comportamiento mecánico del
material. Estos factores no son representados tal cual durante la modelización del
hormigón asfáltico, ni durante la simulación del ensayo Marshall. El modelo constitutivo
de hormigón asfáltico está definido utilizando los parámetros de elasticidad (E),
viscosidad (η), y módulo de Poisson (µ). Ası́, dependiendo de la configuración del
modelo reológico, su complejidad, y los valores de estos parámetros, se aproxima
el comportamiento tensional−deformacional de un polı́mero viscoelástico al del
hormigón asfáltico modelado.

En el ensayo Marshall, con el material real, se determinan las propiedades de fluencia
y estabilidad de la mezcla de hormigón asfáltico, como se detalla en el procedimiento
explicado en el capı́tulo 4. En la modelización numérica del ensayo Marshall se
aproximan los resultados del ensayo, para un modelo ingresado de material, a través
de las curvas de tiempo−esfuerzo−deformación (t−σ−ε) que son comparadas con las
obtenidas en laboratorio. El cálculo de la fluencia y la estabilidad puede ser derivado
de estas curvas y no es la finalidad misma de la modelización del material o de la
simulación del ensayo.

Una variación en el porcentaje de asfalto realizada en la mezcla produce una variación
en la viscosidad, la elasticidad y el módulo de Poisson del modelo constitutivo que
representa ese material. Si bien en la modelización no se introduce directamente
el porcentaje de asfalto como un parámetro del modelo constitutivo, la variación
de sus propiedades mecánicas se traduce en una alteración de su comportamiento
tensional−deformacional. El proceso de optimización, que aproxima los resultados de
la modelización con los resultados reales, es el que permite la interpretación de estas
variaciones en laboratorio por variaciones en las propiedades mecánicas del modelo.

Variables como el porcentaje de vacı́os, granulometrı́a de los áridos, y el tipo y
calidad de los componentes asfáltico y pétreo del hormigón asfáltico, son traducidas
en cambios de los valores de elasticidad, viscosidad y módulo de Poisson, finalmente.
El objetivo de la modelización en este proceso es aproximar los resultados finales del
comportamiento tensional−deformacional, independientemente de las caracterı́sticas
especı́ficas de cada muestra de la mezcla asfáltica. Es importante considerar y
analizar los efectos de estas variables en los resultados, pero todos ellos estarán
traducidos en los valores obtenidos para las propiedades mecánicas del material. Ası́,
la posición de una partı́cula pétrea o de los vacı́os en la muestra, no son consideradas
estrictamente en la modelización, sino la probeta en su conjunto, como un material
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continuo.

De esta manera, la validación de los resultados entre el material real y el modelo
constitutivo es la que finalmente garantiza su compatibilidad. La heterogeneidad de
la realidad es simplificada en la modelización. Sin embargo, si bien es cierto que
no todas las variables intervienen directamente en la formulación del modelo, los
valores obtenidos para las propiedades mecánicas las engloban como un conjunto.
Además, los factores no considerados e inherentes a la realización del ensayo
de laboratorio como los errores en el procedimiento manual, inexactitud en las
mediciones, descalibración del equipo, entre otras, son también englobados en los
resultados obtenidos del cálculo numérico. La modelización constituye entonces una
herramienta muy poderosa que proporciona resultados aproximados a la realidad
englobando la mayor cantidad de variables directa e indirectamente asociadas al
modelo, y que simplifican las especificidades propias de cada muestra o ensayo, a
un bajo costo computacional.
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CAPÍTULO 4

MODELIZACIÓN DEL ENSAYO
MARSHALL

En el presente capı́tulo se revisa el ensayo Marshall como base de la modelización
del material asfáltico. Este ensayo es un procedimiento normado por la ASTM en su
publicación D−5518 [7]. Sin embargo, los ensayos que se realizan por las instituciones
públicas y los laboratorios, para el presente trabajo, corresponden a la publicación
ASTM D−1559 [1]. Esta norma ha sido descontinuada por esta entidad estadounidense
debido a la vigencia de la norma D-5518, frente a esto ha surgido la norma NLT−159
[2] con su última publicación en el año 2000, y es esta con la que nos referiremos. En
la primera parte se indicará todo el procedimiento de ensayo, materiales, instrumentos,
resultados, etc. Luego se presentará un programa computacional desarrollado para el
presente trabajo en el que los datos del ensayo son leı́dos a través de una filmación
a los diales que miden la carga y la deformación en su realización. Finalmente, se
indicará la representación y simulación del ensayo Marshall realizada en el programa
de elementos finitos ANSYS. Los tres subcapı́tulos que forman parte de este capı́tulo
de modelización del ensayo Marshall son:

• Análisis del proceso de ensayo Marshall.

• Sistema de captura y reconocimiento de video.

• Modelización del ensayo Marshall con elementos finitos.

4.1 Análisis del proceso de ensayo Marshall

La American Society For Testing & Materials (ASTM), ha retirado la norma D−1559
[1] en la que tiene su origen la actual norma NLT−159 [2] que aquı́ se describe. En
sustitución de la referida D−1559 se ha editado una nueva con código D−5581 [7] que
en su objeto, fundamento y campo de aplicación, ambas son coincidentes. La nueva
norma presenta como novedad la fabricación de probetas de 6 pulgadas (152.4 mm) de
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diámetro por 3.75 pulgadas (95.2 mm) de altura, en vez de 4 ” x 2.5 ” que especificaba
la anterior norma. Este cambio se ha realizado con el fin de posibilitar el ensayo
de aquellas mezclas con tamaños nominales de árido mayores, de hasta 37.5 mm,
respetando ası́ la relación mı́nima adecuada entre estos tamaños y el volumen de
la muestra de ensayo (probeta). Se hace notar que, para que la densidad de las
probetas obtenida en ambos casos sea la misma, se ha modificado el número de
impactos de la maza de compactación sobre aquellos, que pasa de 75 a 112 por cada
cara, permaneciendo la misma altura de caı́da libre, y también su diámetro y su masa,
149.4 mm y 10 210 g, respectivamente, proporcionando de esta forma la misma energı́a
de compactación por unidad de volumen de la muestra, unos 6 J/cm3. Por todo lo
demás las normas son, en principio, equivalentes.

La normativa europea, prEN 12697-30 (enero de 2000), contempla la posibilidad
de ensayar probetas de mayor tamaño, pero a esta fecha no entra en más detalle,
manteniendo el tamaño de aquellas en (101.6 x 63.5 )mm.

Las normas NLT son las normas del “CEDEX” [40] de España, su inicio comienza
en el año 1958 (previo encargo realizado por la Dirección General de Carreteras
y Caminos Vecinales el 21 − 02 − 58) en el que se aprueban las primeras por
O.M. de 31 de diciembre de 1958. Posteriormente, en el año 1963, se publica la
segunda edición de las normas; en el año 1973 aparece la tercera edición (cuyas
normas fueron aprobadas por el Director General de Carreteras); le sigue la edición
de 1986; y, finalmente la edición del año 2000. En la actualidad, las normas NLT

están dejando paso a las UNE, Una Norma Española, que son un conjunto de
normas tecnológicas creadas por los Comités Técnicos de Normalización (CTN),
de los que forman parte todas las entidades y agentes implicados e interesados
en los trabajos del comité. Por regla general estos comités suelen estar formados
por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, fabricantes,
consumidores y usuarios, administración, laboratorios y centros de investigación.

4.1.1 NLT−159/00 Resistencia a la deformaci ón pl ástica de mez-
clas bituminosas empleando el aparato Marshall

Esta norma ha sido tomada de los documentos NL−Standards [2].

1. Objeto, Fundamento y Campo de Aplicaci ón

1.1 Esta norma describe el procedimiento que debe seguirse para la determinación
de la resistencia a la deformación plástica de las mezclas bituminosas empleando el
aparato Marshall. El procedimiento puede utilizarse tanto para el proyecto de mezclas
en laboratorio como para su control en obra.

1.2 El ensayo consiste en la fabricación de probetas cilı́ndricas de (101.6 ± 0.1 )mm

—de diámetro y (63.5 ± 2.5 )mm de altura preparadas como se describe en esta norma,
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rompiéndolas posteriormente en la prensa Marshall para determinar su estabilidad y
deformación.

1.3 El procedimiento general es de aplicación a todas las mezclas bituminosas
fabricadas en caliente con tamaño máximo de áridos no mayor de 25 mm, en las que el
aglomerante sea un betún asfáltico. Puede aplicarse también a las mezclas fabricadas
en frı́o, aunque en este caso las condiciones, tanto de fabricación de las probetas
como de curado y rotura, habrán de adaptarse a las caracterı́sticas especiales de este
tipo de mezclas.

1.4 El ensayo Marshall se puede utilizar también para obtener los valores de
estabilidad y deformación tanto de testigos extraı́dos de un pavimento como de
probetas fabricadas por otros métodos de compactación, aunque en estos casos los
valores pueden ser diferentes a los calculados de probetas compactadas siguiendo
esta norma.

1.5 El procedimiento es también aplicable al proyecto de mezclas en el laboratorio
mediante el método Marshall, para lo cual se fabrican y ensayan series de probetas
análogas con porcentajes crecientes de ligante, calculando sus densidades relativas
y diferentes contenidos de huecos. A partir de estos resultados se puede determinar
el contenido óptimo de ligante asfáltico de una mezcla de áridos de composición y
granulometrı́a determinadas.

2. Aparatos y Materiales necesarios

Observaci ón: En algunas de las medidas que se muestran, sus tolerancias pueden
parecer muy rigurosas o innecesarias desde el punto de vista del ensayo; se han
referido ası́ con el exclusivo fin de facilitar la elección de los elementos comerciales
normalizados con los que se mecanizarán los moldes.

2.1 Conjunto de compactaci ón. Está formado por el molde, el collar y la placa de
base, fabricados de acero cadmiado y con la forma y dimensiones indicadas en la
figura 4.1 [2]. Para facilitar su manejo es conveniente que el molde esté provisto de un
asa.

2.2 Extractor. Para sacar la probeta del molde una vez compactada se sustituye
la placa de base por un disco extractor de acero, de diámetro comprendido entre
100 y 101mm y unos 15 mm de espesor, utilizando cualquier dispositivo que fuerce
suavemente a la probeta para pasar del molde al collar.

2.3 Maza de compactaci ón. Para compactar las probetas se emplea un dispositivo de
acero formado por una base plana circular de (98.52 ± 0.15 )mm de diámetro y (3960 ±
20 )g de masa y un pisón de (4550 ± 20 )g, montado de forma que se pueda conseguir
una caı́da libre del mismo sobre la base desde una altura de (460 ± 3 )mm. Su forma
y dimensiones serán las referidas en la figura 4.2 [2].
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Figura 4.1: Conjunto de compactaci ón.

2.4 Base de compactaci ón. Consiste en una pieza prismática de madera de base
cuadrada, de 200 mm de lado y 450 mm de altura, provista en su cara superior de
una placa cuadrada de acero de 300 mm de lado y 25 mm de espesor, firmemente
sujeta en la misma. La madera será de roble, pino u otro tipo cuya densidad seca
esté comprendida entre 670 y 770 kg/m3. El conjunto se fijará firmemente a una base
de hormigón, debiendo quedar la placa de acero horizontal.

2.5 Soporte del molde. Se utilizará cualquier dispositivo que permita fijar rápidamente
y centrar sobre la base de compactación el conjunto del molde, collar y placa de base
durante la compactación de las probetas.

2.6 Mordazas. Las mordazas, figura 4.3 [2], consisten en dos segmentos cilı́ndricos
con radio de curvatura interior de (50.8 ± 0.1 )mm y con sus superficies perfectamente
mecanizadas. La mordaza inferior, que termina en una base plana de apoyo
está provista de dos varillas perpendiculares a la base que sirven de guı́a, sin
rozamiento apreciable, a la mordaza superior.
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Figura 4.2: Masa de compactaci ón para el aparato Marshall.

2.7 Prensa. Para la rotura de las probetas se empleará cualquier tipo de prensa,
mecánica o hidráulica, que proporcione durante la aplicación de la carga una velocidad
uniforme de desplazamiento de la mordaza de (50 ± 2 )mm/min. su carga mı́nima
será de 30 kN (3000 kgf) y deberá comprobarse frecuentemente que su velocidad
durante la carga se mantiene dentro de un margen de error del ±5 %.

2.8 Medidas de la estabilidad y la deformaci ón. La resistencia de la probeta durante
el ensayo se puede medir mediante anillos dinamométricos acoplados directamente a
la prensa, y con una precisión de lectura en cualquier punto de la escala del ±2 % de
la carga. La deformación, o disminución del diámetro de la probeta, puede obtenerse
con un comparador (dial) dividido en décimas de milı́metro (0.1 mm) y de lectura
final fija, sujeto firmemente en la mordaza superior y cuyo vástago se apoya en una
palanca ajustable, acoplada en la mordaza inferior (figura 4.4 [2]). En el laboratorio, es
preferible disponer de prensas con células de carga y transductor de desplazamiento
para el registro gráfico de la curva estabilidad-deformación, que cumplan los requisitos
de precisión indicados antes. Una escala adecuada para el registro gráfico puede ser
la de:
15 mm para cada kN de estabilidad.
10 mm para cada mm de deformación.

2.9 Elementos de calefacci ón. Para el calentamiento de los áridos, material
bituminoso, conjunto de compactación y maza se empleará una estufa de control
termostático, que pueda mantener la temperatura requerida con un error menor de
3 °C.
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Figura 4.3: Mordaza.

2.10 Mezcladora. Es preferible que la operación de mezclado de los materiales se
realice en una mezcladora mecánica de fondo cóncavo, calorifugada y que produzca
en el menor tiempo posible una mezcla homogénea a la temperatura requerida. Si la
operación de mezclado se realiza a mano, para evitar el enfriamiento de los materiales
se debe efectuar este proceso sobre una placa de calefacción o mechero de gas,
tomando las precauciones necesarias para impedir sobrecalentamientos locales.

2.11 Baño de agua. Para sumergir y calentar las probetas se dispondrá de un baño de
agua de 50 litros como mı́nimo de capacidad y profundidad mı́nima de 150 mm, provisto
de control termostático que mantenga la temperatura de ensayo con una precisión de
±1 °C. El ba ño tendrá una placa perforada para sostener las probetas a 50 mm de su
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Figura 4.4: Dispositivo de ensayo de la probeta y mordaza.

fondo y a 25 mm o más por debajo de la superficie libre del agua.

2.12 Termómetros. Para medir las temperaturas de los áridos, ligante y mezcla bi-
tuminosa, se emplearán termómetros metálicos con escala hasta 200 °C y graduaci ón
de 1 °C. Para la temperatura del ba ño de agua se utilizará un termómetro con escala
de 20 a 70 °C y sensibilidad de 0.2 °C.

2.13 Balanzas. Una balanza de 2 kg de campo de pesada y 0.1 g de sensibilidad para
pesar las probetas, y otra de 5 kg de campo de pesada y 1 g de sensibilidad para la
preparación de las mezclas.

2.14 Material general. Bandejas, cazos, espátulas, guantes termoaislantes y de goma,
lápices grasos, cogedores curvos, discos de papel de filtro, etc.

3. Procedimiento

3.1 Preparaci ón de las probetas.

3.1.1 Número de probetas. En general, el número mı́nimo de probetas para fabricar
es de tres por cada mezcla. Sin embargo, es conveniente incrementar una o dos
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Cuadro 4.1: Tama ños de áridos para ensayo Marshall.

Serie Gruesa Serie Fina

25 mm − 20 mm 2.5 mm − 0.320 mm

20 mm − 12.5 mm 0.320 mm − 0.063 mm

12.5 mm − 10 mm pasa 0.063 mm

10 mm − 5 mm Si se incorpora a la mezcla

5 mm − 2.5 mm polvo mineral de aportación,

este se considera como una

fracción de árido más.

probetas más en el caso de mezclas de granulometrı́a gruesa o abierta, a causa de
las mayores dispersiones que se producen en los resultados. Además, si está previsto
tener que parafinar probetas para calcular densidades, hay que contar con un mı́nimo
de otras tres probetas para esta determinación, ya que las probetas parafinadas no se
deben utilizar para romperlas en la prensa, pues proporcionan resultados anómalos.

3.1.2 Preparaci ón de los áridos. Las distintas fracciones de áridos de que se
disponga para la composición de la mezcla se secan en estufa a 105 −110 °C hasta
masa constante y se separan a continuación por tamizado en seco en el número de
fracciones necesarias. En general, se recomiendan las siguientes fracciones para la
serie gruesa y fina mostradas en el cuadro 4.1 [2].

3.1.3 Temperaturas de mezcla y compactaci ón. En el caso de que el ligante sea un
betún asfáltico, las temperaturas de mezcla y compactación serán las necesarias para
que su viscosidad sea de (170 ± 20 )cSt (1 St (stoke) = 100 cSt (centistokes) = 1 cm2/s

= 0.0001 m2/s) [(85 ± 10 )SSF] (Segundos Saybolt Furol) en el proceso de mezcla y de
(280 ± 30 )cSt [(140 ± 15 )SSF] en el de compactación.

3.1.4 Preparaci ón de las mezclas.

3.1.4.1 Las probetas se fabrican individualmente, pesando sucesivamente en un
recipiente de tara conocida las cantidades necesarias de cada fracción, salvo el polvo
mineral, para obtener una probeta compactada de (63.5 ± 2 )mm de altura (Nota 1). Se
coloca a continuación el recipiente en una estufa o placa de calefacción el recipiente en
una estufa o placa de calefacción y se calienta la mezcla de áridos a una temperatura
que sea, como máximo, unos 30 °C superior a la especificada para el mezclado en el
apartado 3.1.3.

Nota 1. Puesto que ha caı́do en desuso la realización de la probeta de prueba para las
correcciones de altura, se recomiendan para cada probeta las siguientes cantidades,
en función del tipo de mezcla [2].
Mezclas tipo G y A: 1100 g

Mezclas tipo D y S: 1200 g
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3.1.4.2 La cantidad de ligante necesaria para la fabricación de las probetas se calienta
en un cazo pequeño tapado, en una estufa y a la temperatura de mezcla prescrita
según el apartado 3.1.3, evitando un calentamiento inicial fuerte. El ligante no debe
estar más de una hora a esta temperatura. el material sobrante se desecha.

3.1.4.3 A continuación se transfieren los áridos al recipiente para el mezclado, se
efectúa con ellos una mezcla ligera en seco, se forma un cráter en su centro y se
añade por pesada la cantidad exacta de ligante calculada para la mezcla.

Nota 2. Es conveniente “manchar” previamente la mezcladora con una amasada
inicial, que se desecha.

3.1.4.4 En este momento la temperatura de ambos materiales debe estar dentro de
los lı́mites especificados en el apartado 3.1.3 para el proceso de mezcla. Se hace un
primer mezclado y, después que los áridos gruesos y finos estén totalmente envueltos
por el ligante, se añade el polvo mineral si lo hubiera, y se continúa el proceso de
mezclado hasta que la mezcla quede homogéneamente cubierta, teniendo cuidado
de evitar pérdidas de material, principalmente finos, durante todo el proceso. Es
preferible realizar la operación de mezclado en una mezcladora mecánica, a efectos
de homogeneidad y uniformidad de las mezclas, aunque también puede realizarse
manualmente. En cualquier caso, el tiempo de mezclado debe ser lo más breve
posible para conseguir un completo y homogéneo cubrimiento de todas las partı́culas
minerales.

Nota 3. No existe una normativa clara acerca de los tiempos de mezclado, ya que
estos dependen en gran parte de las caracterı́sticas tanto de la propia mezcla como
de la amasadora, y también es probable que los tiempos de mezcla tengan que ser
mayores con contenidos más bajos de ligante. De todas formas, se puede recomendar
un tiempo de mezclado de dos a tres minutos, con mezcladoras mecánicas.

3.2 Compactaci ón de probetas.

3.2.1 Previamente a la preparación de las mezclas, el conjunto de collar, molde y placa
de base, ası́ como la base de la maza de compactación, se limpian bien y calientan a
una temperatura entre 95 y 150 °C.

3.2.2 Se monta el conjunto de compactación en la base de compactación y se sujeta
firmemente mediante el soporte de fijación. Se coloca un papel de filtro circular, del
diámetro del molde en su fondo y se vierte sobre él el total de la mezcla recién
fabricada, evitando las segregaciones de material; se distribuye bien la mezcla con
una espátula apropiada y caliente, por medio de 15 golpes efectuados en su periferia
y 10 en su interior; finalmente se alisa la superficie de la mezcla dándole una forma
ligeramente convexa.

3.2.3 La temperatura de la mezcla inmediatamente antes de la compactación
deberá estar comprendida dentro de los lı́mites establecidos para este proceso en
el apartado 3.1.3. A continuación se le aplican con la maza el número de golpes que
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se especifique, sobre una cara de la probeta, e inmediatamente se desmonta el collar,
se invierte el molde y, fijado de nuevo el conjunto de compactación, se aplica igual
número de golpes sobre la otra cara de la probeta.

Nota 4. Aunque actualmente está muy extendido el empleo de la compactación
mecánica, la compactación manual es igualmente adecuada siempre que la maza
se mantenga en posición vertical, se controle cuidadosamente su altura de caı́da y se
evite su rebote sobre la probeta.

3.2.4 Una vez compactada la probeta, se debe esperar un tiempo mı́nimo de 4 horas
antes de desmoldarla. Para esta operación, se sustituye la placa de base por el disco
extractor y se fuerza suavemente la probeta para que pase desde el molde al collar,
con ayuda del mecanismo de extracción. Una vez extraı́da, se quitan los papeles filtro y
se coloca la probeta cuidadosamente sobre una superficie plana, limpia y en un lugar
fresco, hasta el momento del ensayo; en obra, se esperará un tiempo mı́nimo de 6
horas y en el laboratorio uno máximo de 24 horas desde su fabricación.

Nota 5. Como mecanismo de extracción se puede utilizar un bastidor al que se le
acopla convenientemente, un gato hidráulico. en obra, se puede emplear la propia
prensa.

3.2.5 Las mezclas que necesiten de un periodo de curado adicional se mantendrá den-
tro del molde hasta que adquieran la cohesión suficiente para poderlas desmoldar.

3.2.6 Cuando las probetas se fabriquen en obra con mezcla procedente de una planta
asfáltica, la temperatura de compactación debe ser la misma que se especifica para
el tipo de ligante empleado, según el apartado 3.1.3. Si se va a realizar el ensayo con
mezclas ya fabricadas y frı́as, se comenzará calentando en estufa, a una temperatura
de unos 30 °C inferior a la especificada para el tipo de ligante, la canti dad necesaria
para obtener por cuarteo las porciones precisas, de unos 1200 g, para fabricar cada
probeta. Estas porciones se calientan entonces a la temperatura de compactación
durante una hora, realizándose seguidamente esta operación en la forma referida. No
se debe emplear una mezcla que haya sido ya calentada.

3.3 Densidad y an álisis de huecos. Las densidades de las probetas se determinan
tan pronto como se hayan enfriado a temperatura ambiente. La norma NLT-168 [41]
describe los procedimientos para determinar la densidad relativa de las mezclas
bituminosas compactadas, ası́ como los cálculos para los distintos contenidos de
huecos.

3.4 Ejecuci ón del ensayo.

3.4.1 Se limpia con cuidado la superficie interior de las mordazas y sus varillas de guı́a,
engrasando ligeramente estas para favorecer el deslizamiento de la mordaza superior.
Durante el ensayo, las mordazas deberán estar a una temperatura comprendida entre
20 degreecelsius y 40 degreecelsius, empleando un baño de agua para calentarlas si fuera
necesario.
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3.4.2 Calentamiento de las probetas. Antes de ensayarlas, las probetas se sumergen
durante (50 ± 10 ) minutos en un baño de agua a (60 ± 1 )°C.

Nota 6. Las probetas se colocan con una de sus caras planas apoyada sobre
la plancha perforada del baño y lo suficientemente espaciadas para que el agua
circule libremente entre ellas. La capacidad del baño deberá asegurar un cubrimiento
completo de todas las probetas, ası́ como el mantenimiento en todo momento de la
temperatura del agua dentro de los lı́mites especificados en 3.4.2. El ritmo y orden de
inmersión de las probetas en el baño debe ser el mismo de su extracción previa al
ensayo.

3.4.3 Rotura de las probetas. Una vez cumplido el tiempo de calentamiento en el
baño, se saca la probeta y se sitúa centrada sobre la mordaza colocada en el plato
inferior de la prensa; se monta la mordaza superior, juntamente con el dispositivo
medidor de deformación, puesto a cero para la lectura de la deformación absoluta de
la probeta durante el ensayo. Se aplica entonces la carga a la probeta a la velocidad
especificada en el apartado 2.7, hasta que se produce su rotura; el tiempo transcurrido
desde que se saca la probeta del baño hasta el instante de la rotura no debe exceder
de treinta segundos.

3.4.3.1 Prensas sin registro gr áfico. Con este tipo de prensas, la rotura o carga
máxima se considera que tiene lugar en el momento de producirse la primera
parada o máximo instantáneo observado en el comparador del anillo dinamométrico,
ignorando cualquier posible avance intermitente posterior; este valor se define como la
estabilidad Marshall de la probeta. En este instante se inmoviliza el desplazamiento del
medidor de deformación; la lectura indicada por la aguja se define como la deformación
Marshall de la probeta, y expresa la disminución que experimenta su diámetro entre la
carga cero y el instante de rotura o carga máxima.

3.4.3.2 Prensas con registro gr áfico. El ensayo con prensas provistas de registro
gráfico continuo de la curva estabilidad-deformación tiene la ventaja de evitar los
posibles errores de lectura del operador; además, permite estudiar las caracterı́sticas
de deformación de la probeta durante el ensayo, por lo que está especialmente
recomendado para laboratorios. En la figura 4.5 [2] se representa un gráfico de
este tipo en el cual, y al objeto de poder correlacionar los valores de estabilidad y
deformación entre prensas con registro y sin él, se definen los siguientes parámetros:

- Estabilidad Marshall máxima EM

- Deformación Marshall máxima DM

- Estabilidad Marshall de proyecto EP

- Deformación Marshall de proyecto DP

Correspondiendo la estabilidad y deformación Marshall máximas a los valores
máximos de ambos parámetros equivalente a las lecturas realizadas en las prensas
sin registro. Se definen los nuevos parámetros de estabilidad Marshall de proyecto EP ,
como el 95 % de la estabilidad Marshall de máxima, y como deformación Marshall de

Homero Carrión - Boris Ochoa 121



UNIVERSIDAD DE CUENCA

proyecto DP , la comprendida entre la abscisa correspondiente a la carga de 500 N,
carga de asentamiento, y la abscisa correspondiente al 95 % de la estabilidad máxima,
EM .

Figura 4.5: Estabilidad y deformaci ón en el ensayo Marshall.

3.4.4 Correcciones de la estabilidad por altura. La estabilidad de la probeta
obtenida directamente en el ensayo hay que corregirla en función de su altura
o espesor, multiplicándola por un factor de corrección, para obtener la verdadera
estabilidad Marshall. En el cuadro 4.2 [2] se indican los factores correspondientes en
función del volumen o espesor de la probeta, lo que implica el conocimiento previo de
este dato del ensayo. Esta corrección es de aplicación tanto a las probetas fabricadas
en molde como a los testigos extraı́dos de pavimento.

4. Resultados

4.1 Definiciones.

4.1.1 Estabilidad Marshall. Se define la estabilidad Marshall, como la carga máxima,
en N, para romper la probeta, definida según el tipo de prensa utilizado (apartados
3.4.3.1 o 3.4.3.2) y multiplicada por el factor de corrección por altura correspondiente,
según el cuadro 4.2. El resultado se expresa con una aproximación de 100 N.

4.1.2 Deformaci ón Marshall. Se define la deformación Marshall, como la disminución
de diámetro vertical, en mm que experimenta una probeta entre el comienzo de la
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Cuadro 4.2: Correcci ón de la estabilidad.

Volumen de la probeta en cm
3 Espesor aproximado de la probeta en mm Factor de corrección

200−213 25,4 5,56

214−225 27,0 5,00

226−237 28,6 4,55

238−250 30,2 4,17

251−264 31,8 3,85

265−276 33,3 3,57

277−289 34,9 3,33

290−301 36,5 3,03

302−316 38,1 2,78

317−328 39,7 2,50

329−340 41,3 2,27

341−353 42,9 2,08

354−367 44,5 1,92

368−379 46,0 1,79

380−392 47,6 1,67

393−405 49,2 1,56

406−420 50,8 1,47

421−431 52,4 1,39

432−443 54,0 1,32

444−456 55,6 1,25

457−470 57,2 1,19

471−482 58,7 1,14

483−495 60,3 1,09

496−508 61,9 1,04

509−522 63,5 1,00

523−535 65,1 0,96

536−546 66,7 0,92

547−559 68,3 0,89

560−573 69,9 0,86

574−585 71,5 0,83

586−598 73,0 0,81

599−610 74,6 0,78

611−625 76,2 0,76
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carga y el instante de su rotura, definidos ambos puntos según el tipo de prensa
utilizado (apartados 3.4.3.1 o 3.4.3.2). El resultado se expresa con una aproximación
de 0.1 mm.

4.1.3 En el caso de utilizarse una prensa sin registro gráfico, los resultado de
estabilidad y deformación serán los obtenidos según el apartado 3.4.3.1.

Si se utiliza una prensa con registro gráfico, los resultados incluirán los cuatro valores
de estabilidad y deformación, máxima y de proyecto, definidos en el apartado 3.4.3.2.

4.2 Expresi ón de los resultados. Los resultados de la estabilidad y deformación
serán los valores medios respectivos de un mı́nimo de tres probetas ensayadas,
obtenidos según 4.1.1 y 4.1.2. Si el ensayo se realiza en una prensa con registro
gráfico, los resultados deben incluir los valores medios respectivos de los cuatro
parámetros definidos en 4.1.3.

4.3 Se considera que los resultados del ensayo son aceptables si la desviación de
la estabilidad E y de la deformación D de cada probeta con la relación a la media es
igual o menor que el valor V % de la media. Si los valores de una o más probetas
difieren de la media en más de V % se rechaza el valor más dispar y se obtiene el
valor medio de las restantes probetas. Si después de esto, un valor difiere del valor de
la nueva media en más de V % se repetirá la totalidad del ensayo.
V % de estabilidad, VE = 15 %
V % de deformación, VD = 20 %

4.4 Juntamente con los valores definidos en 4.2, con los resultados se incluirá la
siguiente información:

- Origen de la muestra (laboratorio, obra, muestra original o recalentada, testigo, etc.).
- Temperaturas de mezcla y compactación.
- Espesor o volumen de la probeta o testigo.
- Datos de la mezcla (tipo, granulometrı́a, ligante bituminoso y dosificación, etc.) que
se consideren de interés.

5. Determinaci ón del contenido óptimo de ligante

5.1 Si se utiliza el método Marshall para la determinación del contenido óptimo de
ligante de una mezcla de áridos, se preparan en el laboratorio series de probetas con
una granulometrı́a fija y determinada y con contenidos crecientes de ligante, fabricadas
y posteriormente ensayadas siguiendo el procedimiento descrito en esta norma.

5.2 Para el estudio de una dosificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

5.2.1 Áridos. Las muestras de áridos remitidas al laboratorio serán en todo momento
representativas de los distintos acopios existentes, cuyo control, en todo caso, es
conveniente llevarlo por el método de las medias móviles. No es adecuado recurrir
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Cuadro 4.3: Gr áficos de resultados del ensayo Marshall.

Estabilidad % de ligante

Deformación % de ligante

Densidad relativa % de ligante

Huecos en mezcla % de ligante

Huecos en áridos % de ligante

a un machaqueo adicional del árido en el laboratorio para suplir carencias de tamaños.

5.2.2 Dosificaci ón. Para el estudio de la dosificación en el laboratorio se debe utilizar
como granulometrı́a más representativa de la mezcla la obtenida mediante el control
de los acopios por el método de las medias móviles, ajustando a esta granulometrı́a
teórica la de la mezcla en estudio. Para esta dosificación, se fabrican un mı́nimo de
cinco series de probetas con la misma granulometrı́a y con porcentajes crecientes
de uno en uno de ligante, a partir del porcentaje mı́nimo determinado por el ensayo
de envuelta. El número mı́nimo de probetas por cada serie será de tres, que puede
aumentarse a cuatro o cinco en el caso de mezclas más abiertas. Además, si se va a
determinar la densidad en probetas parafinadas, habrá que fabricar tres probetas más,
como mı́nimo para esta determinación.

5.2.3 Cálculo de densidades y huecos. Previamente hay que determinar la densidad
de la mezcla de áridos según la norma NLT−167 [42] “Densidad relativa de la mezcla
de áridos en aceite parafina”. Para la determinación de la densidad de las probetas y
cálculo de huecos se empleará la norma NLT−168 [41] “Densidad y huecos en mezclas
bituminosas compactadas”.

5.2.4 Gráficos. Una vez ensayadas las probetas, con los valores medios de la
estabilidad, deformación, densidad y contenidos de huecos, se dibujan en función
de los porcentajes de ligante, con lı́neas de trazo suave, los gráficos indicados en
el cuadro 4.3 [2]:

En el caso de utilizar prensa con registro gráfico, la estabilidad y deformación máximas
y de proyecto, se obtendrán a partir de los valores determinados según el apartado
3.4.3.2, de esta norma.

5.2.5 Una vez calculados todos los parámetros de la mezcla, se analizan los valores
obtenidos y, aplicando los criterios basados en la especificación de proyecto se
determina el contenido óptimo de ligante.

5.2.6 Si de la observación de la curva de huecos en áridos se manifiesta una
clara dificultad para cumplir las especificaciones, se estudiarán otras granulometrı́as
teniendo en cuenta que los porcentajes de ligante adecuados deben corresponder a
la rama descendente de esta curva de huecos de áridos.
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Cuadro 4.4: Regresi ón y correlaci ón.

Repetibilidad Reproducibilidad

Desviación tı́pica, σ r Desviación tı́pica, ϕ R

Estabilidad kN 0,61 1,7 0,78 2,2

Deformación mm 0,25 0,7 0,29 0,8

6. Precisi ón

Los datos de precisión, repetibilidad, r, y reproducibilidad R que se transcriben en el
cuadro 4.4 [2] se han estimado por la DIN 1996/11 y NL−Standard para hormigones
asfálticos.

4.2 Sistema de captura y reconocimiento de video

Para el presente trabajo se desarrolló un programa de reconocimiento y captura de
video en MATLAB que permite obtener los datos que han sido previamente filmados en
la realización de los ensayos de laboratorio Marshall. La implementación de algoritmos
en visión por computador resulta muy costoso en tiempo ya que se requiere de la
manipulación de punteros, gestión de memoria, etc. [43]. La filmación de los ensayos
se realizó en formato de alta definición que permita captar de la forma más ı́ntegra
posible el desarrollo de la práctica. La cámara se enfocó de manera perpendicular al
aparato de ensayo Marshall de forma que los diales se encuentren completamente
visibles en la filmación. El objetivo de la captura de video durante el desarrollo del
ensayo es el de obtener información de esfuerzo y deformación de la probeta a lo
largo del tiempo, con el fin de relacionar las tres variables que intervienen en el
comportamiento viscoelástico del material. El aparato de ensayo Marshall utilizado
en el laboratorio no cuenta con un registro electrónico de las mediciones de los diales,
por lo que, para formar la curva esfuerzo−deformación de la probeta, es necesario
utilizar la información registrada en los videos capturados.

En MATLAB una imagen a escala de grises es representada por medio de una matriz
bidimensional de mxn elementos en donde n representa el número de pı́xeles de
ancho y m el número de pı́xeles de largo. El elemento v11 corresponde al elemento
de la esquina superior izquierda, donde cada elemento de la matriz de la imagen tiene
un valor de 0 (negro) a 255 (blanco); figura 4.6 tomada de [43].

Por otro lado una imagen de color RGB (la mas usada para la visión computacional,
además de ser para MATLAB la opción por defecto) es representada por una matriz
tridimensional mxnxp, dondem y n tienen la misma significación que para el caso de
las imágenes de escala de grises mientras p representa el plano, que para RGB puede
ser 1 para el rojo, 2 para el verde y 3 para el azul; figura 4.7 tomada de [43].
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Figura 4.6: Representaci ón de una imagen a escala de grises en M ATLAB .

4.2.1 Interfaz del programa de reconocimiento de video

El vı́deo capturado debe grabarse en cualquier formato que pueda ser reconocido por
MATLAB, los videos capturados para el presente trabajo se encuentran en formato
mp4. En la ventana de comandos de MATLAB se escribe Muestrav, que es el nombre
del programa de reconocimiento de video creado, y una vez ejecutado se ingresa el
video que contiene la filmación de los diales durante el ensayo. Con las opciones de
la parte superior de la interfaz gráfica se avanza o retrocede en el video hasta ubicar
un momento en el cual inicia el ensayo sin obstrucción visual de los diales, figura
4.8. Se selecciona manualmente, utilizando la opción Seleccionar en la parte superior
derecha, el dial de la fuerza creando un cuadro que lo encierre y haciendo click en
Aceptar. Con la opción Seleccionar en la parte superior izquierda se selecciona el dial
de la deformación, y de la misma manera que para el dial de la fuerza, creando un
cuadro que lo encierre y haciendo click en Aceptar. Para el dial de la deformación es
necesario además seleccionar la posición del eje de la aguja con la opción Centro
en la parte superior izquierda, debido a que este dial puede no estar en un plano
perpendicular a la lı́nea de visión de la cámara. Finalmente, luego de realizados todos
estos pasos, se presiona el botón Aceptar de la parte superior izquierda.

Se crean cuatro figuras, las dos figuras superiores contienen el video de los diales de
deformación (izquierda) y de fuerza (derecha), y las dos figuras inferiores contienen
las curvas que registran la información respecto al tiempo de estas dos variables, en
el orden indicado anteriormente. Se presiona el botón Correr y el programa lee los
datos del vı́deo y los traduce en vectores de fuerza, deformación y tiempo. Cuando
el video finaliza, se crea una figura que permite al usuario borrar y modificar los
puntos leı́dos, debido a los posibles errores en el reconocimiento del video. Este
proceso de depuración permite afinar la curva para que la información obtenida sea
verdaderamente representativa del ensayo. La información de los datos de tiempo,
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Figura 4.7: Representaci ón de una imagen a color RGB en M ATLAB .

deformación y fuerza son almacenados en un archivo de texto que es posteriormente
leı́do en el programa de optimización, figura 4.9.

4.2.2 Funcionamiento del programa

En el momento de iniciar el programa de reconocimiento de video, se pide al
usuario ingresar la grabación donde se encuentran filmados los diales que marcan
la deformación y la fuerza durante el desarrollo del ensayo Marshall. Al ser el vı́deo
una sucesión de imágenes en el tiempo [43], se obtiene la velocidad de grabación,
es decir, el número de imágenes por unidad de tiempo (30 cuadros/s en este caso), y
el tiempo o duración de la filmación. Multiplicando estas dos variables se obtiene el
número total de imágenes o frames que componen el video.

El programa hace una lectura de la filmación y presenta una figura del video. El
usuario puede adelantar o retrasar el video hasta una posición en la cual el ensayo
comience sin obstaculización visual de los diales. Se debe seleccionar la posición
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Figura 4.8: Interfaz principal del programa de reconocimie nto de video.

Figura 4.9: Curvas depuradas resultantes del reconocimien to de video.

de los diales dentro de la filmación. El programa permite utilizar las herramientas de
selección para extraer únicamente la posición de los diales de deformación y fuerza,
y excluir las zonas externas de la imagen con el fin de optimizar el procedimiento de
reconocimiento de información.

Utilizando las herramientas indicadas en la interfaz del programa, se selecciona la
posición de los diales en el video. Al hacer esto, el programa determina en que rango
de pı́xeles se encuentra cada dial, y su centro, determinando las coordenadas dentro
del video en la forma Y−X. En la detección, las imágenes se cortan únicamente para
los espacios donde se encuentran los diales.

Se analiza el video, considerando una imagen cada 6 cuadros, lo que para la velocidad
de grabación del video tomada en este caso, corresponde a una imagen cada
0.2 segundos. De cada una de esas imágenes se realiza un proceso de análisis
que permite identificar la posición de la aguja que mide la deformación o la
fuerza, dependiendo del dial analizado, y permite posteriormente asignar el valor
correspondiente a estas variables en unidades consistentes.
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Primero, se transforma la imagen a escala de grises. En esta construcción, la imagen
se encuentra únicamente en tonalidades identificadas en dos variables, como se
observó en la figura 4.6. Se comparan las tonalidades de gris con los colores blanco
(los más débiles) y negro (los más oscuros) y se elimina toda la parte interior del
dial que contiene números, marcas, manchas, y otros sectores que pueden dificultar
la lectura de la posición de la aguja. De esta manera para cada dial se forma una
circunferencia casi perfecta.

Se obtiene el centro de esta figura que coincide con el centro del dial y se trazan
7 circunferencias concéntricas de diferentes radios, generando las ecuaciones del
cı́rculo y redondeando los valores de los puntos al entero más próximo para coincidir
con los pı́xeles de la imagen. El objetivo de crear 7 circunferencias, es analizar la
posición de la aguja para cada una de ellas, de esta forma se reducen los errores en la
medición debido a fallas en el video o errores en la lectura por manchas, distorsiones,
o cualquier efecto que modifique la posición del punto de la aguja en el reconocimiento.

Para cada circunferencia, se crea un punto cada arco de 1 grado, ası́ las circunfe-
rencias estarán formadas por 360 puntos cada una, y permitirá obtener con precisión
de 1 grado la posición de la aguja en el dial, figura 4.10. Se obtienen las tonalidades en
escala de grises para cada uno de los puntos de cada circunferencia y se suman las
tonalidades de todos los cı́rculos, correspondientes a cada grado. Ası́, las zonas donde
no se encuentre la aguja tendrán valores más altos en la matriz de escala de grises,
para colores cercanos al blanco; y la zona donde se encuentre la aguja tendrá valores
más bajos en la matriz, correspondientes a colores cercanos al negro. Se obtiene el
valor mı́nimo, es decir, el valor donde el color es más cercano al negro y que indica la
posición correspondiente a la inclinación de la aguja en grados. Es necesario resaltar
que a través de este método no se obtiene la lectura misma del dial sino la inclinación
en grados de la aguja, la cual posteriormente es transformada a unidades consistentes
para su proceso, utilizando la escala del dial observado.

Se realiza este proceso para cada imagen hasta finalizar la filmación. Al realizar este
análisis por imagen, al completar una vuelta completa de la aguja, en la posición
marcada como inicial, la medida vuelva a cero. Para realizar esta compatibilidad de
lectura y formar la curva continua de cada dial, es necesario realizar un proceso
de depuración de la información medida. En este proceso, las lecturas tomadas al
completar una vuelta completa se modifican para darle continuidad a las lecturas, y
en ciertos puntos las lecturas tendrán que ser eliminadas por errores en la medición.
Luego de depurada la información se transforman estos datos en deformación (mm) y
fuerza (kg) para su análisis en el proceso de optimización.
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Figura 4.10: Lectura de los diales.

4.3 Modelizaci ón del ensayo Marshall con elementos
finitos

El ensayo Marshall ha sido modelado en el programa de elementos finitos ANSYS, Inc.
Este es un software de simulación ingenieril. Está desarrollado para funcionar bajo la
teorı́a de elementos finitos para estructuras y volúmenes finitos para fluidos. ANSYS,
Inc. desarrolla, comercializa y presta soporte a la ingenierı́a a través de software de
simulación para predecir como funcionará y reaccionará determinado producto bajo
un entorno real.

El programa ANSYS escribe algunos archivos binarios para guardar la información
durante el ensayo [28]. En el presente trabajo, se ha diseñado un archivo llamado
log.txt, el cual contiene una serie de comandos que realizan las acciones necesarias
en el cálculo de la simulación del ensayo Marshall. Estos comandos incluyen definición
de la geometrı́a, del material, de las cargas y propiedades estructurales, de la solución
no lineal del problema de simulación, y la exportación de datos en un archivo de
texto. Este archivo es posteriormente leı́do en el software MATLAB para el proceso
de optimización descrito en el capı́tulo 5.

El proceso de modelización del ensayo Marshall con elementos finitos en el software
ANSYS sigue los indicados a continuación. El log de comandos del programa se incluye
en el anexo B.1.
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4.3.1 Inicio del software A NSYS

Se inicia el programa con la aplicación de lanzamiento de producto (ANSYS Product
Launcher) y se selecciona para el ambiente de simulación, la opción ANSYS (cuando
se realiza la vinculación con MATLAB es necesario correr el programa en modo
batch); para la licencia se selecciona ANSYS Multiphysics LS−DYNA; para los módulos
adicionales se selecciona LS−DYNA (−DYN); se señala la ruta de la dirección de trabajo
y el nombre del archivo a utilizar; finalmente se corre el programa con el botón Run.

En la interfaz principal del programa ANSYS se muestra el menú de utilidades
(Utility Menu) de la parte superior donde se encuentran las opciones generales del
programa; el menú principal en su parte izquierda donde se encuentran las opciones
de preproceso, proceso, posproceso, etc; el área gráfica en la parte central, que
cambia dependiendo de las necesidades del usuario; las opciones visuales en la parte
derecha, para controlar el ángulo de visión, zoom, etc.; y los menús opcionales que
aparecen dependiendo de las herramientas utilizadas:

4.3.2 Preproceso

Ingreso de datos

Se introducen los datos para las variables que se utilizarán en la modelización del
material viscoelástico, según lo estudiado en el capı́tulo 3, y algunos datos necesarios
para el proceso. De esta forma la información ingresada es la siguiente:

E Módulo de elasticidad total
µ Módulo de Poisson
a1 Primer coeficiente de serie Prony
t1 Primer coeficiente del exponente de serie Prony
a2 Segundo coeficiente de serie Prony
t2 Segundo coeficiente del exponente de serie Prony
defmax Deformación máxima de la probeta ensayada
tiempo Tiempo de ensayo para alcanzar defmax

dtiempo Intervalo de tiempo
ninterv Número de intervalos de tiempo
ancho Ancho de la probeta de hormigón asfáltico

ensayada

Definici ón del material viscoel ástico para la probeta

Utilizando los valores de los parámetros del material, se define el hormigón asfáltico
como un material viscoelástico. En el menú principal se selecciona la opción Material
Props, Material Models, se ingresan los valores de módulo de elasticidad E, módulo
de Poisson µ, módulo Bulk, módulo de corte, y las variables a1, t1, a2, t2, para la serie
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Prony de definición de material viscoelástico.

Definici ón del material para las mordazas

Se definen las caracterı́sticas del material para las mordazas que encierran a la
probeta de hormigón asfáltico, según el ensayo Marshall. Estas mordazas son de
acero, en donde se especifica el módulo de elasticidad Ea y el módulo de Poisson
µa con valores de 2 × 106 kg/m2 y 0.3 , respectivamente.

Definici ón del modelo de material para los elementos

Se define el tipo de elemento que se modelará en el ensayo Marshall utilizando
la opción Element Type. El elemento seleccionado es de tipo estructural, sólido,
PLANE183. La modelización se realiza en 2−D, ya que la influencia de la tercera
dimensión no es considerable en los resultados. Sin embargo, se define además el
ancho de los elementos en esta dimensión para obtener resultados más aproximados
a la realidad.

Definici ón de la geometrı́a

Se define la geometrı́a para la simulación del ensayo Marshall. Se modelará la probeta
de hormigón como un cı́rculo, y las mordazas de acero se localizarán en la parte
superior e inferior de la muestra. Utilizado las herramientas del menú principal, en
Preprocessor, se construyen dos cı́rculos concéntricos, el primero para las mordazas
y el segundo para el espacio que ocupará la probeta, luego se crean los puntos en
el área de trabajo con la herramienta Nodes con el fin de crear un área para cortar
el cı́rculo exterior y definir las mordazas de acero que la encierran. Se crean en la
parte superior e inferior, con la opción Rectangle, rectángulos para definir la superficie
de aplicación de carga. Con las áreas creadas se realizan los cortes al cı́rculo inicial
de forma que las mordazas queden definidas de la forma en que fueron medidas en
el laboratorio. Finalmente se crea un cı́rculo que constituirá la probeta de hormigón
asfáltico entre las mordazas.

Mallado

Se procede al mallado de los elementos creados en el menú principal seleccionando
la opción Meshing. Al utilizar el programa ANSYS, y según el FEM estudiado de
forma introductoria en el capı́tulo 2, es necesario discretizar cada material para poder
relacionar los nodos comunes y formar las ecuaciones necesarias para su cálculo. Se
define el tamaño del mallado utilizando la opción Mesh Attributes y la herramienta
MeshTool, y se lo realiza para las mordazas de acero y para el material viscoelástico
de la probeta.
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El ensayo hasta este momento se encuentra modelado en ANSYS como se muestra en
la figura 4.11. Se pueden notar los elementos que componente el modelo, la geometrı́a
y el mallado.

1

X

Y

Z

"AMˆ�LISIS EN ANSYS"                                                            

JUL 24 2011
16:13:51

PLOT NO.   1

ELEMENTS

Figura 4.11: Modelizaci ón, geometrı́a y mallado de los elementos.

Definici ón de la superficie de contacto

Se define la superficie de contacto entre las mordazas de acero y la probeta
de material viscoelástico. La superficie objetivo entre estos dos elementos define
la compatibilidad de deformaciones y esfuerzos durante el ensayo. Se genera
finalmente la superficie de contacto que permitirá la simulación del ensayo Marshall
adecuadamente con un coeficiente de fricción bajo (0.3 ), como recomienda la ayuda
del programa [28].

Condiciones de frontera

Utilizado las herramientas del menú principal Solution, se definen los puntos de apoyo,
y se definen los grados de libertad del modelo y las restricciones. En la parte inferior
se restringe el movimiento en todas las direcciones, y en la parte superior se restringe
el movimiento en el sentido perpendicular a las secciones y en el sentido horizontal.
En la zona inferior se da la tasa de deformación que produce la simulación del ensayo
Marshall.
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Como se muestra en la figura 4.12, el modelo se encuentra listo para ser solucionado
a través del programa.

Figura 4.12: Modelizaci ón del ensayo Marshall en A NSYS.

4.3.3 Soluci ón

Se soluciona la modelización del ensayo Marshall en ANSYS, y utilizado las he-
rramientas del menú principal General PostProc, se puede analizar la información
detalladamente y obtener los resultados deseados del modelo. Dentro del posproceso
se pueden acceder a opciones diferentes respecto a la información resultante de la
simulación. Por ejemplo, se pueden realizar animaciones de los resultados respecto
al tiempo, con el fin de analizar el comportamiento deformacional, tensional, friccional,
etc. También, las curvas de tiempo−esfuerzo−deformación se obtienen en esta etapa
del cálculo, y son estas precisamente las que contienen los resultados deseados para
el proceso de optimización.

Resultados

Para realizar una animación de los resultados del ensayo simulado en la computadora
respecto al tiempo, se accede al menú PlotCtrls, luego en el submenú Animate y se
ejecuta la opción Over time. En el cuadro de diálogo de la animación se selecciona
qué caracterı́stica se visualizará en la presentación, el número de cuadros en el que
se la hará, el tiempo que permanecerá cada uno visible, etc. La información necesaria
para controlar detalladamente las opciones se encuentra en el Manual del programa
[28]. Seleccionando, por ejemplo, 10 cuadros con una duración de 0.5 segundos cada
uno para graficar la deformación en Y (vertical) se obtiene una animación satisfactoria
que explica el comportamiento deformacional de los elementos modelados de una
manera interactiva y bastante explicativa.

En la figura 4.13 está ilustrada la animación de la deformada de los elementos. Se
observa, a medida que avanza la animación, que la parte inferior de las mordazas de
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acero permanece estática, mientras la parte superior es aquella que se mueve y cierra
el espacio comprendido entre ellas. Las mordazas de acero no sufren deformación,
mientras que la probeta de hormigón es la que cambia su forma. Ası́, el ensayo
Marshall es simulado a través del FEM, permitiendo analizar diferentes aspectos
del ensayo que no son considerados en el laboratorio, como el comportamiento
deformacional horizontal, la distribución de tensiones, el esfuerzo cortante, la fricción,
el deslizamiento, entre otros.

Figura 4.13: Animaci ón de la deformada de los elementos.

En la figura 4.14 está ilustrada la animación de la deformación vertical (eje Y). El
color rojo representa aquella parte del modelo que no ha sufrido movimiento. En
teorı́a el valor de la deformación para esta parte deberı́a ser cero, al tratarse de un
programa numérico el valor es muy bajo tendiendo a esta nulidad pero sin alcanzar
exactamente este valor. Al avanzar en la escala de colores que se muestra en la
figura, las deformaciones van en aumento, ası́ el color azul que representa la máxima
deformación que se alcanza al final de la simulación en la parte superior del elemento.
Los diferentes matices que se aprecian en la escala representan la distribución de la
deformación en el elemento mientras avanza el tiempo a lo largo del ensayo. Ası́, la
parte inferior permanece fija, la parte superior es aquella que se mueve, y la probeta
de hormigón presenta una distribución de deformaciones verticales bastante uniforme.
Se observa en la zona central de la probeta una clara diferencia en la distribución,
producto de que no se encuentra encerrada entre las mordazas de acero.

En la figura 4.15 está ilustrada la animación de la deformación horizontal (eje X). Las
esquinas de la probeta de hormigón asfáltico son aquellas que se deforman en el
sentido horizontal. Debido a la presión creada por las mordazas en el momento de
cerrar el espacio comprendido entre ellas se produce una acumulación de tensiones
en las zonas de contacto entre los dos materiales. En estos sectores del elemento, la
tensión produce un desplazamiento horizontal que se distribuye hacia la parte interior.
El color verde representa las zonas que no sufren deformación horizontal, y los colores
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Figura 4.14: Animaci ón de la deformaci ón vertical.

azul y rojo, las zonas de máxima deformación hacia el interior del elemento. Los
diferentes matices de color representan la distribución de la deformación horizontal
en el elemento.

No existe deformación en el eje transversal del elemento (eje Z). Debido a la
simulación bidimensional del elemento que implica restricciones de movimiento para
este sentido. De esta forma, si en el desarrollo del ensayo Marshall se midieran las
deformaciones transversales, se pudiera simular la deformación y el comportamiento
en este eje transversal.

La deformación total (sumatoria de la deformación horizontal y la vertical) es similar a
la de la deformación vertical, pues es esta la más significativa. Sin embargo se observa
muy sutilmente que la deformación en las esquinas del elemento son ligeramente
mayores a las del diagrama de deformación vertical. Esto debido a la presencia de
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Figura 4.15: Animaci ón de la deformaci ón horizontal.

deformaciones horizontales en estas zonas de la probeta de hormigón asfáltico.

En el análisis del esfuerzo horizontal sobre las mordazas de acero, la zona de
contacto entre las mordazas y la probeta de hormigón es aquella donde el esfuerzo
de compresión es mayor, y la zona exterior de las mordazas, es la que presenta el
esfuerzo de tensión mayor debido a la separación que produce la presión concentrada
en el centro del elemento. El esfuerzo horizontal se concentra en estas dos zonas y
no se extiende significativamente sobre el resto del material.

En la figura 4.16 está ilustrada la animación del esfuerzo horizontal sobre la probeta
de hormigón asfáltico. El color naranja representa la zona que no presenta esfuerzo; el
color azul, el esfuerzo de compresión que se desarrolla en la parte superior e inferior
de la probeta, que tiende a cerrarse ante la carga aplicada; el color rojo, el esfuerzo de
tensión que se desarrolla en las zonas no confinadas por las mordazas que tienden
a cerrarse y separar el material. A medida que estas se cierran, el esfuerzo de
compresión se desarrolla en la superficie de contacto de los dos materiales, mientras
el esfuerzo de tensión se incrementa desde la zonas no confinadas hacia el interior de
la probeta.

En el análisis del esfuerzo vertical sobre las mordazas de acero, el esfuerzo de tensión
se desarrolla en el centro de las mordazas y en la parte interior, que tienden a abrirse.
Considerando que el material no se deforma, no se produce liberación de esfuerzo,
resultando en estas concentraciones. El esfuerzo de compresión se desarrolla en los
bordes exteriores de las mordazas de acero debido a la aplicación de la carga.

En la figura 4.17 está ilustrada la animación del esfuerzo vertical sobre la probeta de
hormigón asfáltico. El color rojo representa la zona que no presenta esfuerzo; el color
azul, representa las zonas de máximo esfuerzo de compresión. Como se observa en
la imagen, no se produce tensión en este sentido, y la zona central de la probeta
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Figura 4.16: Animaci ón del esfuerzo horizontal sobre la probeta.

es aquella que sufre la mayor compresión de todo el elemento. Los matices de color
representan la distribución del esfuerzo vertical sobre el elemento.

Figura 4.17: Animaci ón del esfuerzo vertical sobre la probeta.

En el análisis del esfuerzo transversal sobre las mordazas de acero, se presenta
esfuerzo nulo, mostrándose en este caso resultados producto del análisis numérico
aproximado del material. En general no existe esfuerzo en el sentido transversal,
debido a que la restricción del movimiento en el análisis bidimensional no analiza esta
dirección.

En la figura 4.18 está ilustrada la animación del esfuerzo transversal sobre la probeta
de hormigón asfáltico. El color azul representa la zona comprimida y el color rojo la
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zona traccionada. El material tiende, en la zona de contacto con las mordazas de acero,
a tensionarse en el sentido transversal debido a que no se encuentra confinado en esta
dirección. En la zona central el material se comprime, debido al aplastamiento propio
del ensayo de laboratorio sobre esta zona. La distribución de esfuerzos muestra que
el material inicia en un estado de compresión transversal, y a medida que avanza el
ensayo se tensiona en las zonas más esforzadas en los sentidos vertical y horizontal.

Figura 4.18: Animaci ón del esfuerzo transversal sobre la probeta.

En el análisis del esfuerzo cortante sobre las mordazas de acero, los máximos de
esfuerzo cortante se desarrollan en la zona exterior de la superficie de aplicación de
carga, donde se desarrolla esfuerzo de compresión y se pasa al de tensión en la zona
central. Sin embargo, el esfuerzo cortante no es significativo en realidad, y el material
de las mordazas no fallará por esta causa.

En la figura 4.19 está ilustrada la animación del esfuerzo cortante sobre la probeta
de hormigón asfáltico. El color verde representa ausencia de esfuerzo. Los colores
extremos azul y rojo representan las zonas donde el esfuerzo cortante es más
significativo. En este caso el esfuerzo cortante se origina en las zonas donde el
material deja de estar confinado, y se produce una convergencia de esfuerzos de
tensión y compresión. Estos esfuerzos cortantes aumentan con el desarrollo del
ensayo y penetran el material hacia el interior. El material falla por compresión antes
de que lo haga por cortante, de forma que el análisis de este esfuerzo es netamente
teórico y no repercute en las caracterı́sticas del hormigón.

En la figura 4.20 está ilustrada la animación de la presión de contacto entre las
mordazas de acero y el hormigón asfáltico. Esta superficie de contacto desarrolla
una presión a lo largo de toda la superficie de manera muy uniforme, y aumenta
a medida que se desarrolla el ensayo. El color rojo representa las zonas de mayor
presión y se desarrollan desde el centro de las mordazas hacia los exteriores, donde
en la parte no confinada se encuentra la zona de presión nula, de color azul. La
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Figura 4.19: Animaci ón del esfuerzo cortante sobre la probeta.

penetración, la presión estática, y el esfuerzo total sobre la superficie de contacto
tienen una distribución similar a la presentada en esta figura.

Figura 4.20: Animaci ón de la presi ón de contacto.

En la figura 4.21 está ilustrada la animación de la fricción en la superficie de contacto.
Como se observa se produce fricción en toda la superficie de contacto, siendo nula
en la parte central y desarrollándose a lo largo de la superficie. Las zonas donde se
produce la máxima fricción son en la partes restantes de la probeta, siendo nula, en
el centro y en las zonas no confinadas. La fricción se produce por la tendencia del
material a deslizarse durante el ensayo.

Figura 4.21: Animaci ón de la fricci ón en la superficie de contacto.

En la figura 4.22 está ilustrada la animación del deslizamiento en la superficie de
contacto. El material tiende a deslizarse en esta zona, aumentando desde una zona
nula en la parte central hacia los extremos donde el material se desliza debido al
cierre de las mordazas. en realidad no se produce deslizamiento libre, sino el material
desarrolla esfuerzo friccionante como se analizó anteriormente. Ambos diagramas
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coinciden en su representación y permiten analizar el comportamiento de la superficie
de contacto entre los dos materiales durante el ensayo.

Figura 4.22: Animaci ón del deslizamiento en la superficie de contacto.

Curvas de tiempo −esfuerzo −deformaci ón

Para obtener los resultados de las curvas de tiempo−esfuerzo−deformación, en el
menú principal se selecciona la opción TimeHist Postpro, y en el cuadro de diálogo
se utiliza la opción Add Data para agregar los parámetros a graficar. El tiempo
está automáticamente añadido en la lista.

Se selecciona un nodo de la parte superior de las mordazas que es aquel del que,
en el ensayo Marshall de laboratorio, se mide la deformación con el dial. Haciendo clic
en la opción Graph Data se obtiene un gráfico de la deformación en el eje Y contra
el tiempo en el eje X. Como se observa en la figura 4.23, el resultado de esta gráfica
es una recta, lo que demuestra el comportamiento lineal de la deformación a una
velocidad constante. Las deformaciones son negativas debido a la posición del eje Y,
en sentido positivo hacia arriba, y el movimiento de la mordaza superior que produce
la deformación de la probeta, hacia abajo.

Figura 4.23: Gr áfico de deformaci ón vs tiempo.

Para añadir las fuerzas que se ejercen sobre la mordazas de acero y se transmiten a la
probeta de hormigón se sigue un procedimiento similar. En este caso se seleccionan
todos los nodos de la parte superior de la mordaza para seleccionar a su vez, el total
de la fuerza ejercida en la superficie.

En este mismo cuadro de diálogo se suman las fuerzas determinadas en cada nodo
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para obtener la fuerza total que actúa sobre las mordazas de hormigón. Con esta
información, utilizando la opción Graph Data se obtiene un gráfico de la fuerza en el eje
Y contra el tiempo en el eje X. Como se observa en la figura 4.24, el resultado es una
curva que depende del número de puntos en los cuales se analiza para determinar su
nivel de detalle. En este caso la gráfica muestra el tiempo total dividido en 3 intervalos.
Las fuerzas son negativas debido a la posición del eje Y, en sentido positivo hacia
arriba, y las cargas que produce la deformación de la probeta producto del movimiento
de la mordaza superior, hacia abajo.

Figura 4.24: Gr áfico de fuerza vs tiempo.

Para realizar la gráfica de fuerza contra deformación, se selecciona a la deformación
para ser representada en el eje X y con la opción Graph Data para la fuerza total,
se realiza la gráfica deseada. Como se observa en la figura 4.25, la curva de
esfuerzo−deformación es similar a la que se obtiene de los ensayos de laboratorio,
considerando que las deformaciones y las fuerzas son negativas, por la dirección del
eje Y. Con esta información y con los datos reales, se procede a realizar en MATLAB

la solución al problema de optimización, donde se calculan los valores óptimos que
aproximan los resultados del modelo a los leı́dos en el ensayo de laboratorio.

Figura 4.25: Gr áfico de fuerza vs deformaci ón.

Homero Carrión - Boris Ochoa 143



UNIVERSIDAD DE CUENCA

4.3.4 Comparaci ón de resultados

Variando el parámetro dtiempo se controla el número de puntos que se utilizan en el
cálculo del modelo y en los resultados de estas gráficas. Utilizando 20 puntos, en lugar
de únicamente 3, se pueden obtener resultados más afinados sacrificando por su lado
el tiempo computacional que puede aumentar considerablemente. De esta forma, se
obtienen las gráficas de fuerza contra tiempo (figura 4.26) y fuerza contra deformación
(figura 4.27) que contienen más información para comparar y validar con el ensayo de
laboratorio.

dtiempo = 0,38

Figura 4.26: Gr áfico de fuerza vs tiempo con 20 puntos.

Figura 4.27: Gr áfico de fuerza vs deformaci ón con 20 puntos.

En el cuadro 4.5 se muestra una comparación de resultados para mallados de diferente
finura. El mallado de 0.1 es el más fino y aquel de 0.6 , el más grueso, donde este valor
representa el área máxima que pueden tener los elementos de la discretización en
las unidades congruentes usadas en el programa. Los resultados se muestran para
los esfuerzos en un ensayo de una probeta de hormigón asfáltico en las columnas
izquerdas. En las columnas de la derecha se calculan en porcentaje, el error que se
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produce entre realizar la simulación con un mallado más grueso, respecto al de 0.1 . El
error aumenta al subir el ancho del mallado, mientras el tiempo de cálculo disminuye.
Considerando que se debe mantener una precisión aceptable para los resultados,
sin sacrificar recursos computacionales, se selecciona el mallado de 0.4 como aquel
aceptable para la realización del ensayo.

Cuadro 4.5: Comparaci ón de resultados para diferentes mallados.

Esfuerzo con mallado de Errores con respecto al mallado de 0.1

tiempo desplazam 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,6 0,4 0,3 0,2

0,00 0,000 -0,023 -0,024 -0,024 -0,024 -0,024 7,49 % 3,73 % 2,81 % 1,30 %

0,38 -0,033 -7,264 -7,406 -7,457 -7,575 -7,649 5,03 % 3,17 % 2,51 % 0,97 %

0,76 -0,066 -13,747 -14,001 -14,164 -14,300 -14,459 4,93 % 3,17 % 2,05 % 1,10 %

1,14 -0,099 -19,593 -19,936 -20,156 -20,339 -20,552 4,66 % 2,99 % 1,93 % 1,03 %

1,52 -0,132 -24,903 -25,317 -25,584 -25,802 -26,102 4,60 % 3,01 % 1,99 % 1,15 %

1,90 -0,165 -29,760 -30,231 -30,536 -30,858 -31,122 4,38 % 2,86 % 1,88 % 0,85 %

2,28 -0,198 -34,232 -34,750 -35,087 -35,477 -35,746 4,23 % 2,79 % 1,84 % 0,75 %

2,66 -0,231 -38,376 -38,932 -39,296 -39,711 -40,078 4,25 % 2,86 % 1,95 % 0,91 %

3,04 -0,264 -42,239 -42,827 -43,213 -43,648 -44,230 4,50 % 3,17 % 2,30 % 1,31 %

3,42 -0,298 -45,918 -46,729 -46,878 -47,330 -47,946 4,23 % 2,54 % 2,23 % 1,28 %

3,80 -0,331 -49,640 -50,373 -50,326 -50,792 -51,494 3,60 % 2,18 % 2,27 % 1,36 %

4,18 -0,364 -53,156 -53,615 -53,759 -54,146 -54,860 3,10 % 2,27 % 2,01 % 1,30 %

4,56 -0,397 -56,287 -56,713 -57,046 -57,508 -57,971 2,90 % 2,17 % 1,59 % 0,80 %

4,94 -0,430 -59,215 -59,659 -60,203 -60,804 -60,972 2,88 % 2,15 % 1,26 % 0,28 %

5,32 -0,463 -62,018 -62,473 -63,075 -63,612 -64,019 3,12 % 2,41 % 1,47 % 0,63 %

5,70 -0,496 -64,792 -65,255 -65,831 -66,337 -66,687 2,84 % 2,15 % 1,28 % 0,52 %

6,08 -0,529 -67,539 -67,957 -68,481 -68,941 -69,321 2,57 % 1,97 % 1,21 % 0,55 %

6,46 -0,562 -70,167 -70,548 -71,030 -71,467 -71,882 2,39 % 1,86 % 1,19 % 0,58 %

6,84 -0,595 -72,691 -73,153 -73,488 -74,297 -74,267 2,12 % 1,50 % 1,05 % 0,04 %

7,22 -0,628 -75,116 -75,764 -75,904 -76,565 -76,590 1,92 % 1,08 % 0,90 % 0,03 %

7,60 -0,661 -77,455 -78,268 -78,907 -78,789 -78,826 1,74 % 0,71 % 0,10 % 0,05 %

tiempo de ejecucion (s) 26,3 35,67 51,92 146,06 898,65 3,69 % 2,42 % 1,70 % 0,80 %

En el cuadro 4.6 se muestra una comparación entre el análisis en ANSYS para la
modelización en dos dimensiones (2d) y en tres dimensiones (3d). Los datos con
diferentes mallados se han realizado para la modelización bidimensional. Cómo se
observa en la columna correspondiente al análisis en tres dimensiones, los resultados
son muy cercanos a los del análisis en dos dimensiones, sin variaciones considerables.
Por esta razón, los resultados obtenidos en ambos análisis son muy similares,
notándose además que la variación con respecto a los resultados en un análisis
bidimensional con un mallado de 0.4 es más aproximado que al hacerlo con mallados
más finos o más gruesos, tomándose este como un mallado aceptable.

Como se observa en la fila inferior del cuadro 4.5, la simulación con un mallado fino
de 0.1 se realiza en un tiempo de ejecución de 898.65 s; con un mallado medio de
0.4 , se realiza en un tiempo de ejecución de 35.67 s; y, con un mallado grueso de
0.6 , la simulación demora 26.3 s. Considerando la reducción del tiempo computacional,
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Cuadro 4.6: Comparaci ón de resultados para an álisis bidimensional y
tridimensional.

Esfuerzo con mallado 2d de Esf. Mod 3d Errores con respecto al análisis en 3d

tiempo desplazam 0,6 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3

0,00 0,000 -0,023 -0,024 -0,024 -0,023 0,62 % 3,42 % 4,41 %

0,38 -0,033 -7,264 -7,406 -7,457 -7,149 1,61 % 3,60 % 4,31 %

0,76 -0,066 -13,747 -14,001 -14,164 -13,553 1,43 % 3,31 % 4,51 %

1,14 -0,099 -19,593 -19,936 -20,156 -19,354 1,24 % 3,01 % 4,14 %

1,52 -0,132 -24,903 -25,317 -25,584 -24,623 1,14 % 2,82 % 3,90 %

1,90 -0,165 -29,760 -30,231 -30,536 -29,455 1,03 % 2,64 % 3,67 %

2,28 -0,198 -34,232 -34,750 -35,087 -33,923 0,91 % 2,44 % 3,43 %

2,66 -0,231 -38,376 -38,932 -39,296 -38,094 0,74 % 2,20 % 3,15 %

3,04 -0,264 -42,239 -42,827 -43,213 -42,220 0,04 % 1,44 % 2,35 %

3,42 -0,298 -45,918 -46,729 -46,878 -45,991 0,16 % 1,60 % 1,93 %

3,80 -0,331 -49,640 -50,373 -50,326 -49,546 0,19 % 1,67 % 1,57 %

4,18 -0,364 -53,156 -53,615 -53,759 -53,272 0,22 % 0,64 % 0,91 %

4,56 -0,397 -56,287 -56,713 -57,046 -57,160 1,53 % 0,78 % 0,20 %

4,94 -0,430 -59,215 -59,659 -60,203 -60,314 1,82 % 1,09 % 0,18 %

5,32 -0,463 -62,018 -62,473 -63,075 -63,102 1,72 % 1,00 % 0,04 %

5,70 -0,496 -64,792 -65,255 -65,831 -65,702 1,38 % 0,68 % 0,20 %

6,08 -0,529 -67,539 -67,957 -68,481 -68,465 1,35 % 0,74 % 0,02 %

6,46 -0,562 -70,167 -70,548 -71,030 -71,266 1,54 % 1,01 % 0,33 %

6,84 -0,595 -72,691 -73,153 -73,488 -73,464 1,05 % 0,42 % 0,03 %

7,22 -0,628 -75,116 -75,764 -75,904 -75,641 0,69 % 0,16 % 0,35 %

7,60 -0,661 -77,455 -78,268 -78,907 -78,260 1,03 % 0,01 % 0,83 %

tiempo de ejecucion (s) 26,3 35,67 51,92 1701,03 1,02 % 1,65 % 1,93 %

pero manteniendo la calidad de los resultados, la simulación con mallado medio es
la más adecuada. En la fila inferior del cuadro 4.6, se observa que la simulación
bidimensional con un mallado de 0.4 toma un tiempo de ejecución de 35.67 s, mientras
que un análisis tridimensional toma un tiempo de ejecución de 1701.03 s, es decir, 48
veces más lento. Esta diferencia es muy considerable tomando en cuenta la cantidad
de evaluaciones de función que deben realizarse en un proceso de optimización. Al
considerar la variación de los resultados y su tiempo de ejecución, la utilización de un
mallado de 0.4 es validada.
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CAPÍTULO 5

OPTIMIZACIÓN Y DETERMINACIÓN
DE PARÁMETROS

En el presente capı́tulo se aplican los métodos de optimización utilizados para la
determinación de los parámetros del hormigón asfáltico. El objetivo de la optimización
es aproximar, de la forma más precisa posible, los resultados del modelo teórico con
la realidad, para relacionar y validar los resultados obtenidos en ambos casos. Para
esta comparación se utilizan dos cálculos, uno netamente analı́tico en base a las
ecuaciones diferenciales de los modelos reológicos, y otro utilizando la representación
realizada en el programa de elementos finitos ANSYS. Finalmente, se realiza un
análisis estadı́stico de los procedimientos y resultados obtenidos. Es importante
considerar este análisis debido a la variabilidad que puede existir en los resultados
de cada muestra, y a la necesidad de contar con información representativa que
permita analizar al material estudiado y al procedimiento utilizado para tal fin. Los
dos subcapı́tulos que forman parte de este capı́tulo de aplicación de las técnicas de
optimización para la obtención de los parámetros del material son:

• Métodos de optimización para la determinación de los parámetros del hormigón
asfáltico.

• Análisis estadı́stico de los resultados.

5.1 Métodos de optimizaci ón utilizados para la deter-
minaci ón de los par ámetros del hormig ón asf áltico

De los métodos de optimización estudiados en el capı́tulo 2, se implementaron
el método NLLS y las funciones de optimización propias de MATLAB. Del ensayo
Marshall realizado en laboratorio, la información obtenida corresponde a la curva de
esfuerzo−deformación de la probeta de hormigón asfáltico ensayada. Mediante el
programa de reconocimiento de video indicado en el capı́tulo 4 se extraen una lista
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de datos de deformaciones y esfuerzos con la que se crea la curva objetivo a la
cual se aproximarán los resultados en el ensayo Marshall simulado. El objetivo de
la modelización del ensayo Marshall es obtener una curva de esfuerzo−deformación
para los parámetros dados de elasticidad, viscosidad, y módulo de Poisson. Mediante
la optimización se obtienen los valores de estos parámetros que hacen que la curva
de resultados de la simulación sea lo más aproximada posible a la curva de resultados
del ensayo en laboratorio.

Siendo el conjunto (σi, εi) los datos del ensayo Marshall de laboratorio que componen
la curva de esfuerzo−deformación de la probeta ensayada; x el conjunto de
parámetros de elasticidad, viscosidad y módulo de Poisson a optimizar; y s (x, εi) los
resultados de esfuerzo s en la simulación numérica del ensayo para los valores de los
parámetros x y las deformaciones εi; el error en cada punto es definido como:

ri(x) = s (x, εi) − σi (5.1)

El vector R está formado por m elementos ri(x) correspondientes a los errores
calculados en cada punto de la curva de esfuerzo−deformación del que se tenga
información:
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La función de error está definida como la mitad de la suma de los cuadrados de los
errores ri:

f(x) =
1

2
R(x)T R(x) =

1

2

m
∑

i=1

r2
i (x) (5.3)

La finalidad es reducir esta función a un valor por debajo de una tolerancia aceptada.
La optimización permite a su vez obtener los valores de los parámetros del vector x
que proporcionan el resultado mı́nimo de la función de error. Aplicando las funciones
fminsearch para los modelos de Maxwell y de Kelvin-Voigt, y fmincon para los modelos
estándar y de Burgers, se obtiene el conjunto de parámetros x óptimo.

5.1.1 Programa de Optimizaci ón en MATLAB

Para el presente trabajo se desarrolló un programa de aplicación de los diferentes
modelos reológicos y de los dos procedimientos, aquel netamente analı́tico y
aquel que utiliza ANSYS. Este programa utiliza las funciones de optimización de
MATLAB fminsearch y fmincon y se ejecuta escribiendo Optimizacion en la ventana
de comandos. Una vez iniciado se introduce la dirección del archivo ejecutable
anys120.exe de la aplicación ANSYS para el FEM y los datos de una curva de
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esfuerzo−deformación de una probeta archivados en extensión .txt.

Este programa tiene una interfaz gráfica que permite al usuario elegir qué sistema
de análisis utilizará entre ecuaciones analı́ticas y elementos finitos; y con qué modelo
constitutivo de material se calculará, figura 5.1(1). El usuario puede ingresar datos
de proceso como el número de puntos, el número de iteraciones, la tolerancia; y, las
propiedades iniciales de elasticidad, viscosidad, módulo de Poisson y dimensiones;
permitiendo realizar el problema de optimización con la simulación del ensayo, figura
5.1(2).

Figura 5.1: Interfaz del programa de Optimizaci ón en MATLAB.

Contiene dos ejes en los cuales se representan los resultados del problema de
optimización. El eje superior muestra el gráfico de la curva de esfuerzo−deformación
de la probeta ensayada y la del modelo para los parámetros introducidos o calculados,
figura 5.1(3). El eje inferior muestra un gráfico, para el caso de las ecuaciones
analı́ticas, de las trayectorias que siguen los puntos en el proceso de optimización;
y, para el caso del FEM, de la reducción de la función de error en cada iteración, figura
5.1(4). En la parte derecha están los controles de escala y grilla para estos ejes, figura
5.1(5).

Esta interfaz permite guardar los datos y resultados de un proceso y cargar datos
anteriormente procesados. Las opciones ubicadas en la parte inferior izquierda,
figura 5.1(6), permiten cargar datos de curvas de esfuerzo−deformación, de probetas
ensayadas anteriormente, almacenados en archivos de texto; obtener datos a través
del sistema de captura y reconocimiento de video, indicado en el capı́tulo 4, para
grabaciones del ensayo Marshall en laboratorio; guardar los datos y resultados del
programa de optimización; cargar datos y resultados de análisis anteriores de este
programa; reiniciar toda la interfaz; y, salir de la aplicación. El programa finalmente,
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genera un archivo llamado Informe.txt donde se almacena un registro de todas las
acciones realizadas por el usuario en el proceso, los valores de los parámetros en
cada iteración, la ahora y la fecha de cada información, etc.

5.1.2 Resoluci ón analı́tica

Cuando se selecciona la resolución analı́tica, que es la opción por defecto, el modelo
seleccionado inicialmente es el modelo de Maxwell, para el cual los parámetros
necesarios para el cálculo son un valor de elasticidad y un valor de viscosidad.
En el caso de la resolución con ecuaciones analı́ticas no interviene el módulo de
Poisson ni el ancho del elemento, pues estos modelos consideran únicamente un
elemento fundamental con la configuración de resortes y émbolos correspondiente,
y la geometrı́a misma de la probeta no interviene en el cálculo. Para el modelo de
Kelvin-Voigt se emplean dos parámetros, uno de elasticidad y el otro de viscosidad.
Para el modelo estándar de sólido viscoelástico se emplean tres parámetros, dos
de elasticidad y uno de viscosidad. Y para el modelo de Burgers se emplean cuatro
parámetros, dos de elasticidad y dos de viscosidad.

Para el proceso de optimización es necesario fijar ciertas variables de proceso que
intervienen en el desarrollo de la optimización, y que en un primer momento vienen
fijadas con ciertos valores por defecto:

El número de puntos n, para la resolución analı́tica, corresponde al número de valores
de inicio que se les da a los parámetros de elasticidad y viscosidad para realizar
el cálculo. Se crea un vector de n datos para cada parámetro comprendido entre
el 10 % y el doble del valor ingresado del parámetro. La búsqueda del valor óptimo
partirá desde cada uno de estos datos del vector, como puntos iniciales, hasta alcanzar
los valores que resulten en una combinación que minimice la función de error objetivo.
Estos mı́nimos pueden ser locales, y se considera como el mı́nimo global a aquella
combinación de parámetros que proporcione el resultado más bajo para la función de
error, de entre todos los resultados obtenidos.

El número máximo de iteraciones, se utiliza con dos propósitos. El primero limita el
número máximo de iteraciones que se da en el proceso de optimización. Es decir, el
número máximo de modificaciones que se da a los parámetros durante este proceso.
El segundo limita el número máximo de evaluaciones de la función objetivo permitidas
en el proceso. Es decir, considerando como una evaluación de función cada vez que se
calcula el valor de la función objetivo para las modificaciones hechas a los parámetros,
el número máximo de evaluaciones de función es el lı́mite de veces que se realiza este
cálculo de la función. En el programa se muestra el número de iteraciones realizadas
al lado del número máximo de iteraciones permitidas.

La tolerancia del error, se utiliza con dos propósitos. El primero considera el valor
de tolerancia esperado para la función objetivo, el proceso de optimización continúa
hasta reducir el valor de la función de error por debajo de la tolerancia establecida.
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El segundo considera el valor de tolerancia esperado para los parámetros, es decir,
el proceso de optimización continúa hasta reducir la diferencia entre el valor de un
parámetro para una iteración i con el valor del mismo parámetro para la iteración i-1
por debajo de la tolerancia establecida. Cuando se cumplen ambas condiciones se
termina el proceso en la iteración dada. En el programa se muestra el valor de la
función de error al lado del valor de la tolerancia permitida.

Al ejecutar el proceso de optimización con la resolución analı́tica, la velocidad de
cálculo es significativamente mayor que con el FEM. Se pueden colocar un número
de puntos de inicio alto, un número de iteraciones significativo que garantice la
convergencia del proceso, y una tolerancia lo suficientemente baja que permita
obtener buenos resultados. Generalmente la función analı́tica no presenta mı́nimos
locales, para los modelos de Maxwell y de Kelvin-Voigt, sin embargo, para el modelo
estándar y para el modelo de Burgers es necesario fijar las restricciones a los valores
de los parámetros que garanticen que siempre sean positivos, pues en pruebas
realizadas anteriormente, el óptimo global en estos casos puede encontrarse con
valores negativos de la elasticidad y viscosidad.

Un resultado tı́pico para un cálculo de optimización con la resolución analı́tica se
ilustra en la figura 5.2 para el modelo de Maxwell. El gráfico superior muestra, luego
de realizado el proceso, las curvas de esfuerzo−deformación de la probeta ensayada
en laboratorio (color rojo) y de la resolución analı́tica (color azul). El gráfico inferior
muestra las trayectorias (color verde) que han tomado los puntos desde su inicio en
cada iteración (color azul) hasta converger en el punto óptimo (color rojo) que minimiza
la función objetivo.

Figura 5.2: Resultados gr áficos de la optimizaci ón con resoluci ón analı́tica.
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El resultado final son los valores de la elasticidad E y de la viscosidad η que
minimizan la función objetivo. En base a estos valores, y utilizando la ecuación
analı́tica correspondiente a cada modelo, se obtienen los resultados de la curva
esfuerzo−deformación, en caso de requerirse de esta información directamente. En
el presente trabajo, la información requerida para el análisis estadı́stico son los datos
de elasticidad y viscosidad.

5.1.3 Resoluci ón con FEM en ANSYS

Cuando se selecciona la resolución por ANSYS, empleando elementos finitos, los
parámetros necesarios para el cálculo dependen también del modelo de la misma
forma que en la resolución analı́tica. La única adición es el empleo del módulo de
Poisson en todos los casos, ya que en este caso la simulación sı́ utiliza este parámetro
para su proceso. El módulo de Poisson ingresa como una variable adicional en el
cálculo de la optimización y es también aproximado por este método. Otro parámetro
incluido también es el ancho de la probeta, llamado también altura según la norma,
que ingresa como dato en la simulación.

En el proceso de optimización las variables de número máximo de iteraciones y
tolerancia del error, tienen el mismo sentido que en el cálculo por resolución analı́tica.
La variable del número de puntos n, tiene un significado diferente en este tipo de
análisis. Para la resolución por FEM, esta variable corresponde al número de puntos
en el que se dividirá la curva de esfuerzo−deformación obtenida de la simulación del
ensayo Marshall en el software ANSYS, o lo que es igual, al número de intervalos de
tiempo de la curva obtenida. Partiendo de los valores considerados como óptimos en
la resolución analı́tica, o de valores ingresados en el programa, la optimización se
realiza tomando estos como valores de inicio. Aumentar el número de puntos para la
curva esfuerzo−deformación conduce a un aumento en el tiempo de cómputo de la
simulación.

Al ejecutar el proceso de optimización con ANSYS, la velocidad de cálculo es
significativamente menor que con la resolución analı́tica. El programa de optimización
en MATLAB ejecuta en modo batch a ANSYS e introduce como datos los parámetros de
elasticidad y viscosidad como coeficientes de una serie Prony para modelar el material,
como se indica en el capı́tulo 3, módulo de Poisson, ancho de la probeta, tiempo,
deformación máxima y número de intervalos de la curva de resultados. El proceso se
ejecuta como se indicó en el capı́tulo 4 para la simulación del ensayo Marshall, y los
resultados escritos en un archivo de texto son nuevamente leı́dos en MATLAB en cada
iteración.

Un resultado tı́pico para un cálculo de optimización con FEM se ilustra en la figura 5.3
para el modelo de Maxwell. El gráfico superior muestra, luego de realizado el proceso,
las curvas de esfuerzo−deformación de la probeta ensayada en laboratorio (roja) y del
análisis en ANSYS (azul). El gráfico inferior muestra la variación del valor de la función
de error, en el eje vertical contra la iteración correspondiente a cada valor en el eje
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horizontal. Se puede notar como trabaja el método de optimización probando valores
que cambian la función objetivo.

Figura 5.3: Resultados gr áficos de la optimizaci ón aplicando FEM.

El resultado final son los valores de la elasticidad E, de la viscosidad η, y del módulo
de Poisson µ que minimizan la función objetivo. Se tiene como resultado externo
la curva esfuerzo−deformación creada por ANSYS, en caso de requerirse de esta
información directamente. En el presente trabajo, la información requerida para el
análisis estadı́stico posterior son los datos de elasticidad, viscosidad y módulo de
Poisson obtenidos.

5.2 Análisis estadı́stico de los resultados

Realizando la simulación del ensayo Marshall, a través de las ecuaciones analı́ticas
generadas en el capı́tulo 3, y aplicando el método de optimización fminsearch y fmin-
con descritos en el capı́tulo 2 a través de la interfaz gráfica indicada en este capı́tulo,
se obtienen los resultados que aproximan las curvas de esfuerzo−deformación, del
análisis numérico, con aquellas obtenidas de los ensayos de laboratorio y captadas
en el reconocimiento de video generado en el capı́tulo 4. La modelización realizada a
través de las ecuaciones analı́ticas es bastante veloz, y permite obtener resultados
rápidos que pueden ser consideraciones iniciales de los parámetros del material
asfáltico.

En el cuadro 5.1 se muestran los resultados de seis probetas de hormigón asfáltico
tomadas en la Av. de las Américas y ensayadas en los laboratorios de la Municipalidad
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de Cuenca. Estos resultados corresponden a los obtenidos mediante ecuaciones
analı́ticas. Las variables que intervienen en los diferentes modelos son los módulos de
elasticidad y de viscosidad. Se muestran además el número de iteraciones empleado y
el error producido para los resultados considerados como óptimos. El valor promedio
del módulo elástico es de 207.28 kg/cm2. En el caso de los modelos estándar y de
Burgers, el módulo elástico total se calcula como la suma de los módulos elásticos
de los resortes individuales. Los resultados obtenidos con el modelo de Kelvin−Voigt
no son resultados aceptables, ya que el error es notablemente mayor al obtenido
con los otros modelos que, debido a su simplicidad, intenta aproximar la curva de
esfuerzo−deformación con una recta. El promedio del módulo elástico y del módulo
viscoso, excluyendo los resultados del modelo de Kelvin−Voigt, es de 230.59 kg/cm2

y 2093.54 kg/(cm2s), respectivamente; el módulo viscoso del émbolo adicional incluido
en el modelo de Burgers es de 1533.41 kg/(cm2s).

En el cuadro 5.2 se muestra un resumen de los datos obtenidos con las ecuaciones
analı́ticas. Este resumen incluye los promedios de los valores obtenidos para cada
probeta. El error permite identificar los modelos más adecuados. El modelo de
Kelvin−Voigt presenta el error promedio más alto, con un valor de 111.94 , obtenido
utilizando la función de error de este capı́tulo. Le siguen el modelo estándar y el
de Maxwell, con valores similares, y el modelo que presenta el menor error es el
modelo de Burgers con un valor de 29.00 . El número de iteraciones refleja además la
velocidad de convergencia de los modelos y de su cálculo. El modelo más rápido es el
estándar, le siguen el de Kelvin−Voigt, el de Burgers y el de Maxwell, respectivamente.
Ası́, el modelo de Burgers es aquel que produce el menor error y los resultados son
calculados a una velocidad aceptable.

La modelización realizada a través del software ANSYS presenta un tiempo de cálculo
mucho mayor que el empleado con las ecuaciones analı́ticas. Este cálculo numérico
permite obtener resultados más adecuados a la naturaleza del ensayo Marshall que
se reflejan en valores para los parámetros del material asfáltico más acordes con la
realidad. El ensayo Marshall simulado a través de elementos finitos permite una mejor
representación de lo que ocurre con el material durante su práctica en laboratorio.
De esta manera, los resultados obtenidos en el cálculo analı́tico anterior se ingresan
como valores iniciales del cálculo numérico actual, obteniéndose resultados más
rápidamente que con aproximaciones iniciales diferentes.

En el cuadro 5.3 se muestran los resultados de ocho probetas a través de análisis
por elementos finitos. Las variables que intervienen en los diferentes modelos son los
módulos de elasticidad, de viscosidad, y de Poisson. Se muestran además el número
de iteraciones empleado y el error producido para los resultados considerados como
óptimos. El valor promedio del módulo elástico es de 583.05 kg/cm2. En el caso de los
modelos estándar y de Burgers, el módulo elástico total se calcula como la suma de
los módulos elásticos de los resortes individuales. El modelo de Kelvin−Voigt no es
considerado en este cálculo debido a que fue descartado anteriormente. El promedio
del módulo viscoso en los modelos, es de 4414.15 kg/(cm2s), el módulo viscoso del
émbolo adicional incluido en el modelo de Burgers es de 11 154.41 kg/(cm2s). El valor
promedio del módulo de Poisson es de 0.34 , valor que está dentro del rango dado en
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Cuadro 5.1: Resultados con ecuaciones analı́ticas.

Resoluci ón anaĺıtica

Probeta 1 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 226.64 2 056.65 36.39 119

Kelvin-Voigt 145.41 78.95 117.85 125

Est ándar 226.64 0.00 2 056.62 36.39 116

Burgers 168.96 56.90 2 733.10 1 429.71 35.61 116

Probeta 2 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 293.84 1 704.68 11.06 184

Kelvin-Voigt 141.79 186.90 142.00 123

Est ándar 293.84 0.00 1 704.68 11.06 100

Burgers 218.49 73.79 2 023.78 1 455.85 10.48 100

Probeta 3 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 214.62 1 165.13 12.57 132

Kelvin-Voigt 107.84 112.57 69.53 123

Est ándar 214.62 0.00 1 165.11 12.57 48

Burgers 199.53 15.82 1 191.06 980.68 12.42 166

Probeta 4 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 269.37 2 140.55 42.35 132

Kelvin-Voigt 161.79 116.02 150.31 122

Est ándar 269.36 0.00 2 140.56 42.35 109

Burgers 196.95 71.34 2 790.87 1 595.55 41.34 85

Probeta 5 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 190.39 2 550.74 29.46 119

Kelvin-Voigt 138.37 54.27 71.10 122

Est ándar 190.40 0.00 2 550.65 29.46 44

Burgers 157.65 32.56 2 683.45 2 428.00 29.42 203

Probeta 6 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 189.15 2 339.06 44.83 162

Kelvin-Voigt 128.91 68.89 120.87 126

Est ándar 189.15 0.00 2 339.09 44.83 116

Burgers 186.15 4.41 2 347.96 1 310.68 44.71 70

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.

Cuadro 5.2: Resumen de resultados con ecuaciones analı́tic as.

Resumen de resoluci ón anaĺıtica

Promedio Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 230.67 1 992.80 29.44 141

Kelvin-Voigt 137.35 102.93 111.94 123

Est ándar 230.67 0.00 1 992.78 29.44 89

Burgers 187.95 42.47 2 295.04 1 533.41 29.00 124

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.

la bibliografı́a [34].

En el cuadro 5.4 se muestra un resumen de los datos obtenidos con el análisis
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Cuadro 5.3: Resultados con an álisis en A NSYS.

Resoluci ón en ANSYS

Probeta 1 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 641.15 5 650.58 0.31 138 703.42 50

Est ándar 478.57 139.42 2 741.42 0.36 168 328.71 50

Burgers 567.55 703.67 5 400.93 10 205.62 0.35 175 095.38 50

Probeta 2 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 751.75 3 873.86 0.40 35 884.37 50

Est ándar 620.23 149.56 2 530.33 0.31 155 972.40 80

Burgers 362.38 825.33 5 699.81 9 488.88 0.35 65 459.57 50

Probeta 3 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 578.69 2 691.43 0.34 46 121.13 50

Est ándar 284.91 176.57 3 276.47 0.15 277 337.90 50

Burgers 375.63 604.76 2 602.50 9 004.49 0.34 74 893.16 50

Probeta 4 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 830.87 5 812.43 0.29 157 897.56 50

Est ándar 437.35 137.96 7 955.16 0.35 532 419.61 50

Burgers 176.65 798.64 7 088.88 15 284.26 0.36 168 796.68 100

Probeta 5 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 514.29 5 631.75 0.36 106 119.74 100

Est ándar 355.61 121.46 3 787.31 0.36 135 768.62 50

Burgers 575.84 615.73 3 028.64 12 899.28 0.39 197 278.55 100

Probeta 6 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 527.54 5 397.83 0.33 160 275.23 100

Est ándar 406.44 93.68 2 895.62 0.39 1 787 474.99 50

Burgers 507.14 633.87 3 389.72 10 043.91 0.39 311 717.71 100

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.

en ANSYS. Este resumen incluye los promedios de los valores obtenidos para cada
probeta. El error y el tiempo de ejecución permite identificar los modelos más
adecuados. El modelo estándar presenta el error promedio más alto, con un valor de
509 550.37 . Le siguen el modelo de Burgers con 165 540.17 , y el modelo que presenta
el menor error es el modelo de Maxwell con un valor de 107 500.24 . El número de
iteraciones refleja además la velocidad de convergencia de los modelos y de su cálculo.
El modelo más rápido es el estándar, le sigue el de Maxwell y finalmente el de Burgers.
Los resultados para el error y el número de iteraciones en los modelos de Maxwell y
de Burgers son similares, y a pesar de que el modelo de Burgers presenta resultados
con errores y tiempos de ejecución ligeramente mayores, se considera que es el
mejor modelo para modelar el material asfáltico, debido a que produce resultados
más representativos del material, sobre todo en el cálculo del módulo de Poisson y
la versatilidad que ofrece calcular con dos parámetros individuales de elasticidad y
viscosidad.

En el cuadro 5.5 se muestra la tabulación de resultados para el módulo de Poisson,
obtenido a través del cálculo utilizando elementos finitos, de todas las probetas
analizadas, incluyendo aquellas ensaydas en el laboratorio de suelos de la Universidad
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Cuadro 5.4: Resumen de resultados con an álisis en A NSYS.

Resumen de resoluci ón en ANSYS

Promedio Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 640.72 4 842.98 0.34 107 500.24 67

Est ándar 430.52 136.44 3 864.38 0.32 509 550.37 55

Burgers 427.53 697.00 4 535.08 11 154.41 0.36 165 540.17 75

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.

de Cuenca y aquellas ensayadas en el laboratorio de la Municipalidad. La media de los
resultados se encuentra en 0.35 y se puede observar que la densidad de resultados
para los valores del rango entre 0.35 y 0.37 es mayor. Se observa además que existen
probetas que resultaron con valores en los rangos de 0.29 a 0.35 con mayor frecuencia
que en los rangos de 0.37 a 0.43 .

Cuadro 5.5: Gr áfico de resultados para el m ódulo de Poisson.

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado

0.29 0 0.00 % 0.37 17 29.82 %

0.31 8 14.04 % 0.33 9 45.61 %

0.33 9 29.82 % 0.35 9 61.40 %

0.35 9 45.61 % 0.31 8 75.44 %

0.37 17 75.44 % 0.39 7 87.72 %

0.39 7 87.72 % 0.41 4 94.74 %

0.41 4 94.74 % 0.43 2 98.25 %

0.43 2 98.25 % y mayor... 1 100.00 %

y mayor... 1 100.00 % 0.29 0 100.00 %

Según el histograma representado gráficamente en la figura 5.4, se puede observar el
comportamiento de los valores del módulo de Poisson. Los resultados son más densos
hacia el rango comprendido entre 0.35 y 0.37 , considerándose resultados adecuados
para este parámetro. Según los resultados del cuadro resumen 5.4, el módulo de
Poisson para el modelo de Burgers sigue esta tendencia, por lo que se considera
que este modelo representa más adecuadamente la influencia del módulo de Poisson
en la respuesta.

En el anexo C.1 se muestran los resultados de probetas ensayadas en el laboratorio
de suelos de la Universidad de Cuenca en los meses de enero y mayo.
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Figura 5.4: Histograma de resultados del m ódulo de Poisson.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES Y FUTURAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En el presente capı́tulo, en base al análisis estadı́stico del capı́tulo 5, se concluye
sobre la información obtenida, alcanzando el resultado de la investigación. Se realizan
una serie de recomendaciones sobre varios componentes de este documento y de
los resultados concluidos. Finalmente, se proponen futuras lı́neas de investigación
encaminadas por los resultados aquı́ obtenidos. Los tres subcapı́tulos que forman
parte de este capı́tulo final son:

• Conclusiones.

• Recomendaciones.

• Futuras lı́neas de investigación

6.1 Conclusiones

De los resultados y las estadı́sticas obtenidas en el capı́tulo 5, se concluye que el
modelo más adecuado para la modelización del hormigón asfáltico es el modelo de
Maxwell. El error que se produce con este modelo es bajo en relación a la utilización
de otros modelos como el estándar o el de Kelvin−Voigt; y, la velocidad de cálculo,
considerando el número de iteraciones realizadas, es aceptable. Es un modelo sencillo
que permite obtener resultados adecuados al material analizado y su sencillez le
permite agilizar los procesos de cálculo. Se ajusta muy bien a este tipo de ensayos,
considerando la velocidad de deformación constante, pero, como se revisó en el
capı́tulo 2, para el estudio de la fluencia o la recuperación de los materiales, su
sencillez es una desventaja ante los resultados no realistas que presenta.
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El modelo de Burgers es también un modelo que puede ser utilizado en este tipo de
cálculos con resultados aceptables. Al aplicar las ecuaciones analı́ticas, el modelo de
Burgers es aquel que presenta el menor error entre la curva de esfuerzo−deformación
ajustada y la curva de resultados reales obtenidos en laboratorio; y presenta una
velocidad de cálculo aceptable considerando el número de iteraciones realizadas.
Al aplicar el análisis con elementos finitos, a través del software ANSYS, el modelo
de Burgers presenta un error ligeramente mayor al del modelo de Maxwell, y una
velocidad de cálculo ligeramente mayor. Este modelo permite estudiar la variabilidad
de los resultados con modificaciones la elasticidad y la viscosidad de los elementos
individuales que configurar su estructura, permitiéndole mucha versatilidad para
analizar materiales viscoelásticos, o, incluso materiales como el acero o el hormigón
hidráulico.

El modelo de Kelvin−Voigt es el que presenta los resultados menos adecuados
para la modelización del material asfáltico. Cuando se realiza el cálculo utilizando
las ecuaciones analı́ticas, el modelo de Kelvin−Voigt presenta un error muy alto en
comparación a los otros modelos, debido a que la aproximación que desarrolla para la
curva de esfuerzo−deformación es una recta. Esta simplificación de la curva produce
resultados notoriamente alejados del comportamiento real de la probeta de hormigón
asfáltico, y es la razón de que este modelo sea descartado para su utilización. Al
realizar el cálculo utilizando elementos finitos, no se considera siquiera la utilización
de este modelo. Es uno de los modelos más veloces, considerando el número de
iteraciones realizadas, sin embargo, no produce resultados representativos para el
material, y es, por tanto, inadecuado para la modelización del hormigón asfáltico.

El modelo estándar de sólido viscoelástico es el modelo más rápido de cálculo,
tanto cuando se utilizan las ecuaciones analı́ticas, cuanto se realiza el cálculo con
elementos finitos en el software ANSYS. Permite obtener resultados rápidos de los
parámetros del modelo a un costo computacional bastante bajo, sin embargo, los
resultados ası́ obtenidos presentan un error de aproximación mayor que el producido
con los modelos de Maxwell o el de Burgers. Además, al realizar el análisis con
elementos finitos, este modelo puede presentar resultados poco adecuados y en
muchas ocasiones el programa resultó en errores de cálculo para este modelo. Si
bien el error, en las ecuaciones analı́ticas es similar al del modelo de Maxwell, al
utilizar el análisis con elementos finitos el error es notablemente mayor. Además,
los resultados obtenidos para varias probetas en muchos de los casos implicaban
que el elemento resorte independiente que configura el modelo sea despreciado,
reduciendo su constante elástica a cero, es decir, convirtiéndose en un modelo de
Maxwell únicamente. Bajo estas consideraciones, el modelo estándar no es adecuado
para la modelización del hormigón asfáltico, prefiriéndose utilizar, en caso de buscar
simplicidad y rapidez, el modelo de Maxwell; o, en caso de buscar resultados más
elaborados, el modelo de Burgers.

Los resultados obtenidos para el módulo de Poisson dan una idea de la aproximación
de los resultados a la realidad. Debido a las caracterı́sticas de la función analizada, es
probable caer en mı́nimos locales cuando se analiza el material con elementos finitos.
El valor para el módulo de Poisson, con el que se empieza el cálculo, es de 0.3 , y, en
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base a las iteraciones realizadas, este valor puede llegar a valores tan altos como 0.49

o valores tan bajos que pueden incluso ser negativos. De esta manera, la optimización
se ha llevado a cabo interviniendo en los resultados de forma que el módulo de Poisson
esté cercano al valor de 0.35 , valor medio considerado en la bibliografı́a revisada.
Los resultados obtenidos para el módulo de Poisson en el capı́tulo 5, muestran una
tendencia hacia el rango de datos entre 0.35 y 0.37 . Los resultados obtenidos con
el modelo de Burgers están alrededor del valor de 0.35 , mientras que los resultados
obtenidos con el modelo de Maxwell están alrededor del valor de 0.32 . Se considera
que el modelo de Burgers produce resultados más realistas para el hormigón asfáltico,
debido a la convergencia de los valores obtenidos para el módulo de Poisson con los
consultados en la bibliografı́a.

El cálculo con ecuaciones analı́ticas no considera la intervención del módulo de
Poisson en su desarrollo. Por esta razón, este análisis es una aproximación general
de los parámetros que rigen el material, pero no se convierte, de ninguna manera,
en la obtención definitiva de resultados finales para el material. Las ecuaciones
analı́ticas consideran al material como un cuerpo teórico prismático sin dimensiones
sometido a esfuerzos uniformes bajo cargas puntuales. El ensayo Marshall no puede
ser simplificado de esta forma, sin caer en la posibilidad de obtener resultados
inadecuados. El análisis con elementos finitos permite ingresar datos relativos a la
geometrı́a, a la composición y naturaleza del material, y a la mecánica y dinámica
mismas del ensayo Marshall de laboratorio. Los resultados obtenidos con ANSYS se
pueden considerar representativos del material asfáltico analizado pues simulan de
una manera adecuada, las variables que intervienen en el desarrollo del ensayo.

La simulación del ensayo Marshall realizada mediante el análisis con elementos
finitos, permite aproximar su representación considerando un gran nivel de detalle.
Sin embargo, la consideración de simplificaciones permite reducir el tiempo de
cómputo de datos arriesgando de cierta manera la obtención de resultados. Asimismo,
la modelización extremadamente detallada del ensayo puede conducir a obtener
resultados no muy alejados de los modelos simplificados, más afinados, pero a
un costo computacional demasiado grande. Según la comparación realizada para
diferentes mallados en la modelización del ensayo en ANSYS en el capı́tulo 4, los
resultados obtenidos con un mallado de 0.1 , muy fino, y con un mallado de 0.6 ,
más grueso, no presentan variaciones significativas; y, considerando la cantidad de
evaluaciones de función que se deben realizar para aproximar los resultados a la curva
real, ahorrar tiempo y recursos computacionales es imperativo. Ası́, los resultados
obtenidos con un mallado medio (0.4 ) permiten afinar los resultados de manera
adecuada y, al mismo tiempo, reducir el tiempo de cálculo computacional a un valor
aceptable.

De la misma manera, la simulación del ensayo Marshall puede ser realizada en tres
dimensiones o en dos dimensiones, dependiendo del nivel de detalle que se desee
obtener en los resultados. De esta manera, la obtención de resultados en un modelo
tridimensional supondrı́a una mejor aproximación a la curva de esfuerzo−deformación
real más adecuada. La desventaja de realizar un modelo tridimensional radica en
que el ensayo Marshall de laboratorio, no considera la toma de mediciones de la
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deformación transversal del elemento, lo que influirı́a claramente en los resultados
obtenidos para el módulo de Poisson. Ası́, el ensayo Marshall realizado puede ser
simplificado a una simulación bidimensional, considerando a la probeta de hormigón
asfáltico como un disco circular de espesor dado, y a las mordazas que la encierran,
como elementos planos infinitamente rı́gidos. La comparación de resultados entre
la simulación tridimensional y la simulación bidimensional del capı́tulo 4 muestran
una variación despreciable entre ambos modelos. También, se puede notar que al
realizar una simulación tridimensional, los resultados se aproximan más a los de
una simulación de mallado medio, que a los de mallado más fino o más grueso,
sustentando la decisión de realizar la modelización del ensayo Marshall como un
cálculo bidimensional con un mallado medio de 0.4 unidades.

Los resultados obtenidos para el módulo elástico indican que cuando este aumenta,
la fuerza de estabilidad obtenida en el ensayo Marshall también aumenta. Esto es
debido a que el módulo elástico determina la pendiente en el punto inicial del ensayo
para la curva esfuerzo−deformación del ensayo Marshall. Para aquellas probetas
con estabilidades bajas, el módulo elástico resulta asimismo bajo. En cambio, los
resultados obtenidos para el módulo viscoso indican que cuando este disminuye, la
fluencia aumenta. Esto es debido a que el módulo viscosos es el que determina el
desfase del esfuerzo y la deformación en un material viscoelástico. Para aquellas
probetas con fluencias altas, el módulo viscoso resulta menor. Estos resultados
pueden ser validados con una mayor cantidad de probetas en el análisis del material
asfáltico.

En muchas partes del mundo, se nota una tendencia hacia el desarrollo de la
modelización como una herramienta indispensable de la ingenierı́a civil, principal-
mente en la mecánica de suelos y en la ingenierı́a de materiales. Sin embargo,
estas investigaciones son bastante recientes y no se encuentra en la bibliografı́a,
datos corroborados para los parámetros del hormigón asfáltico, como el módulo de
elasticidad o el de viscosidad. Los resultados que se han obtenido a través del
presente trabajo de investigación contribuyen al estudio de los materiales bajo este tipo
de análisis. La validación de resultados a través de la realización de un mayor número
de ensayos y el desarrollo de trabajos de investigación que involucren estos resultados,
como la vibración del pavimento ante las cargas de tráfico, el análisis del suelo bajo
las carreteras, la influencia en los cimientos de los edificios ante las vibraciones, entre
otros, enriquecerı́a de manera infinita la información que puede derivarse de este
estudio. Este es, sin embargo, el primer paso que se da en el estudio de materiales a
través de la modelización y optimización en la Universidad; y es, de esta manera, un
instrumento valioso para las bases de nuevas investigaciones.

Los métodos de optimización son herramientas muy valiosas para el desarrollo
de modelos que sean adecuados y representativos de la realidad. Las técnicas
utilizadas para realizar la optimización permiten utilizar las hipótesis que plantean la
minimización del error a un valor aceptable dada una tolerancia. La posibilidad de
encontrar mı́nimos locales, estancar los resultados en estos puntos e impedir el cálculo
de un valor óptimo real, son una clara limitante del problema de optimización. De
esta manera, la aplicación de métodos de optimización más complejos que permitan
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sortear la posibilidad de estancarse en mı́nimos locales favorecen enormemente el
cálculo de parámetros más representativos del material. Sin embargo, la posibilidad
de alcanzar un mı́nimo global con valores fuera de consideración, como obtener
módulos elásticos y viscosos negativos, impide que un resultado sea considerado
como óptimo global en la modelización de este ensayo, para lo cual se emplean
procesos de optimización restringida que limitan los resultados a intervalos de valores
dados. Sobrepasando adecuadamente estas limitantes, la optimización se constituye
como el futuro de las matemáticas, no solo en la ingenierı́a civil, sino en las diversas
ciencias que operan con valores inexactos dentro de una ciencia que es siempre
exacta.

6.2 Recomendaciones

La realización de un trabajo que involucra métodos nuevos, de la mano con las
nacientes tecnologı́as y a la par de la evolución cientı́fica, es siempre bienvenida
en el desarrollo de la ciencia. En una profesión donde los errores cometidos pueden
costar la vida de cientos o miles de personas, el perfeccionamiento de la ingenierı́a
civil se vuelve un factor indispensable en todo momento. En una profesión donde la
exactitud no existe, el afinamiento de resultados puede desembocar en catástrofes, y
los factores de seguridad adaptados de múltiples de maneras están en resonancia con
la economı́a, la ecologı́a, y el tiempo, es necesario optimizar el trabajo de forma que
se pueda alcanzar una armonı́a entre los diversos intereses que intervienen en una
obra, sin reducir, de ninguna manera, la confiabilidad y la seguridad que esta presenta.

La aplicación de la modelización y la optimización abre las puertas a un sin número de
nuevas aplicaciones en las ciencias, sobretodo en la ingenierı́a. Si bien en este trabajo
se estudian estos métodos de análisis, es necesario continuar con las investigaciones
que impulsen el desarrollo del conocimiento cada vez más vertiginosamente. La
sistematización de elementos como el cálculo, menos empı́rico y más analı́tico, de
pavimentos asfálticos permitirá en un futuro economizar notablemente la construcción
de carreteras y obras que contengan materiales que actualmente se consideran
muy variables. Si bien los resultados obtenidos en la ingenierı́a de pavimentos
para el cálculo de carreteras han permitido un avance fundamental en el desarrollo
de la humanidad, es necesario continuar en el perfeccionamiento de esta ciencia,
sin menospreciar el trabajo realizado anteriormente, sino fundamentando con la
experiencia el avance hacia la aplicación de nuevas tecnologı́as y conocimientos.

Aplicaciones mucho más detalladas, como estudiar las vibraciones que el tráfico
produce en los cimientos de los edificios aledaños a una carretera ante la acción del
tráfico, el comportamiento del material que forma la estructura misma del pavimento
al soportar cargas dinámicas constituyen el reto inmediato para continuar con esta
investigación. Es recomendable siempre utilizar la mayor cantidad de información que
permita visualizar globalmente lo que se desarrolla en todo el mundo a través de
investigaciones similares, y a su vez, contar con el suficiente criterio para no sesgar los
resultados obtenidos inadecuadamente, sino, de ser el caso, corregir consideraciones
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anteriores que pudieron haber estado erradas. La experiencia es fundamental en la
ingenierı́a civil y en toda ciencia, pero el criterio y la vanguardia son herramientas aún
más valiosas ante la dinámica del mundo siempre pujante hacia un avance acelerado
del conocimiento y las prácticas.

Comúnmente, las caracterı́sticas de los materiales pueden ser tomadas de bibliografı́a
que no necesariamente representa las caracterı́sticas locales buscadas. En este
marco, la búsqueda de nuevos conocimientos que permitan el desarrollo de técnicas
y métodos locales, y el estudio de materiales propios, permitirá mejorar notablemente
las prácticas que se realizan cada dı́a en esta profesión. Sobrepasar los métodos tradi-
cionales de “ensayo−error” hacia los nuevos conocimientos cientı́ficos, y revolucionar
los conocimientos de los materiales, la mano de obra, y las variables que marcan
las especifidades propias permitirán sobrepasar la dependencia al conocimiento
sobre aquellas naciones que sı́ investigan conformen al avance de la tecnologı́a que
se desarrolla. Contar con información precisa sobre las variables locales permite
optimizar notablemente los recursos tangibles e intangibles que determinan la práctica
de la ingenierı́a civil.

La aplicación de la modelización y la optimización como nuevas herramientas en la
ingenierı́a es el resultado final de esta investigación. Aplicar los conocimientos que
se han adquirido y que se desarrollan en diversas partes del mundo son siempre
prácticas recomendadas en toda ciencia. El desafı́o de llevar a la ingenierı́a un paso
más adelante ha llevado a la realización de investigaciones en áreas completamente
nuevas, al menos en nuestro paı́s, y esto constituye el valor agregado que un trabajo
de investigación debe presentar ante el conocimiento humano.

6.3 Futuras lı́neas de investigaci ón

El avance del conocimiento crece a un ritmo acelerado, y la investigación se sienta
como una herramienta sólida de enriquecimiento de las ciencias. Se abren las puertas
para la realización de varias investigaciones similares a las del presente documento
que pueden aportar información valiosa a la ingenierı́a de pavimentos. La modelización
tridimensional puede afinar los resultados obtenidos para la aproximación de las
curvas de los ensayos de laboratorio, considerando el tiempo computacional que
representa. Sabiendo que el avance de la tecnologı́a es cada dı́a mayor, la utilización
del hardware y software adecuado, puede permitir la obtención de resultados que, en
este momento, representan un coste importante de recursos.

El enfoque práctico de estas investigaciones, como el análisis de las vibraciones
que induce el tráfico en los pavimentos, o la modelización de los efectos sobre los
cimientos de los edificios pueden representar lı́neas de investigación muy valiosas
para el conocimiento local. Proyectos que permitan aplicar de forma real los resultados
obtenidos en las investigaciones teóricas son imperativos para la validación y
aplicación de los resultados expuestos.
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La utilización de materiales propios, con parámetros determinados especı́ficamente
para ellos, permite que las investigaciones en estas áreas sean muy importantes.
La dependencia de conocimiento de fuentes externas nos convierte siempre en
consumidores. El desarrollo de técnicas más elaboradas y cientı́ficas de cálculo de
carreteras, con la aplicación de materiales y métodos locales permite optimizar la
utilización de recursos en el diseño, construcción y mantenimiento de ellas.

La investigación abre el camino para los nuevos conocimientos y para alcanzar
la independencia cientı́fica. Es necesario darle el impulso que merece para poder
superar las limitantes que se encuentran a cada momento en el ejercicio de la vida
profesional.
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Junio 2011.

[16] Viscoelasticidad.

[17] David Roylance. Engineering viscoelasticity. Technical report, Massachusetts
Institute of Technology - Department of Materials Science and Engineering,
Cambridge, MA 02139, October 2001.

[18] Prof. Dr. Rafael Balart. Utilización de modelos viscoelásticos para cálculo a
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APÉNDICE A

INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE
OPTIMIZACIÓN

En el presente apéndice se muestra un ejemplo numérico del funcionamiento del
algoritmo fminsearch para una ecuación analı́tica con dos variables y varios mı́nimos
locales.

A.1 Ejemplo de funcionamiento de fminsearch

Considerando la ecuación A.1 representada gráficamente en la figura A.1, con el
mı́nimo global ubicado en (x, y) = (6,572; 6,003) que resulta en un valor para la función
igual a 2:

z = (x + 1,5 · sin (x) − 7)2 + (y + 2 · sin (y) − 5,45)2 + 2 (A.1)

El objetivo es encontrar los valores de las variables x, y que minimicen el valor
de la función z. En este ejemplo se indica, para un vector de valores iniciales, el
funcionamiento de la herramienta fminsearch; se prueban varios valores iniciales
diferentes; y, de los resultados obtenidos para cada punto inicial se determina aquel
que corresponda al mı́nimo valor de la función, al que se denominará como óptimo
global.

Valor inicial: x = 7, y = 5,45

Con los valores iniciales de las dos variables (n = 2) que intervienen en la función,
(x; y) = (7,000; 5,450), se crea un sı́mplex de (n + 1) = 3 elementos. El primero de
los tres elementos que forman el sı́mplex inicial corresponde al vector formado por los
valores iniciales de las variables. El segundo elemento corresponde a un vector con el
valor de la primera variable aumentada en un 5 % de su valor, y la segunda variable
con su valor inicial. El tercer elemento corresponde a un vector con el valor inicial de
la primera variable y con el valor de la segunda variable aumentada en un 5 % de su
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Figura A.1: Paraboloide senoidal de dos variables.

valor. El sı́mplex inicial v0 se puede representar como una matriz de nx(n + 1), matriz
A.2, donde las filas de la matriz corresponden a cada variable que interviene en la
función, y las columnas corresponden a vectores que combinan estos valores.

v0 =





7,000 7,350 7,000

5,450 5,450 5,723



 (A.2)

Se obtienen los valores fv0 correspondientes de la función para cada vector del
sı́mplex, los resultados se presentan en la serie A.3:

fv0 =
[

5,162 6,958 3,597
]

(A.3)

Se ordenan los elementos del sı́mplex v0 dependiendo de su valor de función, desde el
de menor valor hasta el más alto, quedando distribuidos en el sı́mplex v0o

de la forma
indicada en la matriz A.4 con los valores de la función fv0o

indicados en la serie A.5:

v0o
=





7,000 7,000 7,350

5,723 5,450 5,450



 (A.4)

fv0o
=
[

3,597 5,162 6,958
]

(A.5)

Se calcula el vector m1, de la ecuación A.6, como el promedio de los valores de cada
variable del sı́mplex, exceptuando el elemento (n + 1) que produce el peor valor de la
función:
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m1 =
n
∑

i=1

x(i)

n
=





7,000

5,586



 (A.6)

Se calcula el valor del punto reflejo r1, indicado en la ecuación A.7, y el valor
correspondiente de la función fvr1 , ecuación A.8:

r1 = 2m − x(n + 1) =





6,650

5,723



 (A.7)

fvr1 =
[

2,661
]

(A.8)

Se compara este valor con el mı́nimo de los valores de la función obtenidos para el
sı́mplex, esto es 2,661 < 3,597. En este caso el valor de la función para el punto reflejo
es menor que el mı́nimo de los valores de la función en el sı́mplex, se calcula el punto
de expansión s1, ecuación A.9 y su correspondiente valor de la función fvs1, ecuación
A.10:

s1 = m + 2(m − x(n + 1)) =





6,300

5,859



 (A.9)

fvs1 =
[

2,627
]

(A.10)

Se compara este valor con el obtenido para el punto reflejo y se toma aquel que
presente el mı́nimo, en este caso, el punto de expansión. Se reemplaza este elemento
sobre el último elemento del sı́mplex v0o

para eliminar aquel que presentaba el peor
valor para la función. El nuevo sı́mplex v1 se representa en la matriz A.11 y sus
correspondientes valores de la función fv1 en la serie A.12:

v1 =





7,000 7,000 6,300

5,723 5,450 5,859



 (A.11)

fv1 =
[

3,597 5,162 2,627
]

(A.12)

Se ordenan los elementos del sı́mplex v1, desde el de menor valor de la función hasta
el más alto, quedando distribuidos en el sı́mplex v1o

de la forma indicada en la matriz
A.13 con los valores de la función fv1o

indicados en la serie A.14:

v1o
=





6,300 7,000 7,000

5,859 5,723 5,450



 (A.13)

fv1o
=
[

2,627 3,597 5,162
]

(A.14)

Se cumple de esta manera una iteración, y se han realizado 5 evaluaciones
de la función hasta el momento. Mientras los números indicados como máximos,
de iteraciones y de evaluaciones de función, no sean superados, se realiza el
procedimiento de búsqueda de valores óptimos. Se calculan un nuevo valor promedio
m2, vector A.15, y un nuevo punto reflejo r2, vector A.16, con su correspondiente valor
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de la función fvr2 , ecuación A.17:

m2 =





6,650

5,791



 (A.15)

r2 =





6,300

6,131



 (A.16)

fvr2 =
[

2,599
]

(A.17)

Se compara este valor con el mı́nimo de los valores de la función obtenidos para el
sı́mplex, esto es 2,599 < 2,661. En este caso el valor de la función para el punto reflejo
es menor que el mı́nimo de los valores de la función en el sı́mplex, se calcula el punto
de expansión s2, ecuación A.18 y su correspondiente valor de la función fvs2, ecuación
A.19:

s2 =





5,950

6,472



 (A.18)

fvs2 =
[

6,325
]

(A.19)

Se compara este valor con el obtenido para el punto reflejo y se toma aquel que
presente el mı́nimo, en este caso, el punto reflejo. Se reemplaza este elemento sobre
el último elemento del sı́mplex v1o

para eliminar aquel que presentaba el peor valor
para la función y se ordena de acuerdo al criterio establecido, de menor a mayor valor
de la función. El nuevo sı́mplex ordenado v2o

se representa en la matriz A.20 y sus
correspondientes valores de la función fv2o

en la serie A.21:

v2o
=





6,300 6,300 7,000

6,131 5,859 5,723



 (A.20)

fv2o
=
[

2,599 2,627 3,597
]

(A.21)

Se cumple de esta manera la segunda iteración, y se han realizado 7 evaluaciones
de la función hasta el momento. Se continua el proceso hasta alcanzar un criterio de
convergencia, es decir, hasta que la diferencia entre dos valores consecutivos de las
variables y la diferencia entre dos valores consecutivos de la función, no sean mayores
a las tolerancias especificadas como máximas. Se calculan un nuevo valor promedio
m3, vector A.22, y un nuevo punto reflejo r3, vector A.23, con su correspondiente valor
de la función fvr3 , ecuación A.24:

m3 =





6,300

5,995



 (A.22)

r3 =





5,600

6,268



 (A.23)

fvr3 =
[

8,126
]

(A.24)
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Se compara este valor con el mı́nimo de los valores de la función obtenidos para
el sı́mplex v2o

, esto es 8,126 > 2,599. En este caso el valor de la función para el
punto reflejo es mayor que el mı́nimo de los valores de la función en el sı́mplex. Se
compara ahora con el máximo de los valores de la función obtenidos para el sı́mplex
(para el elemento n-ésimo, el elemento de la posición n + 1 no es considerado), esto
es 8,126 > 2,627. Si el valor de la función para el punto reflejo fuese menor que el
máximo de los valores de la función en el sı́mplex, se aceptara el punto reflejo. En
este caso, sigue siendo mayor. Se compara ahora con el valor de la función para el
elemento n + 1, esto es 8,126 > 3,597. Si el valor de la función para el punto reflejo
fuese menor que el este valor se realizara un proceso de contracción externa. En este
caso, sigue siendo mayor. Se calcula el punto de contracción interna cc3, ecuación
A.25 y su correspondiente valor de la función fvcc3, ecuación A.26:

cc3 = m +
x(n + 1) − m

2
=





6,650

5,859



 (A.25)

fvcc3 =
[

2,207
]

(A.26)

Se compara este valor con el correspondiente de la función para el elemento n+1, esto
es 2,207 < 3,597. En caso de ser mayor, se construye un sı́mplex completamente nuevo
utilizando el promedio m3, manteniendo únicamente el primer vector como elemento
del sı́mplex por producir el resultado de la función más bajo, esta situación se conoce
como reducción. En caso de ser menor, como es el caso, se reemplaza este elemento
sobre el último elemento del sı́mplex v2o

para eliminar aquel que presentaba el peor
valor para la función y se ordena de acuerdo al criterio establecido, de menor a mayor
valor de la función. El nuevo sı́mplex ordenado v3o

se representa en la matriz A.27 y
sus correspondientes valores de la función fv3o

en la serie A.28:

v3o
=





6,300 6,300 6,300

5,859 6,131 5,859



 (A.27)

fv3o
=
[

2,207 2,599 2,627
]

(A.28)

Se cumple de esta manera la tercera iteración, y se han realizado 9 evaluaciones de
la función hasta el momento. Se continua el proceso según el algoritmo indicado. En
la novena iteración se realiza la primera contracción externa debido a los resultados
obtenidos con el punto reflejo r9. El proceso se realiza durante 23 iteraciones, con
48 evaluaciones de función, hasta alcanzar criterios de convergencia adecuados. Con
una tolerancia de 1 × 10−3 , tanto la diferencia entre los valores de las variables cuanto
de la función, en dos iteraciones sucesivas, se cumple adecuadamente. Los valores
obtenidos para las variables (x; y) que minimizan la función z son los del vector A.29,
con el valor de función mostrado en la ecuación A.30. Que es el conjunto de valores
óptimo del problema.

(x; y) =





6,572

6,003



 (A.29)

z =
[

2,000
]

(A.30)
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Partiendo de los valores iniciales dados para las variables (x; y), el programa no
puede sortear los mı́nimos locales. Esto dificulta la determinación del mı́nimo global.
Dependiendo del vector de datos inicial, los resultados pueden caer en valores
diferentes, por ejemplo considerando los puntos iniciales:

Valor inicial: x = 0, y = 0

Con los valores iniciales, (x; y) = (0,000; 0,000), siguiendo el algoritmo indicado hasta
cumplir los criterios de convergencia, se obtienen los valores del vector A.31, con el
valor de función mostrado en la ecuación A.32 después de 67 iteraciones con 131
evaluaciones de función:

(x; y) =





10,266

2,094



 (A.31)

z =
[

9,249
]

(A.32)

Valor inicial: x = 1, y = 1

Con los valores iniciales, (x; y) = (1,000; 1,000), siguiendo el algoritmo indicado hasta
cumplir los criterios de convergencia, se obtienen los valores del vector A.33, con
el valor de función mostrado en la ecuación A.34 después de 43 iteraciones con 84
evaluaciones de función:

(x; y) =





2,300

2,094



 (A.33)

z =
[

17,463
]

(A.34)

Valor inicial: x = 5, y = 5

Con los valores iniciales, (x; y) = (5,000; 5,000), siguiendo el algoritmo indicado hasta
cumplir los criterios de convergencia, se obtienen los valores del vector A.35, con
el valor de función mostrado en la ecuación A.36 después de 34 iteraciones con 68
evaluaciones de función:

(x; y) =





6,572

6,003



 (A.35)

z =
[

2,000
]

(A.36)

Valor inicial: x = 10, y = 10

Con los valores iniciales, (x; y) = (10,000; 10,000), siguiendo el algoritmo indicado
hasta cumplir los criterios de convergencia, se obtienen los valores del vector A.37,
con el valor de función mostrado en la ecuación A.38 después de 31 iteraciones con
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63 evaluaciones de función:

(x; y) =





10,266

10,472



 (A.37)

z =
[

17,437
]

(A.38)

De todas estas pruebas realizadas, se considera como valor óptimo global a aquel
que presenta el menor valor para la función. El par (x; y) = (6,572; 6,003) con un
valor de función z = 2 es el resultado considerado como óptimo global. Por lo que
se recomienda que se realicen varias búsquedas con diferentes valores de inicio, o el
empleo de métodos más complejos como el CLM.
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APÉNDICE B

MODELIZACIÓN DEL ENSAYO
MARSHALL CON ELEMENTOS

FINITOS

En el presente apéndice se presenta el archivo de texto con los comandos utilizados
en el programa ANSYS para la modelización del material y la simulación del ensayo
Marshall con elementos finitos.
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B.1 Log de comandos de A NSYS

/batch !Inicia en modo batch
/title,“ANÁLISIS EN ANSYS”

/nopr !Ingresa a la etapa de previa donde se graban variables
E=32.29 !Define el módulo elástico inicial
u=0.3 !Define el coeficiente de Poisson
a1=1 !Define alpha1 de la serie Prony
t1=4.53 !Define T au1 de la serie Prony
a2=0 !Define alpha2 de la serie Prony 0 si tiene un término
t2=1 !Define tau1 de la serie Prony
defmax=0.8 !Define la desplazamiento máximo de las briquetas
tiempo=8.2 !Define el tiempo que dura el ensayo
dtiempo=8.2/3 !Define el intervalo de tiempo
ninterv=tiempo/dtiempo+1 !Define el número de puntos en el tiempo
ancho=6.0 !Define el ancho de la briqueta
/prep7 !Ingresa la etapa de preproceso
!Definición del material viscoelástico
mp,ex,2,E !Ingresa el módulo elástico inmediato
mp,nuxy,2,u !Ingresa el coeficiente de Poisson
tb,prony,2,,2,bulk !Genera la serie Prony K de tres términos
tbdata,1,a1,t1,a2,t2 !Ingresa los coeficientes de la serie
tb,prony,2,,2,shear !Genera la serie Prony G de tres términos
tbdata,1,a1,t1,a2,t2 !Ingresa los coeficientes de la serie
!Definición del acero
Mp,ex,1,2e6 !Ingresa el módulo elástico
mp,nuxy,1,0.3 !Ingresa el coeficiente de Poisson
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!Definición del elemento
et,1,plane183,,,3 !Define el tipo de elemento
R,1,10, !Ancho del acero
R,2,ancho, !Ancho de la briqueta de asfalto
!Definición de la geometrı́a
!Generación de las mordazas
PCIRC,7.25 !Generación de cı́rculo externo dado el radio
PCIRC,5.08 !Generación del cı́rculo interno dado el radio
K,,15/2,0.94 !Generación de puntos de crı́ticos
K,,10.7112/2,0.94
K,,9.7566/2,1.41725
K,,-9.7566/2,1.41725
K,,-10.7112/2,0.94
K,,-15/2,0.94
K,,-15/2,-0.94
K,,-10.7112/2,-0.94
K,,-9.7566/2,-1.41725
K,,9.7566/2,-1.41725
K,,10.7112/2,-0.94
K,,15/2,-0.94
a,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 !Generación de área
RECTNG,-2.5,2.5,7.1415,10 !Generación de rectángulos
RECTNG,-2.5,2.5,-7.1415,-10
asba,1,2 !Retira el área 2 de la 1
asba,6,3
asba,1,4
asba,2,5
PCIRC,5.08 !Genera la briqueta
!Mallado aesize,1,0.6 !Define el área de los elementos de las mordazas
aesize,3,0.6 !Define el área de los elementos de las mordazas
aesize,2,0.4 !Define el área de los elementos de la briqueta
mshkey,0
mshape,0,2d !Para discretizar con rectángulos
mat,1 !Selecciona el acero
real,1 !Selecciona el ancho del acero
amesh,1 !Discretiza la mordaza superior
amesh,3 !Discretiza la mordaza inferior
mshape,1,2D !Para discretizar con triángulos
mat,2 !Selecciona el material viscoelástico
real,2 !Selecciona el ancho de la briqueta
amesh,2 !Discretiza la briqueta
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START !Genera la superficie de contacto
CM, NODECM,NODE
CM, ELEMCM,ELEM
CM, KPCM,KP
CM, LINECM,LINE
CM, AREACM,AREA
CM, VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,0.03 !Ingresa el coeficiente de fricción
MAT,1
R,3
REAL,3
ET,2,169
ET,3,172
KEYOPT,3,9,1
KEYOPT,3,10,2
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R,3,
RMORE,
RMORE,,0
RMORE,0
! Generate the target surface
LSEL,S,,,10
LSEL,A,,,12
LSEL,A,,,16
LSEL,A,,,18
LSEL,A,,,31
LSEL,A,,,32
LSEL,A,,,37
LSEL,A,,,38
CM, TARGET,LINE
TYPE,2
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
CMSEL,S, ELEMCM
! Generate the contact surface
LSEL,S,,,7
LSEL,A,,,8
LSEL,A,,,9
LSEL,A,,,11
CM, CONTACT,LINE
TYPE,3
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A, NODECM
CMDEL, NODECM
CMSEL,A, ELEMCM
CMDEL, ELEMCM
CMSEL,S, KPCM
CMDEL, KPCM
CMSEL,S, LINECM
CMDEL, LINECM
CMSEL,S, AREACM
CMDEL, AREACM
CMSEL,S, VOLUCM
CMDEL, VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL, TARGET
CMDEL, CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
finish !Finaliza la etapa de preproceso
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/solu !Ingresa a la etapa de solución
EQSLV, PCG !Selecciona el método de solución
antype,0 !Selecciona análisis estático
dl,6,,all,0 !Restringe el movimiento de los apoyos
dl,3,,ux,0 !Restringe el movimiento de los apoyos
dl,3,,uy,-0.0001 !Ingresa el desplazamiento inicial
autots,0 !Guarda los resultados
OUTRES,ERASE
OUTRES,NSOL,ALL
OUTRES,RSOL,ALL
OUTRES,ESOL,ALL
OUTRES,STRS,ALL
time,0.0000001 !Ingresa el tiempo inicial
solve !Corre el modelo
dl,3,,uy,-defmax !Ingresa la deformación máxima
time,tiempo !Ingresa el tiempo máximo
deltime,dtiempo !Ingresa los incrementos de tiempo
solve !Resuelve en todos los puntos de tiempo
finish !Termina la etapa de solución
/post1 !Inicia la etapa de Posproceso
nsel,s,loc,y,7.14145,7.1416 !Selecciona todos los nodos del apoyo superior
CM,DNLIST,NODE !Graba los nodos en la variable DNLIST
*cfopen,’strs’,óut’ !Crea un archivo “strs.out” donde se grabarán los resultados
set,first !Selecciona el primer set
*do,j,1,ninterv !Ingresa al bucle para leer los valores de cada set
*get,tim,active,0,set,time !Graba en tim el tiempo del set
NSEL,S,NODE,,DNLIST !Selecciona los nodos del apoyo interior
*GET,NNODOS,NODE,O,COUNT !Cuenta el número de nodos seleccionados
respry=0 !Variable de reacción vertical total
*DO,I,1,NNODOS,1 !Ingresa al bucle para leer los datos de cada nodo
NODNUM=NODE(0.0,0.0,0.0) !Obtiene el número de nodo
*GET,RY,NODE,NODNUM,RF,FY !Obtiene la reacción vertical del nodo
*GET,DY,NODE,NODNUM,U,Y !Obtiene el desplazamiento del nodo
respry=respry+ry !Acumula los valores de las reacciones de cada nodo
NSEL,U,NODE,,NODNUM !Deselecciona al nodo en proceso
*ENDDO !Fin de bucle
*VWRITE,TIM,DY,respry !Se escribe en el archivo el tiempo, desplazamiento y reacción del apoyo
%10.4f %3x %11.5f %3x %14.7f !Formato de escritura
SET,NEXT !Selecciona el siguiente set
*ENDDO !Termina el bucle
*CFCLOSE !Cierra el archivo de resultados
finish !Termina la etapa de posproceso
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APÉNDICE C

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE
RESULTADOS

En el presente apéndice se muestran los resultados de probetas en ensayadas en el
laboratorio de suelos de la Facultad de Ingenierı́a de la Universidad de Cuenca.

C.1 Probetas ensayadas en el laboratorio de Suelos de
la Universidad de Cuenca

Ensayos realizados en el mes de enero

En el cuadro C.1 se muestran los resultados, a través de las ecuaciones analı́ticas,
de ocho probetas ensayadas en el mes de enero. Las variables que intervienen en
los diferentes modelos son los módulos de elasticidad y de viscosidad. Se muestran
además el número de iteraciones empleado y el error producido para los resultados
considerados como óptimos. El valor promedio del módulo elástico es de 75.6 kg/cm2.
En el caso de los modelos estándar y de Burgers, el módulo elástico total se calcula
como la suma de los módulos elásticos de los resortes individuales. Los resultados
obtenidos con el modelo de Kelvin−Voigt no son resultados aceptables, ya que el error
es notablemente mayor al obtenido con los otros modelos que, debido a su simplicidad,
intenta aproximar la curva de esfuerzo−deformación con una recta. El promedio del
módulo viscoso en los modelos, excluyendo los resultados del modelo de Kelvin−Voigt,
es de 621.6 kg/(cm2s), el módulo viscoso del émbolo adicional incluido en el modelo de
Burgers es de 387.6 kg/(cm2s).

En el cuadro C.2 se muestra un resumen de los datos obtenidos con las ecuaciones
analı́ticas. Este resumen incluye los promedios de los valores obtenidos para cada
probeta. El error permite identificar los modelos más adecuados. El modelo de
Kelvin−Voigt presenta el error promedio más alto, con un valor de 12.57 , obtenido
utilizando la función de error de este capı́tulo. Le siguen el modelo estándar y el
de Maxwell, con valores similares, y el modelo que presenta el menor error es el
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Cuadro C.1: Resultados con ecuaciones analı́ticas.

Resoluci ón anaĺıtica

Probeta 1 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 94.50 584.19 2.77 164

Kelvin-Voigt 54.99 33.87 13.71 124

Est ándar 94.50 0.00 584.22 2.77 102

Burgers 75.37 18.77 718.80 403.86 2.67 62

Probeta 2 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 21.08 500.57 2.49 183

Kelvin-Voigt 14.85 13.62 7.57 139

Est ándar 21.08 0.00 500.46 2.49 47

Burgers 16.46 4.58 685.06 295.27 2.44 204

Probeta 3 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 94.50 584.19 2.77 152

Kelvin-Voigt 54.99 33.87 13.71 114

Est ándar 94.89 0.00 581.91 2.77 32

Burgers 80.59 13.82 675.63 385.70 2.67 52

Probeta 4 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 27.99 275.91 2.78 175

Kelvin-Voigt 13.35 30.07 15.58 133

Est ándar 27.99 0.00 275.91 2.78 203

Burgers 21.39 6.39 344.23 207.38 2.63 204

Probeta 5 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 36.40 564.94 7.54 124

Kelvin-Voigt 26.02 8.66 14.89 103

Est ándar 36.40 0.00 564.87 7.54 106

Burgers 31.63 4.71 1 005.48 159.94 7.34 204

Probeta 6 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 211.79 790.86 6.73 148

Kelvin-Voigt 115.44 56.46 23.54 136

Est ándar 211.79 0.00 790.86 6.73 137

Burgers 157.49 53.61 915.19 703.73 6.66 52

Probeta 7 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 57.75 466.66 0.45 149

Kelvin-Voigt 36.77 20.29 3.07 129

Est ándar 57.75 0.00 466.48 0.45 52

Burgers 44.94 12.64 578.51 332.52 0.44 204

Probeta 8 Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 132.61 763.30 1.53 120

Kelvin-Voigt 74.00 59.24 8.48 137

Est ándar 132.60 0.00 763.32 1.53 95

Burgers 98.31 33.85 936.73 612.07 1.48 71

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.

modelo de Burgers con un valor de 3.29 . El número de iteraciones refleja además la
velocidad de convergencia de los modelos y de su cálculo. El modelo más rápido es el
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estándar, le siguen el de Kelvin−Voigt, el de Burgers y el de Maxwell, respectivamente.
Ası́, el modelo de Burgers es aquel que produce el menor error y los resultados son
calculados a una velocidad aceptable.

Cuadro C.2: Resumen de resultados con ecuaciones analı́tic as.

Resumen de resoluci ón anaĺıtica

Promedio Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 84.58 566.33 3.38 152

Kelvin-Voigt 48.80 32.01 12.57 127

Est ándar 84.63 0.00 566.00 3.38 97

Burgers 65.77 18.55 732.45 387.56 3.29 132

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.

La modelización realizada a través del software ANSYS presenta un tiempo de cálculo
mucho mayor que el empleado con las ecuaciones analı́ticas. Este cálculo numérico
permite obtener resultados más adecuados a la naturaleza del ensayo Marshall que
se reflejan en valores para los parámetros del material asfáltico más acordes con la
realidad. El ensayo Marshall simulado a través de elementos finitos permite una mejor
representación de lo que ocurre con el material durante su práctica en laboratorio.
De esta manera, los resultados obtenidos en el cálculo analı́tico anterior se ingresan
como valores iniciales del cálculo numérico actual, obteniéndose resultados más
rápidamente que con aproximaciones iniciales diferentes.

En el cuadro C.3 se muestran los resultados de ocho probetas a través de análisis
por elementos finitos. Las variables que intervienen en los diferentes modelos son los
módulos de elasticidad, de viscosidad, y de Poisson. Se muestran además el número
de iteraciones empleado y el error producido para los resultados considerados como
óptimos. El valor promedio del módulo elástico es de 349.8 kg/cm2. En el caso de los
modelos estándar y de Burgers, el módulo elástico total se calcula como la suma de
los módulos elásticos de los resortes individuales. El modelo de Kelvin−Voigt no es
considerado en este cálculo debido a que fue descartado anteriormente. El promedio
del módulo viscoso en los modelos, es de 1758.5 kg/(cm2s), el módulo viscoso del
émbolo adicional incluido en el modelo de Burgers es de 3186.5 kg/(cm2s). El valor
promedio del módulo de Poisson es de 0.34 , valor que está dentro del rango dado en
la bibliografı́a [34].

En el cuadro C.4 se muestra un resumen de los datos obtenidos con el análisis
en ANSYS. Este resumen incluye los promedios de los valores obtenidos para cada
probeta. El error y el tiempo de ejecución permite identificar los modelos más
adecuados. El modelo estándar presenta el error promedio más alto, con un valor de
19 727 . Le siguen el modelo de Burgers con 15 399 , y el modelo que presenta el menor
error es el modelo de Maxwell con un valor de 14 436 . El número de iteraciones refleja
además la velocidad de convergencia de los modelos y de su cálculo. El modelo más
rápido es el estándar, le sigue el de Maxwell y finalmente el de Burgers. Los resultados
para el error y el número de iteraciones en los modelos de Maxwell y de Burgers son
similares, y a pesar de que el modelo de Burgers presenta resultados con errores y
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Cuadro C.3: Resultados con an álisis en A NSYS.

Resoluci ón en ANSYS

Probeta 1 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 324.05 1 762.45 0.32 9 853.36 50

Est ándar 320.85 10.51 1 645.08 0.30 10 752.20 100

Burgers 50.50 326.12 2 492.32 4 168.69 0.35 11 378.84 100

Probeta 2 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 82.66 1 253.51 0.30 27 272.19 100

Est ándar 73.01 0.00 1 230.32 0.32 8 500.85 50

Burgers 73.17 71.33 1 400.85 2 550.92 0.36 10 800.56 50

Probeta 3 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 318.53 1 749.60 0.34 9 686.63 50

Est ándar 317.81 0.01 1 706.04 0.35 10 374.73 100

Burgers 330.55 341.82 1 809.18 3 237.69 0.37 16 046.82 100

Probeta 4 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 88.52 829.16 0.33 9 860.08 300

Est ándar 84.91 0.00 870.34 0.33 11 712.79 100

Burgers 84.06 98.21 903.71 1 859.75 0.30 17 540.84 120

Probeta 5 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 120.68 1 764.60 0.31 25 152.77 100

Est ándar 136.07 0.00 1 480.36 0.29 27 059.48 100

Burgers 116.87 121.95 2 765.75 1 842.14 0.39 30 629.08 100

Probeta 6 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 721.73 2 402.33 0.34 26 341.17 150

Est ándar 478.55 106.22 2 069.96 0.35 42 142.78 100

Burgers 160.86 721.77 4 107.63 4 882.38 0.35 26 631.71 200

Probeta 7 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 203.14 1 402.52 0.31 1 729.29 100

Est ándar 498.64 96.22 218.25 0.33 25 300.94 100

Burgers 215.12 213.05 2 283.94 1 695.29 0.37 3 381.38 100

Probeta 8 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 459.76 2 329.45 0.31 5 588.88 50

Est ándar 228.63 139.76 848.68 0.36 21 972.19 100

Burgers 222.66 437.11 2 877.67 5 255.09 0.37 6 782.61 150

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.

tiempos de ejecución ligeramente mayores, se considera que es el mejor modelo para
modelar el material asfáltico, debido a que produce resultados más representativos del
material, sobre todo en el cálculo del módulo de Poisson y la versatilidad que ofrece
calcular con dos parámetros individuales de elasticidad y viscosidad.

En el cuadro C.5 se muestra la tabulación de resultados para el módulo de Poisson,
obtenido a través del cálculo utilizando elementos finitos. La media de los resultados se
encuentra en 0.34 y se puede observar que la densidad de resultados para los valores
del rango entre 0.35 y 0.37 es mayor. Si bien existen probetas que resultaron con
valores en el rango de 0.29 a 0.31 , los resultados pueden considerarse inadecuados
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Cuadro C.4: Resumen de resultados con an álisis en A NSYS.

Resumen de resoluci ón en ANSYS

Promedio Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 289.88 1 686.70 0.32 14 435.55 113

Est ándar 267.31 44.09 1 258.63 0.33 19 726.99 94

Burgers 156.72 291.42 2 330.13 3 186.49 0.36 15 398.98 115

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.

debido a que el valor inicial ingresado fue de 0.3 , y pudieron estos caer en un mı́nimo
local. Sin considerar estos resultados, la tendencia del valor del módulo de Poisson se
vuelca hacia el valor de 0.36 aproximadamente.

Cuadro C.5: Gr áfico de resultados para el m ódulo de Poisson.

0,29 Frecuencia % acumulado 0,29 Frecuencia % acumulado

0,31 6 26,09 % 0,31 6 26,09 %

0,33 3 39,13 % 0,37 6 52,17 %

0,35 5 60,87 % 0,35 5 73,91 %

0,37 6 86,96 % 0,33 3 86,96 %

0,39 2 95,65 % 0,39 2 95,65 %

0,41 1 100,00 % 0,41 1 100,00 %

y mayor... 0 100,00 % y mayor... 0 100,00 %

Según el histograma representado gráficamente en la figura C.1, se puede observar
el comportamiento de los valores del módulo de Poisson. Los resultados son más
densos hacia el rango comprendido entre 0.35 y 0.37 , considerándose resultados
adecuados para este parámetro. Según los resultados del cuadro resumen C.4, el
módulo de Poisson para el modelo de Burgers sigue esta tendencia, por lo que se
considera que es este el modelo más adecuado para representar el material asfáltico
adecuadamente.

Ensayos realizados en el mes de mayo

En el cuadro C.6 se muestran los resultados, a través de las ecuaciones analı́ticas,
de cinco probetas ensayadas en el mes de mayo. Las variables que intervienen en
los diferentes modelos son los módulos de elasticidad y de viscosidad. Se muestran
además el número de iteraciones empleado y el error producido para los resultados
considerados como óptimos. El valor promedio del módulo elástico es de 123.47 kg/cm2.
En el caso de los modelos estándar y de Burgers, el módulo elástico total se calcula
como la suma de los módulos elásticos de los resortes individuales. Los resultados
obtenidos con el modelo de Kelvin−Voigt no son resultados aceptables, ya que el error
es notablemente mayor al obtenido con los otros modelos que, debido a su simplicidad,
intenta aproximar la curva de esfuerzo−deformación con una recta. El promedio del
módulo viscoso en los modelos, excluyendo los resultados del modelo de Kelvin−Voigt,
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Figura C.1: Histograma de resultados del m ódulo de Poisson.

es de 987.83 kg/(cm2s), el módulo viscoso del émbolo adicional incluido en el modelo
de Burgers es de 608.24 kg/(cm2s).

En el cuadro C.7 se muestra un resumen de los datos obtenidos con las ecuaciones
analı́ticas. Este resumen incluye los promedios de los valores obtenidos para cada
probeta. El error permite identificar los modelos más adecuados. El modelo de
Kelvin−Voigt presenta el error promedio más alto, con un valor de 39.73 , obtenido
utilizando la función de error de este capı́tulo. Le siguen el modelo estándar y el
de Maxwell, con valores similares, y el modelo que presenta el menor error es el
modelo de Burgers con un valor de 5.80 . El número de iteraciones refleja además la
velocidad de convergencia de los modelos y de su cálculo. El modelo más rápido es el
estándar, le siguen el de Kelvin−Voigt, el de Burgers y el de Maxwell, respectivamente.
Ası́, el modelo de Burgers es aquel que produce el menor error y los resultados son
calculados a una velocidad aceptable.

La modelización realizada a través del software ANSYS presenta un tiempo de cálculo
mucho mayor que el empleado con las ecuaciones analı́ticas. Este cálculo numérico
permite obtener resultados más adecuados a la naturaleza del ensayo Marshall que
se reflejan en valores para los parámetros del material asfáltico más acordes con la
realidad. El ensayo Marshall simulado a través de elementos finitos permite una mejor
representación de lo que ocurre con el material durante su práctica en laboratorio.
De esta manera, los resultados obtenidos en el cálculo analı́tico anterior se ingresan
como valores iniciales del cálculo numérico actual, obteniéndose resultados más
rápidamente que con aproximaciones iniciales diferentes.

En el cuadro C.8 se muestran los resultados de ocho probetas a través de análisis
por elementos finitos. Las variables que intervienen en los diferentes modelos son los
módulos de elasticidad, de viscosidad, y de Poisson. Se muestran además el número
de iteraciones empleado y el error producido para los resultados considerados como
óptimos. El valor promedio del módulo elástico es de 549.72 kg/cm2. En el caso de los
modelos estándar y de Burgers, el módulo elástico total se calcula como la suma de
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Cuadro C.6: Resultados con ecuaciones analı́ticas.

Resoluci ón anaĺıtica

Probeta 1 Modelo E1 (Kg/cm2) E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 260.09 2 130.40 1.52 152

Kelvin-Voigt 171.45 90.31 10.58 126

Est ándar 260.09 0.00 2 130.23 1.52 56

Burgers 225.25 34.13 2 385.76 1 457.29 1.48 80

Probeta 2 Modelo E1 (Kg/cm2) E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 171.52 753.89 5.61 107

Kelvin-Voigt 63.67 127.15 51.36 122

Est ándar 171.52 0.00 753.89 5.61 80

Burgers 125.24 45.33 862.29 709.03 5.48 90

Probeta 3 Modelo E1 (Kg/cm2) E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 84.11 491.10 4.56 141

Kelvin-Voigt 29.78 100.35 28.15 132

Est ándar 84.11 0.00 491.11 4.56 107

Burgers 66.97 14.93 749.26 254.09 3.86 36

Probeta 4 Modelo E1 (Kg/cm2) E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 88.58 630.85 8.81 139

Kelvin-Voigt 45.83 45.89 28.33 135

Est ándar 88.58 0.00 630.86 8.81 202

Burgers 71.82 16.09 877.40 345.94 8.36 36

Probeta 5 Modelo E1 (Kg/cm2) E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 105.18 623.53 10.67 120

Kelvin-Voigt 35.37 123.01 80.25 124

Est ándar 105.19 0.00 623.53 10.67 201

Burgers 100.90 3.68 683.38 274.84 9.80 72

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.

Cuadro C.7: Resumen de resultados con ecuaciones analı́tic as.

Resumen de resoluci ón anaĺıtica

Promedio Modelo E1 E2 η1 η2 Error Iteraciones

Maxwell 141.90 925.96 6.23 132

Kelvin-Voigt 69.22 97.34 39.73 128

Est ándar 141.90 0.00 925.92 6.23 129

Burgers 118.04 22.83 1 111.62 608.24 5.80 63

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.

los módulos elásticos de los resortes individuales. El modelo de Kelvin−Voigt no es
considerado en este cálculo debido a que fue descartado anteriormente. El promedio
del módulo viscoso en los modelos, es de 2681.10 kg/(cm2s), el módulo viscoso del
émbolo adicional incluido en el modelo de Burgers es de 3971.40 kg/(cm2s). El valor
promedio del módulo de Poisson es de 0.36 , valor que está dentro del rango dado en
la bibliografı́a [34].

En el cuadro C.9 se muestra un resumen de los datos obtenidos con el análisis
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Cuadro C.8: Resultados con an álisis en A NSYS.

Resoluci ón en ANSYS

Probeta 1 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 919.02 6 891.31 0.29 5 853.72 50

Est ándar 439.77 227.00 9 726.91 0.31 43 182.29 100

Burgers 905.35 882.25 4 981.68 9 812.85 0.42 50 038.45 80

Probeta 2 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 574.50 2 286.12 0.33 20 555.45 50

Est ándar 540.55 16.56 1 993.02 0.36 22 428.46 50

Burgers 257.32 567.02 2 533.21 4 329.62 0.42 36 215.73 50

Probeta 3 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 294.53 1 518.02 0.31 16 969.42 80

Est ándar 178.75 74.31 515.00 0.36 62 665.35 50

Burgers 1 073.21 1 025.52 2 269.72 1 258.71 0.34 169 962.10 50

Probeta 4 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 277.22 1 701.92 0.38 32 429.82 50

Est ándar 132.29 83.01 528.49 0.43 60 780.49 50

Burgers 446.90 295.26 2 471.22 2 373.84 0.40 41 470.77 50

Probeta 5 Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 376.56 1 752.13 0.35 42 632.83 50

Est ándar 160.23 83.18 618.54 0.37 204 821.23 50

Burgers 723.61 440.51 429.14 2 081.99 0.38 77 144.01 50

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.

en ANSYS. Este resumen incluye los promedios de los valores obtenidos para cada
probeta. El error y el tiempo de ejecución permite identificar los modelos más
adecuados. El modelo estándar presenta el error promedio más alto, con un valor de
78 775.56 . Le siguen el modelo de Burgers con 74 966.21 , y el modelo que presenta
el menor error es el modelo de Maxwell con un valor de 23 688.25 . El número de
iteraciones refleja además la velocidad de convergencia de los modelos y de su cálculo.
El modelo más lento es el estándar, y los modelos más rápidos el de Maxwell y el de
Burgers. Los resultados para el error y el número de iteraciones en los modelos de
Maxwell y de Burgers son similares, y a pesar de que el modelo de Burgers presenta
resultados con errores y tiempos de ejecución ligeramente mayores, se considera que
es el mejor modelo para modelar el material asfáltico, debido a que produce resultados
más representativos del material, sobre todo en el cálculo del módulo de Poisson y
la versatilidad que ofrece calcular con dos parámetros individuales de elasticidad y
viscosidad.
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Cuadro C.9: Resumen de resultados con an álisis en A NSYS.

Resumen de resoluci ón en ANSYS

Promedio Modelo E1 E2 η1 η2 µ Error Iteraciones

Maxwell 488.37 2 829.90 0.33 23 688.25 56

Est ándar 290.32 96.81 2 676.39 0.37 78 775.56 60

Burgers 681.28 642.11 2 536.99 3 971.40 0.39 74 966.21 56

E1 y E2 en kg/cm2 . η1 y η2 en kg/cm2s.
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