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RESUMEN 

TEMA: “ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS  DEL ASFALTO 

MODIFICADO CON POLVO DE CAUCHO RECICLADO INCORPORADO POR VÍA 

HÚMEDA Y POR VÍA SECA FRENTE AL ASFALTO FLEXIBLE SIN MODIFICACIÓN” 

 

Autores: Chamorro Molina Mario Daniel 

Chancusi Ortega Patricio Jonathan 

Tutor: Ing. Byron Giovanoli Heredia Ayala, Msc 

 

El presente estudio tiene como objetivo principal conocer las propiedades mecánicas de la 

mezcla asfáltica convencional, mediante la incorporación del polvo de caucho reciclado (PCR) 

por medio de dos métodos, que son por vía seca y por vía húmeda. Con la finalidad de obtener 

un asfalto modificado que utilice materiales reciclados y reduzca en gran parte la 

contaminación o uso de espacio innecesario en botaderos. El porcentaje óptimo de PCR 

incorporado en el método por vía seca se lo determinó mediante el ensayo cántabro de perdida 

por desgaste que nos arrojó un porcentaje de 0.5% en relación a la mezcla del agregado y el 

porcentaje óptimo PCR incorporado en el método por vía húmeda se lo determinó mediante el 

ensayo de viscosidad rotacional que nos arrojó un porcentaje de 16% en relación al cemento 

asfáltico. Con dichos porcentajes óptimos obtenidos en los dos métodos, se realizaron ensayos 

dinámicos a las mezclas asfálticas modificas donde se pudo apreciar el incremento de las 

propiedades mecánicas en relación a la mezcla asfáltica sin modificar. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ASFALTOS MODIFICADOS / MÉTODO POR VÍA SECA / 

MÉTODO POR VÍA HÚMEDA / POLVO DE CAUCHO RECICLADO (PCR) / ENSAYOS 

DINÁMICOS / ENSAYO MARSHALL 
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ABSTRACT 

THEME: "RESEARCH OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE MODIFIED 

ASPHALT WITH RECYCLED RUBBER DUST (RRD) INCORPORATED BY HUMID 

AND DRY WAY IN COMPARISON WITH THE FLEXIBLE ASPHALT WITHOUT 

MODIFICATION" 

 

Authors: Chamorro Molina Mario Daniel 

Chancusi Ortega Patricio Jonathan 

Tutor: Ing. Byron Giovanoli Heredia Ayala, Msc 

 

The main objective of this research is to know the mechanical properties of conventional 

asphalt by incorporating the Recycled Rubber Dust (RRD) using two methods, by humid and 

dry way. In order to have a modified asphalt that uses recycled materials and reduces the 

contamination or use of unnecessary space in dumps. The optimum percentage of RRD 

incorporated in the method by dry way was determined by the Cantabria test of wear loss, 

which gave us a percentage of 0.5% in relation to the mixture of the aggregate, and the optimum 

percentage of RRD incorporated in the method by wet way was determined by the rotational 

viscosity test which gave us a percentage of 16% in relation to the asphalt concrete. 

With these optimum percentages that were obtained with the two methods, dynamic tests were 

carried out on the modified asphalt mixtures, where it was possible to appreciate the increase 

of the mechanical properties in relation to the unmodified asphalt mixture. 

 

KEYWORDS: MODIFIED ASPHALTS / METHOD BY DRY WAY / METHOD BY 

HUMID WAY / RECYCLED RUBBER DUST (RRD) / DYNAMIC TESTS / MARSHALL 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PROBLEMATIZACIÓN:  

¿Cómo influye el polvo de caucho reciclado incorporado por vía húmeda y por vía seca en las 

propiedades físico-mecánicas de una mezcla asfáltica convencional? 

1.2. ANTECEDENTES 

El Estado Ecuatoriano a establecido convenios con el “Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP)” y “Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)” para trabajar en 

pruebas piloto de mezclas asfálticas modificadas con polvo de caucho reciclado con el fin de 

construir carreteras ecológicas en nuestro país. La primera prueba se realizó en marzo del 2015 

en 565 metros lineales, entre las abscisas 31+135 – 31+410 del tramo de la vía Pifo-Papallacta, 

en Pichincha, y actualmente el MTOP se encuentra en la fase de análisis de la muestra colocada 

para aplicarla en otros tramos de carreteras del país. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

Quito en los últimos años ha experimentado un crecimiento significativo del parque automotriz 

lo cual ha generado un problema ambiental debido a la gran cantidad de neumáticos 

desechados, esto ha llevado a una  búsqueda de soluciones efectivas ya que estos desechos 

ocupan un espacio significativo en botaderos pudiendo ser reciclados y reutilizados para darles 

otro uso adecuado a este desecho sólido, una de las soluciones ha sido incorporar este material 

en la construcción de carreteras ecológicas mediante la reutilización de los polvo de caucho 

proveniente de neumáticos en la mezcla asfáltica.  

Con la reutilización del polvo de caucho se está contribuyendo en gran parte con el impacto 

ambiental que se genera por el desecho de neumáticos, así como que los costos en la 

construcción de vías se reduzcan al usar el polvo de caucho como agregado para la mezcla 

asfáltica. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio investigativo tiene como propósito estudiar las propiedades mecánicas de 

las mezclas asfálticas convencionales mediante la incorporación del polvo de caucho de  

neumáticos, que busca aumentar la vida útil de las carreteras disminuyendo el ahuellamiento, 



 

 

  2  

 

fisuras entre otras, a través  de una  mezcla óptima que sea útil en proyectos víales ecológicos, 

que además se constituya como una alternativa frente a  los métodos convencionales,  pudiendo 

ser aplicados dentro de la ciudad y fuera de ella. 

Por otra parte este proyecto es amigable con el ambiente ya que los neumáticos vienen del 

parque automotor y hay ocasiones que van a botaderos, quebradas, o rellenos sanitarios y 

ocupan un gran espacio en ellos y no reciben el tratamiento adecuado para su desuso, con la 

aplicación del proyecto los neumáticos recibirán un adecuado tratamiento hasta ser convertidos 

en polvo y de esta manera reutilizarlos  e incorporados en las mezclas asfálticas y de esa manera 

dar a conocer a empresas que se dediquen a construcciones víales el uso como agregado más y 

asi poder reducir la contaminación que estos provocan diariamente. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general  

Ejecutar el estudio de las propiedades mecánicas del asfalto modificado con polvo de caucho 

reciclado incorporado por vía húmeda y por vía seca frente el asfalto flexible sin modificación, 

mediante ensayos de laboratorio para obtener una mezcla óptima que sirva en proyectos viales 

ecológicos. 

1.4.2. Objetivo específicos  

• Efectuar ensayos de laboratorio para obtener las diferentes propiedades mecánicas de 

cada material utilizado en los diferentes tipos de asfaltos. 

• Examinar el comportamiento del caucho en la mezcla asfáltica incorporado mediante 

vía húmeda y vía seca. 

• Determinar los porcentajes de caucho reciclado tanto en vía húmeda como en vía seca 

para obtener la mezcla óptima. 

• Evaluar las propiedades mecánicas del asfalto convencional y el asfalto modificado con 

polvo de caucho reciclado mediante los dos métodos (vía húmeda y vía seca) 

• Proponer una nueva alternativa de construcción en proyectos viales. 

1.5. HIPÓTESIS  

“La incorporación del polvo de caucho como agregado en las mezclas asfálticas, ayudará al 

mejoramiento de las propiedades mecánicas frente al asfalto convencional” 
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1.6. METODOLOGÍA.  

En esta investigación se realizara comenzando desde la caracterización de los materiales, 

seguido del diseño y estudio de las propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas 

modificadas con PCR incorporado tanto por vía seca como por vía húmeda dentro de la mezcla 

asfáltica, y comparando sus mejoras en la vida útil de este material ya colocado en vía. Para el 

mejoramiento de las mezclas asfálticas se estudiara la incorporación del polvo de caucho 

reciclado en la mezcla asfáltica convencional.  

 Para obtener la mezcla óptima se procederá de la siguiente forma: 

• Determinar las propiedades y características del ligante asfáltico mediante los ensayos 

Viscosidad, Penetración, Punto de Reblandecimiento, Ductilidad, Punto de Inflamación, 

Ensayo de la Mancha de asfalto y Peso Específico, los cuales serán realizados con sus 

respectivas normas.  

• Determinar las características y propiedades de los agregados a utilizarse, realizando los 

siguientes ensayos: Porcentaje de Caras Fracturadas, Partículas Alargadas y Planas, 

Equivalente de Arena, Abrasión, Peso Específico, Absorción y Granulometría, que serán 

realizados con sus respectivas normas.  

• Se diseñará una mezcla asfáltica convencional por el Método Marshall, mediante este 

diseño obtendremos un porcentaje óptimo de asfalto, el cual será la base sobre el que se 

realizará las modificaciones con PCR incorporado por los dos métodos ya mencionados. 

• Se realizará el ensayo de peladura el mismo que nos permitirá conocer si es o no necesario 

la utilización de algún aditivo de adherencia.  

• En la mezcla convencional obtenida se realizará los siguientes ensayos: Extracción de 

Asfalto, Módulo Dinámico Elástico, Tensión Indirecta.   

• Una vez realizado el ensayo de Peladura, se procederá a incorporar diferentes porcentajes 

de PCR a distintas mezclas.  

• Una tentativa del porcentaje óptimo de PCR que utilizaremos en el proceso de 

incorporación por vía seca será determinado por el ensayo de Pérdida por Desgaste (Ensayo 

Cántabro), el cual será confirmado mediante ensayos dinámicos. 

• Para la selección del porcentaje óptimo de PCR que se utilizará en el proceso de 

incorporación por vía húmeda será determinado mediante el ensayo de viscosidad 

rotacional dando cumplimiento a la Norma NTE INEN 2680. 
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• En las mezclas modificadas tanto por vía seca como por vía húmeda obtenidas se procederá 

a realizar los siguientes ensayos: Módulo Dinámico Elástico, Tensión Indirecta los mismos 

que estarán regidos por sus respectivas normas. 

• Una vez realizado los ensayos en la mezcla asfáltica sin modificar y también realizadas en 

las mezclas asfálticas modificas por vía seca y vía húmeda incorporado el PCR, se realizará 

los análisis pertinentes para conocer los cambios o mejoras en las propiedades mecánicas 

obtenidas incorporando el PCR en cada diseño de mezcla. 

1.7. FUENTE DE MATERIALES A UTILIZARSE EN LA PRESENTE 

INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Materiales pétreos  

Los materiales pétreos (agregados) que serán usados en la presente investigación, en diseño de 

la mezcla asfáltica convención y las modificadas incorporando el PCR son de la planta de 

asfalto NARANJO-LÓPEZ (ver Fotografía), los materiales que se usaran son el agregado 

grueso, agregado medio y agregado fino a los cuales se realizará una serie de ensayos para 

corroborar su buena calidad. 

La planta de producción de mezcla asfáltica tiene una ubicación estratégica en las afueras de 

la ciudad con unas coordenadas (0°17'37.6"S 78°21'55.3"W) de la carretera Panamericana y el 

ingreso es por la calle que queda alado de la Planta Industrial Imptek, lo que permite el fácil 

traslado de los agregados hacia cualquier lugar donde se requiera de la misma (ver Figura). 

Fotografía 1: Planta de producción de asfalto Naranjo-López 

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Figura 1: Ubicación de la Planta Naranjo - López “PINTAG – PICHINCHA” 

 

Fuente: Google Maps. 
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1.7.2. Polvo de Caucho Reciclado 

El polvo de caucho reciclado que se usará en la presente investigación es proveniente de la 

planta RUBBERACTION, que está ubicada en Checa – Pichincha con unas coordenadas 

(0°08'20.4"S 78°18'53.3"W) de la carretera Panamericana desde Pifo hacia Checa (ver Figura). 

Nos proporcionara 2 tipos de caucho que son (polvo de caucho y granulo de caucho) este 

caucho será empleado para modificar la mezcla asfáltica convencional y tratar de mejorar sus 

propiedades mecánicas, incorporado a través de dos métodos por vía seca y por vía húmeda.  

Figura 2: Ubicación de Planta RUBERACTION “CHECA – PICHINCHA” 

 

Fuente: Google Maps. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1. POLVO DE CAUCHO RECICLADO (PCR) 

2.1.1. Descripción del polvo de caucho reciclado  

El polvo de caucho proviene de los neumáticos fuera de uso (NFU) a estos se los separa por 

componentes, que son el caucho, acero y el nailon. Se obtiene dos tamaños, el primero es polvo 

de caucho que tiene una dimensión menor a 0.841 mm o tamiz de malla N°20 y el segundo es 

el gránulo de caucho que tiene una dimensión entre 1 y 2,5mm o tamiz de malla N° 8 a N°18, 

el de menor tamaño se utiliza para mezclas asfálticas, y el de mayor tamaño se le usa para 

mantenimiento en canchas sintéticas. 

Fotografía 2: Polvo de caucho 

 

Fotografía 3:Gránulos de Caucho. 

 

 Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Según un informe del (Ministerio del Ambiente, 2016) (MAE) mediante el Acuerdo Ministerial 

098, el cual establece la obligatoriedad directa para quienes ponen productos en el mercado 

una vez generado el desecho, tiene como objetivo recuperar y reciclar los neumáticos que hayan 

cumplido su tiempo de vida, extendiendo la responsabilidad del productor. Gracias a este 

mecanismo se ha logrado cumplir el 99% de la meta, es decir, 942.225 unidades fueron 

gestionadas adecuadamente; 32% por re-encauche y 68% por reciclaje. 
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Con este acuerdo que el MAE impulsa Plan Nacional de Movilización de Neumáticos Fuera 

de Uso, para que se integre lugares de acopio o dispersión final de las ciudades se propicie un 

trato apropiado a estos contaminantes.(GRÍN, 2016) 

2.1.2. Obtención del polvo de caucho reciclado  

Es un proceso que se da a los neumáticos fuera de uso (NFU) se lo obtiene por medio la 

localización de los neumáticos, se los recolecta y se procede a trasladarlo a la planta de 

reciclaje, donde los NFU pasa por dos procesos de trituración, el primero paso es la separación 

de los metales que conforman la estructura de la llanta por medio de la separación magnética, 

el segundo paso es  ingresarlo a un molino mecánico y se procede de nuevo a la separación 

magnética y al tamizado del caucho para el almacenamiento del mismo. 

2.1.3. Propiedades del polvo de caucho reciclado (NTE INEN 2680) 

El PCR de conformidad con la norma NTE INEN 2680 debe cumplir las características para 

poder ser incorporado a una mezcla asfáltica tales como: 

• El caucho reciclado de neumáticos debe contener menos del 0,75 % de humedad en 

peso y de libre flujo. 

• La gravedad específica del caucho debe ser de 1,15 ± 0,05. 

• El caucho reciclado de neumáticos no debe contener partículas visibles de metales no 

ferrosos y no más de 0,01 % en peso de partículas de metales ferrosos. 

• Como el ligante en mezcla caliente, el contenido de fibra no debe sobrepasar 0,5 % en 

peso de caucho reciclado de neumáticos. 

• Puede contener otros materiales contaminantes extraños que debe ser inferior al 0,25% 

en peso. 

• Se recomienda que todas las partículas de caucho tengan un tamaño capaz de pasar a 

través del tamiz de 2,36 mm (No. 8). La gradación del caucho debe acordarse entre el 

comprador y proveedor de asfalto - caucho para las aplicaciones específicas de una 

mezcla. 

2.2. IMPORTANCIA  

Al realizar estudios del polvo de caucho reciclado en el diseño de las mezclas asfálticas, se 

tomará en cuenta las propiedades físico-mecánicas para tratar de disminuir en un porcentaje el 
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volumen de los agregados que se utilizan normalmente en las mezclas asfálticas 

convencionales siendo este un nuevo método que ayudara a reducir la contaminación y se 

reciclara los neumáticos fuera de uso que se consideran desechos sólidos ayudando al ambiente. 

El polvo de caucho reciclado aporta características como durabilidad, adhesión y cohesión, 

susceptibilidad a la temperatura, endurecimiento y envejecimiento temprano a las mezclas 

asfálticas, por lo que es de suma importancia realizar el estudio de las propiedades físico-

mecánicas que tendrá este material, pudiendo ser utilizado como un nuevo método de 

construcción en proyectos viales. 

2.3. EL ASFALTO 

Es la fracción más pesada del petróleo crudo después de la destilación para obtener la gasolina 

entre otros productos, este un material solido o semi solidos de color negro a marrón obscuro 

con una textura pegajosa o viscosa, en las mezclas asfálticas se la utiliza como aglomerante 

para la construcción de carreteras ya que al calentarlo se presenta un estado líquido que permite 

recubrir las partículas de los agregados pétreos o sintéticos. 

Las características del asfalto es que su constitución principal son hidrocarburos y sus 

derivados de las cuales tienen ciertas características como son: 

• Consistencia: es el término usado para describir el grado de fluidez o plasticidad del asfalto 

a cualquier temperatura dada. 

• Durabilidad: tiene la capacidad de mantener sus propiedades físico-químicas al pasar el 

tiempo y a las acciones externas que se le exponga. 

• Viscosidad: es la resistencia de los cuerpos a la deformación, debido al rozamiento interno 

molecular, es una medida de la resistencia al flujo. 

• Elasticidad: el asfalto puede recuperar su forma al finalizar o disminuir una carga que lo 

modifique. 

2.3.1. TIPOS DE ASFALTOS  

2.3.1.1. Cementos Asfálticos 

Por lo general permanecen en estado semi-sólido a temperatura ambiente, pero al ser mezclados 

con agregados forman el hormigón asfáltico que se emplean en capas de rodadura o base, estos 

deben cumplir algunos parámetros de la norma, se puede ver en la siguiente tabla.  
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Tabla 1: Requisitos de los Cementos asfálticos (especificaciones) 

ENSAYOS 

GRADO I  GRADO II  GRADO III 

40 50 60-70 85-100 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Betún original   

Penetración (25°C, 100 gr, 5 s), 

mm/10. 
40 50 60 70 85 100 

Punto de ablandamiento A y B, °C. 45 52 48 57 45 53 

Índice de penetración (*). - 1,5 + 1,5 - 1,5 + 1,5 - 1,5 + 1,5 

Ductilidad (25°C, 5 cm/minuto), cm. 100 ------ 100 ------ 100 ------ 

Contenido de agua (en volumen), %.   ------ 0,2 ------ 0,2 

Solubilidad en Tricloroetileno, %. 99 ------ 99 ------ 99 ------ 

Punto de inflamación, Copa 
Cleveland, °C. 

219 ------ 232 ------ 232 ------ 

Densidad Relativa, 25 °C/ 25 °C  ------ 1 ------ 1 ------ 

Ensayo de la mancha (* *) NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Contenido de parafinas, %. ------ ------ ------ 2,2 ------ 2,2 

Ensayos al residuo del TFOT:    

Variación de masa, %. ------ ------ ------ 0,8 ------ 1 

Penetración, % de penetración 
original. 

55 ------ 54 ------ 50 ------ 

Ductilidad, cm. ------ ------ 50 ------ 75 ------ 

Resistencia al endurecimiento   (* * *)   ------ 5 ------ 5 

Fuente: Especificaciones – Técnicas MTOP 

NOTAS: 

GRADO I =AC – 10  

GRADO II = AC -20 

GRADO III = AC - 30 

TFOT (Thin Film Oven Test )- Ensayo en horno sobre película delgada.  

(*) El índice de penetración (IP) se determina con los valores de la penetración y el del punto 

de ablandamiento, estoy ensayos se explicarán posteriormente. 

(**) Deberá indicarse el tipo de solvente. Si se usan solventes con xileno debe especificar el 

porcentaje a emplear. 

(***) La resistencia al endurecimiento es la relación entre la viscosidad absoluta a 60°C 

después del ensayo TFOT y dicha viscosidad a 60°C en el betún original (antes de la prueba) 

2.3.1.2. Asfaltos diluidos 

Son de consistencia suave o fluida, que exceden el límite del ensayo de penetración que es 300 

mm/10, estos asfaltos se clasifican de acuerdo con el grado volátil que lo diluyan, que son:  
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• Asfalto líquido de curado rápido (RC): Cemento asfáltico fluidificado con gasolina. 

• Asfalto líquido de curado medio (MC): Cemento asfáltico fluidificado con kerosene. 

• Asfalto líquido de curado lento (SC): Aceite asfáltico residual o una mezcla de estos 

aceites con destilados de volatilización lenta. 

Los asfaltos diluidos tienen que presentar un estado homogéneo y estar exentos de agua, para 

evitar espuma cuando se los exponga a temperaturas de empleo. 

Las temperaturas de empleo: 

• Temperatura de tendido de la mezcla asfáltica = 138°C – 140°C 

• Temperatura de compactación de la mezcla asfáltica = 110°C – 120°C 

2.3.1.3. Las emulsiones 

Son sistemas de dispersión constituidos por dos líquidos no miscibles entre sí (asfalto y agua), 

y un emulsificante.  En la técnica vial se utilizan emulsiones con una concentración de 50 a 

60% de asfalto, ya que para tal contenido se alcanza la estabilidad óptima en cuanto se refiere 

al transporte y almacenamiento:   

• Según su emulsificante, se dividen en tres tipos: Aniónicas, Catiónicas y no iónicas, según 

los glóbulos el asfalto presente cargas eléctricas negativas, positivas o neutrales. 

• Según la naturaleza y granulometría de los agregados, el emulsificante y las condiciones 

ambientales, pueden ser de rotura rápida, media y lenta; se emplean las siglas RS, MS y 

SS, respectivamente. 

2.3.1.4. Fabricación del asfalto  

El asfalto proviene principalmente de la Refinería Estatal de Esmeraldas, tiene que cumplir con 

penetraciones de GRADO II (60 – 70) y de GRADO III (85 – 100) y de estos tipos de asfaltos 

se extrae el de GRADO I, que es de curado rápido que se lo denomina nafta (gasolina) en 

cantidades aproximadas de 25% ajustando la viscosidad especifica de 60°C, los tipos de 

asfaltos tienen que cumplir las especificaciones principales de cementos asfálticos de la tabla 

N°1 expuesto anteriormente. 

Existen tres procesos de destilación del componente del petróleo crudo 

• DESTILACIÓN POR VAPOR Y VACÍO 

• EXTRACCIÓN POR SOLVENTE 

• REFINACIÓN POR CRACKING 
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La destilación por vapor y vacío es el único empleado en Ecuador, tienen una relación ente los 

dos ya que uno es obtener combustibles terminados y cortes de hidrocarburos , esto quiere decir 

que el crudo se calienta a 400°C para que entre vaporizado a la torre de destilación y de esta 

manera los vapores suban a través de pisos o compartimientos que impiden el paso de los 

líquidos de un nivel a otro para convertirlos en los combustibles de mayor valor y fácil 

comercialización, realizado la destilación se obtendrá el cemento asfáltico, asfaltos diluidos y 

emulsiones. 

A continuación, se puede apreciar en la siguiente figura el proceso del petróleo para obtener 

los distintos productos y sus derivaciones. 

Figura 3: DIAGRAMA DE FLUJO PARA ASFALTO DE PETRÓLEO 

 

FUENTE: ASPHALT INSTITUTE. Principios de Construcción de Pavimentos de Mezcla 

Asfáltica en Caliente. Serie Manuales No 22 (MS). USA 
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2.4. MARCO LEGAL 

2.4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. -  TÍTULO VII- RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR   

En el objetivo 4 del régimen del “Buen Vivir” considera garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover un ambiente sano y sustentable por esta razón la investigación aporta de manera 

positiva para ambiente ya que se utiliza productos que no son biodegradables. 

2.4.2. ACUERDO No. 098 

(SUSTITÚYASE EL INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

NEUMÁTICOS USADOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE) 

El presente instructivo tiene por objeto establecer los requisitos, procedimientos y 

especificaciones ambientales para la elaboración, aplicación y control del Programa de Gestión 

Integral de Neumáticos Usados, que fomente la reducción, reutilización, reciclaje y otras 

formas de valorización, con la finalidad de proteger el ambiente. 

2.4.3. NORMAS INEN  

En el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) a través de la norma NTE- 

INEN 2680:2013 “PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. ASFALTO 

MODIFICADO CON CAUCHO RECICLADO. REQUISITOS E INSPECCIÓN”  

Esta norma establece los requisitos y métodos de ensayo que debe cumplir las mezclas asfalto 

–caucho que son empleados para uso como ligante en la construcción y mantenimiento de 

pavimentos. 

2.4.4. NORMAS ASTM 

Las normas ASTM establecen los procedimientos y técnicas ya normalizadas, estas serán la 

base que usaremos para realizar una serie de ensayos para la presente investigación, las normas 

que utilizaremos serán las siguientes. 
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Tabla 2: Marco legal (NORMAS ASTM) 

ENSAYO NORMA 

AGREGADO 

FINO 

EQUIVALENTE DE ARENA  ASTM D-2419 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA 

(GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DE 

AGUA DEL AGREGADO FINO 

ASTM C-128 

AGREGADO 

GRUESO 

GRANULOMETRÍA ASTM D-4791 

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN 

AGREGADOS  
ASTM D 5821-95 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA 

(GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DE 

AGUA DEL AGREGADO GRUESO 

ASTM C-127 

PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS  ASTM D 4791 

ABRASIÓN DE AGREGADO GRUESO MÁQUINA 

DE LOS ÁNGELES  
ASTM C-131 

CEMENTO 

ASFÁLTICO 

ENSAYO DE PENETRACIÓN  ASTM D5 / D5M-13 

ENSAYO PUNTO DE ABLANDAMIENTO CON EL 

APARATO DE ANILLO Y BOLA 
ASTM D-36 

ENSAYO DE DUCTILIDAD  ASTM D113-07 

ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO  ASTM D-70 

PUNTO DE INFLAMACIÓN  ASTM D 92-05A 

VISCOSIDAD MEDIANTE EL VISCOSÍMETRO 

ROTACIONAL BROOKFIELD  
ASTM D 4402-06 

MÉTODO MARSHALL  ASTM D-1559 

MEZCLAS 

ASFÁLTICAS 

DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO 

TOTAL 
ASTM D-2726 

ENSAYO RICE  ASTM D-2041 

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO 

EN MEZCLAS EN CALIENTE  
ASTM D-2172 

ENSAYO DE RECUBRIMIENTO Y PELADURA 

DE ASFALTO EN AGREGADOS  
ASTM D-3625 

ENSAYO DE MODULO DINÁMICO ELÁSTICO 

DE MEZCLAS ASFÁLTICAS  
ASTM D – 3497 

TENSIÓN INDIRECTA  ASTM D-4123 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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2.4.5. NORMAS NLT 

Algunos ensayos no están dentro de las normas ASTM por lo que usaremos las normas NLT 

que son normas del “CEDEX” (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Publicas de 

España) para complementar algunos ensayos como: 

• RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR TORSIÓN EN CEMENTO ASFÁLTICO 

MODIFICADO               NLT – 329/91 

• ENSAYO CÁNTABRO DE PERDIDA POR DESGASTE NLT-352/00  

2.4.6. NORMAS AASHTO  

De igual manera se hizo uso de la norma AASHTO para complementar los ensayos realizados 

con las normas ASTM y de esta manera completar la investigación. Un ensayo que no estaba 

presente en las normas ASTM es EL ENSAYO DE LA MANCHA (AASHTO T 102-83) 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA  

 

3.1. Método de investigación  

Para nuestra investigación se utilizara el método científico de investigación experimental. 

3.2. Técnicas e Instrumentos.  

El proyecto de investigación incorporando el PCR en mezclas asfálticas en caliente se lo realizo 

en los laboratorios de ensayos de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras 

Públicas (EPMMOP), Emulsiones del Ecuador EMULDEC CIA.LTDA y en la Universidad 

Central del Ecuador, donde se ejecutaron los ensayos necesarios para la obtención de un 

porcentaje óptimo en las mezclas asfálticas sin modificar (convencionales), la mezcla 

modificada por vía seca y por vía húmeda, durante la etapa de la investigación Octubre 2016 – 

Febrero 2017,  los mismos que buscan garantizar un desempeño satisfactorio y el pleno suceso 

en la aplicación de los asfaltos.  

Tabla 3: Normas que se usaron en la Investigación N°1. 

ENSAYO NORMA 

AGREGADO 

FINO 

EQUIVALENTE DE ARENA  ASTM D-2419 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA 

(GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DE 

AGUA DEL AGREGADO FINO 

ASTM C-128 

AGREGADO 

GRUESO 

GRANULOMETRÍA ASTM D-4791 

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN 

AGREGADOS  
ASTM D 5821-95 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA 

(GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DE 

AGUA DEL AGREGADO GRUESO 

ASTM C-127 

PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS  ASTM D 4791 

ABRASIÓN DE AGREGADO GRUESO MÁQUINA 

DE LOS ÁNGELES  
ASTM C-131 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Tabla 4: Normas que se usaron en la Investigación N°2. 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

3.3. Pruebas para determinar las propiedades reológicas del asfáltico 

Se realizará una serie de ensayos empíricos que servirá para la comprobación con las normas 

que se usen. A continuación, se describirán brevemente los ensayos que se usarán en la 

investigación. 

• Penetración  

• Viscosidad.  

• Punto de ablandamiento  

• Índice de penetración  

• Ductilidad 

• Recuperación por torsión  

ENSAYO NORMA 

CEMENTO 

ASFÁLTICO 

ENSAYO DE PENETRACIÓN  ASTM D5 / D5M-13 

ENSAYO PUNTO DE ABLANDAMIENTO CON EL 

APARATO DE ANILLO Y BOLA 
ASTM D-36 

ENSAYO DE DUCTILIDAD  ASTM D113-07 

ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO  ASTM D-70 

PUNTO DE INFLAMACIÓN  ASTM D 92-05A 

ENSAYO DE LA MANCHA  AASHTO T 102-83 

VISCOSIDAD MEDIANTE EL VISCOSÍMETRO 

ROTACIONAL BROOKFIELD  
ASTM D 4402-06 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR TORSIÓN EN 

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO 
NLT – 329/91 

MEZCLAS 

ASFÁLTICAS 

MÉTODO MARSHALL  ASTM D-1559 

DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO 

TOTAL 
ASTM D-2726 

ENSAYO RICE  ASTM D-2041 

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO 

EN MEZCLAS EN CALIENTE  
ASTM D-2172 

ENSAYO DE RECUBRIMIENTO Y PELADURA DE 

ASFALTO EN AGREGADOS  
ASTM D-3625 

ENSAYO CÁNTABRO DE PERDIDA POR 

DESGASTE 
NLT-352/00 

ENSAYO DE MODULO DINÁMICO ELÁSTICO DE 

MEZCLAS ASFÁLTICAS  
ASTM D – 3497 

TENSIÓN INDIRECTA  ASTM D-4123 
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3.3.1. Ensayo de penetración (ASTM D5 / D5M-13)  

Este ensayo sirve para determinar la consistencia o la penetración en materiales bituminosos 

sólidos o semisólidos. Se determina su consistencia como la distancia expresada en décimas de 

milímetro de una aguja con características específicas que penetran verticalmente la muestra 

con un tiempo y temperatura controlada. 

Cuando no se especificada las condiciones del ensayo se trabaja con una a temperatura de 25°C, 

con carga de 100 g en un tiempo de 5 s, estos valores pueden variar dependiendo de las 

condiciones que se necesite.   

La siguiente figura muestra cómo se efectúa el ensayo de penetración. 

Fotografía 4: Equipo para el de ensayo de Penetración 

 

Elaborado por:  (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

3.3.2. Viscosidad mediante el viscosímetro rotacional BROOKFIELD (ASTM D 4402-

06 /AASHTO TP 48) 

Viscosidad. - Se denomina coeficiente de viscosidad a la relación entre el esfuerzo cortante 

aplicado y la deformación por corte obtenida; es una medida de la resistencia del líquido a fluir 

y comúnmente se llama viscosidad. En el sistema internacional (SI), la unidad de viscosidad 

es el Pascal por segundo (Pa*s); en el sistema CGS, la unidad de viscosidad es el Poise 

(Dina*s/cm2) y equivale a 0,01 Pa. Frecuentemente se usa como unidad de viscosidad el 

Centipoise que equivale a un miliPascal por segundo (mPa*s) 
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Este método se utiliza para medir la viscosidad del asfalto cuando se le aplica temperatura. 

Para la obtención de la viscosidad de la muestra se le coloca una pequeña cantidad de asfalto 

en un recipiente especial termostáticamente controlado, donde se aplicará un vástago cilíndrico 

sumergido en la muestra, para hacerlo girar. Manteniendo una velocidad de rotación y de 

temperatura que se a constante, se les usara como parámetros para determinar la resistencia 

relativa a la rotación, lo que permite conocer la viscosidad del ligante en unidades de Pascal 

por segundo.  (Norma I.N.V. E – 717 – 07) 

El equipo para la ejecución de la prueba estará en condiciones de operación, calibrado, limpio 

y completo en todas sus partes. El equipo Brookfield Thermosel es como el mostrado en la 

siguiente fotografía.   (Metodo de muestreo y pruebas de materiales - NORMA M-MMP-4-

05.005/02) 

Fotografía 5: Viscosímetro digital Brookfield 

 

Elaborado por:  (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

3.3.3. Ensayo punto de ablandamiento con el aparato de anillo y bola (ASTM D 36 / 

AASHTO T53-93) 

Este ensayo se describe el procedimiento para obtener la determinación del punto de 

ablandamiento de muestras asfálticas como betunes y alquitranes, y que el rango de 

temperaturas este entre los 30°C a 157°C, usando el aparato de anillo y bola. 

Para la colocación de la muestra de asfalto en los anillos, se deberá realizar primero en una 

placa de vidrio colocar una fina capa de vaselina para evitar su adherencia de la muestra a la 
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placa. Se colocará encima los anillos y se deja caer con cuidado la muestra previamente caliente 

que no supere los 110°C evitando que se derrame de los anillos. 

Las muestras blandas deberán enfriarse por un lapso mínimo de 30 min a temperatura ambiente 

previo a realizar el ensayo. 

Ensamblado el aparato con la guía de las bolas que va encima de los anillos con el asfalto y el 

termómetro centrado en medio del aparato se vierte agua destilada que este entre 5 ± 1°C a una 

profundidad de 105±3 mm, coloque todo el conjunto del baño, en agua con hielo, para alcanzar 

y mantener durante 15 minutos la temperatura de iniciación apropiada esto por unos 15 

minutos. 

Caliente el baño e incremente uniformemente la temperatura a razón de 5°C por minuto. 

Cuando cada bola de su respectivo anillo toque el fondo de la placa registrar el valor de 

temperatura indicada por el termómetro si la variación de temperatura para cada anillo y bolo 

difiere en más de 1°C se repetirá el ensayo. 

Fotografía 6: Equipo para el ensayo de Punto de Reblandecimiento método anillo y bola 

 

Elaborado por:  (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

3.3.4. Índice de penetración por VAN DOORMAAL Y PFEIFFER  

Este método se implementa en los ligantes asfálticos modificados para determinar el índice de 

penetración ya que es una de las condiciones que pide la MTOP para el AC – 20. 
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Se trabaja con los valores obtenidos en la penetración (ASTM D5 / D5M-13) y el punto de 

ablandamiento (ASTM D 36 / AASHTO T53-93), este método nos indica la susceptibilidad 

térmica y de su comportamiento reológico de los cementos asfálticos, el índice de penetración 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 1: Indicie de Penetración  

𝐼𝑃 =
20 − 500 𝐴

1 + 50 𝐴
 

𝐴 =
log(𝑝𝑒𝑛) − log 800

25 −  𝑇𝐴𝐵
 

Dónde: 

Pen = penetración a 25°C (0,1 mm) 

TAB = punto de ablandamiento (°C) 

A = Factor en la Ecuación IP 

3.3.5. Ensayo de ductilidad (ASTM D113-07) 

En este ensayo se podrá apreciar el comportamiento dúctil de un material bituminoso, por 

medio de la medición de su longitud en cm, la cual se alargará antes de llegar a su rotura ya 

que sus extremos estarán sujetos. El ensayo estará bajo dos condiciones, la primera que será la 

temperatura de 25 ± 0,5 °C y la segunda la velocidad será de 5cm/min ± 5%. 

En la siguiente fotografía se muestra cómo se estira el cemento asfáltico en el ductilímetro.  

Fotografía 7: Prueba de ductilidad 

 

Elaborado por:  (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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3.3.6. Ensayo de recuperación por torsión de asfaltos modificados 

Este ensayo se utiliza para determinar el grado elástico que presentan los cementos asfálticos 

modificados.  

Este método de prueba es útil para verificar que el material con (PCR) añadido a la muestra de 

asfalto tiene propiedades elásticas, y apreciar como el cemento asfáltico modificado adquiera 

estas propiedades. (Metodo de muestreo y pruebas de materiales - NORMA M-MMP-4-

05.024/02) 

Fotografía 8: Equipo para el ensayo de recuperación por torsión de asfaltos modificados 

 

Elaborado por:  (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

3.4. Pruebas para determinar la resistencia al envejecimiento del asfáltico 

El asfalto tiende a endurecerse en las mezclas asfálticas en caliente durante la construcción y 

la terminación del pavimento. Una de las primeras causas es el proceso de oxidación que ocurre 

cuando se expone al oxígeno y es más fácil este proceso cuando se expone a altas temperaturas, 

esto se presenta en la película delgada de asfalto que recobre el agregado. 

La parte más crítica es al realizar la mezcla entre los agregados y el asfalto ya que el 

endurecimiento más severo se produce en esta etapa del diseño del pavimento.  

Todo esto ya viene acarreando envejecimiento prematuro en el asfalto desde el transporte del 

mismo y el depósito ya que el cambio de temperatura altera sus propiedades. A continuación, 
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se describirán brevemente los ensayos que se usarán en la investigación para envejecer de 

forma acelerada el asfalto. 

• Peso especifico 

• Punto de inflamación  

• Ensayo de la mancha  

3.4.1. Ensayo de peso específico (ASTM D70 / AASHTO T 228) 

Este ensayo ayudara a determinar la gravedad específica del material bituminoso semisólidos 

con el uso de un picnómetro, el peso específico del material bituminoso se calcula mediante la 

siguiente ecuación y ver el equipo a usar en la siguiente fotografía. 

Fotografía 9: Equipo para la determinación del Peso Específico usando un Picnómetro 

 

Elaborado por:  (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 Ecuación 2:  Peso específico  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 =
(𝐶 − 𝐴)

((𝐵 − 𝐴) − (𝐷 − 𝐶))
 

Dónde: 

A = Peso picnómetro + tapón 

B = Peso picnómetro + agua destilada + tapón 

C = Peso picnómetro + asfalto + tapón  

D = Peso picnómetro + asfalto + agua destilada + tapón  
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3.4.2. Punto de inflamación (ASTM D 92-05a / AASHTO T 48-04) 

En este ensayo podremos determinar el punto de inflamación y combustión por medio de la 

copa abierta de Cleveland, para productos de petróleo a excepción de aceites combustibles y 

materiales que tienen un punto de inflamación por debajo de 79°C, se puede apreciar en la 

siguiente fotografía. 

Fotografía 10: Punto de inflamación, Ensayo de Copa Abierta de Cleveland 

  

Elaborado por:  (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

3.4.3.  Ensayo de la mancha (AASHTO T 102-83) 

En este ensayo podremos determinar la homogeneidad o no de los asfaltos, que servirá para 

detectar residuos carbonosos en la muestra producidos por sobrecalentamientos que llevaran a 

un craqueo de la misma que nos dará la conclusión de que fue o no puesto disolventes. 

Si se produce una mancha homogénea una vez evaporada el disolvente se la considera negativa 

y si el asfalto obtiene un área circular obscura de otras más claras se le considera positiva.  

El equipo a ser usado para el ensayo de la mancha es el mismo que se utiliza en el ensayo de 

peso específico.  

3.5. Pavimento  

“Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superficiales relativamente 

horizontales que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y 

adecuadamente compactados” (Montejo Fonseca, 2006) 
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3.6.  Pavimento flexibles 

“Este tipo de pavimentos están formados por una carpeta bituminosa apoyada generalmente 

sobre dos capas no rígidas, la base y la sub base. No obstante, puede prescindirse de cualquiera 

de estas dependiendo de las necesidades particulares de cada obra”. (Montejo Fonseca, 2006) 

Fotografía 11: Estructura de un Pavimento Flexible (Asfalto) 

 

Elaborado por:  (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

3.7. Diseño de mezclas asfálticas en caliente 

Una mezcla asfáltica en caliente es la combinación de asfalto y agregado mineral en cantidades 

determinadas. Las cantidades utilizadas de estos materiales establecen las propiedades físicas 

de la mezcla y también pueden controlar el desempeño de la mezcla (carpeta asfáltica) ya 

colocada en la vía, además se debe tener en cuenta cuatro características y la influencia que 

estas puedan tener en el comportamiento de la mezcla, estas características son:   

• Densidad de la mezcla 

• Vacíos de aire, o simplemente vacíos. 

• Vacíos en el agregado mineral. 

• Contenido de asfalto.  

Los métodos de diseño más utilizados para determinar las proporciones apropiadas de asfalto 

y agregado mineral en una mezcla son el método Marshall y el Método Hveem. En la presente 

investigación sólo trataremos el método Marshall. 
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3.8. Método de diseño Marshall 

El concepto del método Marshall en el diseño de mezclas para pavimentación fue formulado 

por Bruce Marshall, ingeniero de asfaltos del Departamento de Autopistas del estado de 

Mississippi. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, a través de una extensiva 

investigación y estudios de correlación, mejoró y adicionó ciertos aspectos al procedimiento 

de prueba Marshall, a la vez que desarrolló un criterio de diseño de mezclas.  

El método original únicamente es aplicable a mezclas asfálticas en caliente para pavimentación, 

que contengan agregados con un tamaño máximo de 25 mm (1”) o menor. El método Marshall 

modificado se desarrolló para tamaños máximos arriba de 38 mm (1.5”), y está pensado para 

diseño en laboratorio y control en campo de mezclas asfálticas en caliente, con graduación 

densa. Debido a que la prueba de estabilidad es de naturaleza empírica, la importancia de los 

resultados en términos de estimar el comportamiento en campo se pierde cuando se realizan 

modificaciones a los procedimientos estándar. (Paul Garnica Anguas, 2005) 

Los dos aspectos principales del método Marshall son: 

• La densidad-análisis de vacíos 

• La prueba de estabilidad y flujo de los especímenes compactados 

La metodología a realizar se describe a continuación. 

3.8.1. Caracterización de materiales granulares  

Para la caracterización de materiales granulares se realizará los siguientes ensayos en los 

laboratorios de suelos de la EPMMOP: 

• Porcentaje de caras fracturadas en los agregados (ASTM D 5821-95). 

• Equivalente de arena (ASTM D-2419).  

• Abrasión de agregado grueso máquina de los Ángeles (ASTM-131). 

• Determinación del peso específico del agregado fino (ASTM D-128). 

• Determinación del peso específico y absorción del agregado grueso (ASTM D-127). 

• Análisis granulométrico (ASTM D-422). 

• Partículas planas y alargadas (ASTM D-4791). 
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3.8.2. Caracterización de asfaltos 

Para la caracterización del asfalto se tomará en cuenta las propiedades de la tabla N° 1 que son 

“Requisitos de los Cementos asfálticos (especificaciones técnicas)” 

3.8.3.  Preparación de las muestras (briquetas) de ensayo 

Las briquetas de ensayo de las posibles mezclas asfálticas son preparadas haciendo que cada 

una contenga un ligero porcentaje diferente de asfalto. El margen de contenidos de asfalto 

usado en las briquetas de ensayo se determinará mediante la utilización de la siguiente ecuación 

del instituto de asfalto tomando este resultado como punto de partida para la realización de las 

briquetas. 

Ecuación 3: Determinación de la Cantidad Aproximada de Asfalto 

%A = 0.035a + 0.045b + K.c + F 

Dónde:  

%A= % de asfalto en la mezcla.  

a =% Retenido tamiz Nº8.  

b = % Pasante tamiz Nº8.  

c= % de agregado que pasa la malla Nº200.  

K = 0.15 si él % que retiene el tamiz 3/4" está entre 11% y 15%.  

       0.18 si él % que retiene está entre 6% y 10%.  

       0.20 si él % que retiene es el 5% o menos.  

F= de 0 a 2% que varía según la absorción del material.  

 

NOTA: La determinación de la cantidad aproximada de asfalto se encuentra en el CAPÍTULO 

VI, subcapítulo 6.2.1.1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS (BRIQUETAS) DE 

ENSAYO 
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Este margen permite establecer un punto de partida para determinar el porcentaje óptimo de 

asfalto en la mezcla final. La cantidad de agregado en las mezclas está formulada por los 

resultados del análisis granulométrico y los requisitos Granulométricos para mezclas asfálticas 

en planta se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 5: Requisitos Granulométricos para mezclas asfálticas en Planta  

 3/4  1/2  3/8 N°4

1 25.4mm 100        ------ ------ ------

 ¾ 19mm 90-100 100 ------ ------

 ½ 12.7mm ------ 90-100 100 ------

 3/8 9.50mm 56-80 ------ 90-100 100

N°4 4.75mm 35-65 44-74 55-85 80-100

N°8 2.36mm 23-49 28-58 32-67 65-100

N°16 1.20mm ------ ------ ------ 40-80

N°32 0.60mm ------ ------ ------ 25-65

N°50 0.30mm 5-19 5-21 7-23 7-40

N°100 0.15mm ------ ------ ------ 3-20

N°200 0.075mm 2-8 2-10 2-10 2-10

TAMIZ
Porcentaje en peso que pasa a través de los 

tamices de malla cuadrada

                                                                                 

Elaborado por: Especificaciones MTOP 

NOTA: Este análisis granulométrico se encuentra en el CAPÍTULO VI, subcapítulo 6.1 

GRANULOMETRÍA (ASTM D-4791) 

La elaboración de las briquetas cumple el siguiente procedimiento: 

• Los agregados minerales al momento de recibir el asfalto estarán entre 120°C A 160°C y el 

cemento asfáltico se vertiera caliente en el agregado entre 135°C Y 160°C, para realizar la 

mezcla hasta que todas las partículas de agregado estén cubiertas de asfalto. 

• Después se coloca la mezcla caliente en 3 moldes Marshall con un diámetro interno de 4” 

(10,6 cm) y una altura de 3” (7,62 cm), para luego ser compactados con el martillo Marshall. 

• Las muestras son compactadas con el martillo Marshall con cierto número de golpes 

dependerá de la cantidad de tránsito para la cual se realiza el diseño (#35 golpe corresponde 

a tráfico liviano, #50 golpe corresponde a tráfico medio y #75 golpe corresponde a tráfico 

ha pesado) en las 2 caras de la briqueta, se trabajará para tráfico PESADO. 
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• Una vez que se enfrían las briquetas son extraídas de los moldes mediante un extractor de 

briquetas. 

• Posteriormente determinamos el peso específico total, la estabilidad y fluencia Marshall, 

densidad y contenido de vacíos de cada briqueta. 

3.8.4.  Determinación del peso específico total 

El peso específico total de cada briqueta se determina tan pronto como las briquetas recién 

compactadas se hayan enfriado a temperatura ambiente y hayan sido extraídas de los moldes. 

Esta medición de peso específico es esencial para un análisis preciso de densidad-vacíos. El 

peso específico total se determina usando el procedimiento descrito en la norma ASTM D 2726. 

3.8.5. Estabilidad Marshall 

El ensayo de estabilidad está dirigido a medir la resistencia a la deformación de la mezcla. La 

fluencia mide la deformación, bajo carga que ocurre en la mezcla. 

El valor de estabilidad Marshall es una medida de la carga bajo la cual una briqueta cede o falla 

totalmente. 

Debido a que la estabilidad Marshall indica la resistencia de una mezcla a la deformación existe 

una tendencia a pensar que, si un valor de estabilidad es bueno, entonces un valor más alto será 

mucho mejor, sin embargo, este no es necesariamente el caso de las mezclas asfálticas en 

caliente. Las estabilidades extremadamente altas se obtienen a costa de durabilidad. 

3.8.6. Fluencia Marshall 

El flujo Marshall, medida en centésimas de pulgada representa la deformación de la briqueta.  

3.8.7. Análisis de densidad y vacíos 

Los vacíos son las pequeñas bolsas de aire que se encuentran entre las partículas de agregado 

revestidas de asfalto. 

Una vez que se completan los ensayos de estabilidad y fluencia, se procede a realizar un análisis 

de densidad y vacíos para cada serie de briquetas de prueba. El propósito del análisis es el de 

determinar el porcentaje de vacíos en la mezcla compactada.  
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Utilizando la gravedad específica y la gravedad específica efectiva del total del agregado, así 

como el promedio de las gravedades específicas de las mezclas compactadas, la gravedad 

específica del asfalto y la gravedad específica teórica máxima de la mezcla asfáltica, se calcula 

el porcentaje de asfalto absorbido en peso del agregado seco, porcentaje de vacíos (Va), 

porcentaje de vacíos llenados con asfalto (VFA), y el porcentaje de vacíos en el agregado 

mineral (VMA).   

3.8.8. Análisis de VMA 

Los vacíos en el agregado mineral, VMA, está definidos por el espacio de vacíos que se 

encuentra entre las partículas de agregado de la mezcla de pavimentación compactada, 

incluyendo los vacíos de aire y el contenido efectivo de asfalto, y se expresan como un 

porcentaje del volumen total de la mezcla.  

El VMA es calculado con base en el peso específico total del agregado y se expresa como un 

porcentaje del volumen total de la mezcla compactada. Por lo tanto, el VMA puede ser 

calculado al restar el volumen de agregado (determinado mediante el peso específico total del 

agregado) del volumen total de la mezcla compactada. 

3.8.9. Análisis de VFA 

Los vacíos llenos de asfalto, VFA, son el porcentaje de vacíos entre las partículas de agregado 

(VMA) que se encuentran llenos de asfalto. El VMA abarca asfalto y aire, y, por lo tanto, el 

VFA se calcula al restar los vacíos de aire de VMA, y luego dividiendo por el VMA, y 

expresando el valor final como un porcentaje. 

 

 

A continuación, mediante una figura se podrá apreciar los volúmenes de una Briqueta 

Compactada: 
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Figura 4: Representación de los volúmenes de una Briqueta compactada. 

 

 

Fuente: (Garnica Anguas, Delgado Alamilla, & Sandoval Sandoval, 2016) 

3.8.10. Características relacionadas entre el asfalto y agregado. 

Se realizará ensayos para apreciar el comportamiento entre asfalto y agregados como: 

• Extracción cuantitativa del asfalto en mezclas en caliente (ASTM D 2172) 

• Recubrimiento y peladura de asfalto en agregados (ASTM D-3625) 

• Cántabro y pérdida por desgaste (NLT-352/00) 
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3.8.10.1. Extracción cuantitativa del asfalto en mezclas en caliente (ASTM D 2172) 

Esta norma describe métodos para la determinación cuantitativa del asfalto en mezclas 

asfálticas en caliente y en muestras de pavimentos. Los agregados obtenidos mediante estos 

métodos se pueden emplear para análisis granulométrico y otro tipo de ensayos. 

El ligante de la mezcla se extrae con tricloroetileno, bromuro de n-propilo o cloruro de 

metileno, en este caso se usará gasolina super, empleando el equipo de extracción aplicable al 

método particular.  

• Método de centrifugación. -Para este método se emplea cualquier centrifugadora adecuada 

de alta velocidad (de 3000 rpm o mayor) del tipo de flujo continuo.   

Fotografía 12: Equipo para extracción cuantitativa del asfalto 

 

Elaborado por:  (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

El contenido de asfalto se calcula por diferencias a partir de las masas del agregado extraído, 

del contenido de humedad, y del material mineral en el extracto. El contenido de asfalto se 

expresa como porcentaje en masa de las mezclas libres de humedad, se calcula con la siguiente 

ecuación. 



 

 

  33  

 

Ecuación 4: Porcentaje de Asfalto Residual 

% 𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =
(𝐴 − 𝐵) − (𝐷 − 𝐶)

𝐴
∗ 100 

Donde 

A = Peso muestra antes de la extracción  

B = Peso de la muestra después de la extracción  

C = Peso del filtro antes de la extracción  

D = Peso del filtro después de la extracción 

3.8.10.2. Recubrimiento y peladura de asfalto en agregados (ASTM D-3625) 

Esta norma describe un procedimiento de ensayo rápido de campo para determinar visualmente 

la pérdida de adherencia en mezclas sueltas de agregados cubiertos con asfalto, sometiéndolas 

a la acción de agua en ebullición. 

Este método de ensayo es útil como un indicador de la susceptibilidad relativa del agregado 

cubierto de asfalto a la acción del agua, pero no debe usarse como indicador de su 

comportamiento en el campo, porque aún no se han establecido correlaciones para tal fin. Si la 

pérdida de adherencia debido a la acción del agua se obtiene a través de otros métodos, estos 

conducen a una evaluación adicional de la mezcla 

Se prepara una mezcla de agregado y ligante bituminoso siguiendo para ello los procedimientos 

establecidos para la elaboración de mezclas asfálticas en el laboratorio. 

Se introduce una cantidad aproximada de 250gr de mezcla en un recipiente cuando el agua este 

en ebullición, se deja la muestra durante un período de 10min ± 15seg sin retirar la fuente de 

calor. 

 La temperatura de la mezcla en caliente debe estar por debajo del punto de ebullición del agua, 

pero no debe ser menor de 85° C (180° F) luego de que esta se extrae del agua en ebullición.  

La pérdida de adhesión del asfalto al agregado, se estima visualmente. 
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3.8.10.3. Cántabro y pérdida por desgaste (NLT-352/00) 

Esta norma describe el procedimiento que debe seguirse para la determinación del valor de la 

pérdida por desgaste de las mezclas bituminosas empleando la Máquina de los Ángeles. El 

procedimiento puede emplearse tanto en el proyecto de mezclas para laboratorio como para su 

control en obra. (Ver la siguiente fotografía) 

Fotografía 13: Máquina de los Ángeles 

 

Elaborado por:  (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 El ensayo Cántabro permite valorar empíricamente la resistencia a la degradación de la mezcla, 

ante los efectos abrasivos y de succión originados por el tráfico. 

Empleando la Máquina de Los Ángeles para este ensayo también podemos determinar la 

cohesión, trabazón, así como la resistencia a la disgregación de mezclas asfálticas cuyo tamaño 

máximo del árido sea menor o igual a 25 mm.  

El ensayo Cántabro (Ensayo de pérdida por desgaste), permite determinar hasta qué punto los 

ligantes modificados con PCR pueden mejorar las propiedades de desgaste de la mezcla 

asfáltica.  

El método se aplica a las mezclas bituminosas fabricadas en caliente y de granulometría abierta, 

el ensayo es realizado a una temperatura de 25ºC. 
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El desgaste se calcula con la siguiente ecuación. 

Cálculos 

Ecuación 5: Pérdida por desgaste 

𝑃 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃2
∗ 100 

Donde 

P = valor de la pérdida por desgaste, en % 

P1 = masa inicial de la briqueta, en gr. 

P2 = masa final de la briqueta, en gr. 

3.9. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES  

 Agregado mineral: Conocido como roca, material granular o agregado mineral es cualquier 

material duro e inerte utilizado en forma de partículas graduadas o fragmentos, como parte de 

un pavimento asfáltico. Los agregados típicos incluyen arena, grava, piedra triturada, escoria 

y polvo de roca. 

3.9.1. AGREGADO GRUESO 

3.9.1.1. Porcentaje de caras fracturadas en los agregados (ASTM D 5821). 

Esta norma describe el procedimiento para determinar el porcentaje, en masa o por conteo de 

una muestra de agregado grueso compuesta por partículas fracturadas de las muestras de 

agregados pétreos. 

Caras Fracturadas. - Es una superficie angular, áspera o quebrada de una partícula de 

agregado, formada por trituración por medios artificiales o por la naturaleza.  

Una cara será considerada fracturada, solo si tiene un área proyectada al menos tan grande 

como un cuarto de la máxima área proyectada (máxima área de la sección transversal) de la 

partícula y la cara tiene bordes cortantes y bien definidos, esto excluye pequeños (ver en la 

siguiente figura).   
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El número de caras fracturadas dependerá de las especificaciones (generalmente 1 ó 2 caras 

fracturadas) 

Figura 5: Esquema de una partícula fracturada con una cara fracturada  

 

Elaborado por: Norma ASTM- 5821 

El propósito de este ensayo es el de maximizar la resistencia al esfuerzo cortante con el 

incremento de la fricción entre las partículas producida por la superficie irregular de una 

partícula fracturada. 

Además, la superficie de la partícula fracturada tiene mayor adherencia de cemento asfáltico 

que las partículas de superficie lisa, esto ayuda al pavimento a resistir el deslizamiento ya que 

las partículas fracturadas se entrelazan mejor si tienen bordes puntiagudos o ásperos producidos 

por trituración. 

El porcentaje de partículas con el número especificado de caras fracturadas se calcula de 

acuerdo a la siguiente expresión:  

Ecuación 6: Porcentaje de partículas con el número especificado de caras 

fracturadas. 

𝑃 = (
F +

Q
2

F + Q + N
) ∗ 100 

Dónde:   

P = Porcentaje de partículas con el número especificado de caras fracturadas.  
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F =Peso o cantidad de partículas fracturadas con al menos el número especificado de caras 

fracturadas.  

Q =Peso o cantidad de partículas cuestionables.  

N =Peso o cantidad de partículas en la categoría de no fracturadas que no cumplen el criterio 

de fractura. 

3.9.1.2. Determinación de la densidad relativa (gravedad específica) y absorción de 

agua del agregado grueso. (ASTM C-127). 

El ensayo tiene por objeto la determinación de la densidad promedio de un número de 

partículas, la densidad relativa y la absorción del agregado durante un período de 24 horas, 

expresada como un porcentaje en peso. 

Las cantidades mínimas de masa para este ensayo se indican en la siguiente tabla. 

             Tabla 6: Cantidades mínimas para ensayo según el tamaño nominal 

mm pulg Kg lb

12,5 0.5 o menor 2 4,4

19 3/4 3 6,6

25 1 4 8,8

37,5 1 1/2 5 11

50 2 8 18

63 2 1/2 12 28

75 3 18 40

90 3 1/2 25 55

100 4 40 88

125 5 75 165

Tamaño nominal 

máximo

Masa mínima de la 

muestra

                                                                          

Fuente: Norma ASTM C- 127 

Las ecuaciones que se usan para la determinación de las densidades y la absorción son las 

siguientes: 

Ecuación 7: Densidad seca al horno(s) 

s =
A

(B − C)
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Ecuación 8: Densidad del agregado saturado superficie seca (sss) 

sss =
B

(B − C)
 

Ecuación 9: Densidad aparente (Da) 

Da =
A

(A − C)
 

Ecuación 10: Absorción 

Absorcion % =
(B − A)

A
x100 

Dónde: 

 A = Masa de la muestra de ensayo, seca al horno (s), en el aire. 

B = Masa de la muestra de ensayo, saturada de superficie seca (sss) en el aire. 

 C = Masa aparente de la muestra de ensayo saturada en el agua. 

3.9.1.3. Determinación de partículas planas y alargadas en el agregado grueso (ASTM 

D-4791). 

Mediante este método se realizará la determinación del porcentaje de partículas planas y 

alargadas, en un agregado grueso. 

Partículas planas o alargadas de agregados, son aquellas partículas de agregado que tienen una 

relación ancha/espesor o longitud/ancho mayor que un valor especificado.  

Partículas planas y alargadas de agregados, son aquellas partículas que tienen una relación entre 

el largo y el espesor mayor que un valor especificado. 

Las partículas individuales del agregado de tamaños de tamices específicos como 1” a ¾”, ¾” 

a ½”, ½” a 3/8”, etc. Se miden para determinar las relaciones de ancho a espesor, largo a ancho, 

o largo a espesor. 

Dispositivo de calibración proporcional – El dispositivo se muestra en la siguiente figura, es 

un ejemplo de todos los aparatos para este método de prueba. Consiste en una placa de base, 
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con dos postes fijos y un brazo móvil montado entre los postes de tal forma que las aberturas 

entre el brazo y los postes mantienen una relación constante.  

La posición del eje puede ser ajustada para proveer la relación deseada de las dimensiones de 

apertura. La Figura muestra un dispositivo en el cual las relaciones 1:2, 1:3, 1:4, y 1:5 pueden 

ser colocadas. 

 

 

 

Figura 6: Calibrador 

 

 

 

 

 

Figura 7: Uso del 

calibrador 

 

Fuente: ASTM D 4791 

                                          

Se debe reducir bien la muestra a un tamaño adecuado para el ensayo, mediante la utilización 

de un cuarteador. La muestra para este ensayo debe ser de aproximadamente la masa deseada 

de agregado seco después del cuarteo. 
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La masa de la muestra de ensayo debe conformarse de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 7: Especificaciones del tamaño de la muestra 

mm pulg kg lbs

9.5 3/8 1 2

12.5 1/2 2 4

19 3/4 5 11

25 1 10 22

37.5 1 1/2 15 33

50 2 20 44

63 2 1/2 35 77

75 3 60 130

90 3 1/2 100 220

100 4 150 330

112 4 1/2 200 440

125 5 300 660

150 6 500 1100

Tamaño Nominal 

máximo Abertura 

tamiz 

Masa mínima de la muestra 

de ensayo

                                                        

    Fuente: Norma ASTM D-4791 

3.9.1.4. ABRASIÓN DE AGREGADO GRUESO, MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 

(ASTM C-131) 

Esta norma emplea este método para determinar la resistencia al desgaste o abrasión de áridos 

gruesos ya sean estos de origen natural o triturado, empleando la máquina de Los Ángeles. Los 

valores obtenidos por desgaste en este método son indicadores de calidad y resistencia de los 

agregados y no pueden ser comparados con áridos de distinta fuente o lugar u otra composición 

mineralógica. 

Los agregados deben resistir el desgaste durante su colocación y compactado en la vía y 

posteriormente en su vida útil donde debe resistir las cargas generadas por el tráfico vehicular. 

Preparación de la muestra de ensayo.  

Lavar la muestra y secar la al horno a 110 °C ± 5 °C hasta obtener una masa prácticamente 

constante, separar en fracciones individuales por tamaño y re combinarlas para obtener la 

gradación indicada en la siguiente tabla. 

 

 



 

 

  41  

 

Tabla 8: Gradación de las muestras de ensayo 

A B C D

37,5 25 1250 ±25 ----- ----- -----

25 19 1250 ±25 ----- ----- -----

19 12,5 1250 ±10 2500 ±10 ----- -----

12,5 9,5 1250 ±10 2500 ±10 ----- -----

9,5 6,3 ----- ----- 2500 ±10 -----

6,3 4,75 ----- ----- 2500 ±10 -----

4,75 2,36 ----- ----- ----- 5000 ±10

Total 5000 ±10 ----- 5000 ±10 5000 ±10

Tamaño de las 

aberturas de 

tamiz (mm)

Masa por tamaños indicada (g)

Pasante 

de

Retenido 

de

Gradación

                                                                                    

Fuente: Especificaciones MTOP 

La carga que deberá soportar cada tipo de gradación se especifica en la siguiente tabla. 

Tabla 9: Especificaciones para la carga  

Tipo
Numero de 

esferas

Masa de la  

carga (g)
Revoluciones

A 12 5000 ±25 500

B 11 4584 ±25 500

C 8 3330 ±20 500

D 6 2500 ±15 500                                                                                                                           

Fuente: Especificaciones MTOP 

NOTA: Los resultados de este ensayo se expresan en porcentaje (%) de desgaste. 

Ecuación 11: Porcentaje de Degradación (D) 

D =
(B − C)

B
x100 

Dónde: 

 D = valor de la degradación, en porcentaje 

 B = masa inicial de la muestra de ensayo  

C = masa de la muestra retenida en el tamiz de 1,70 mm, después del ensayo. 
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Entre menor sea la degradación del material obtenida en el ensayo mayor será la resistencia del 

agregado frente a las cargas vehiculares producidas por el tráfico. 

3.9.2. AGREGADO FINO 

3.9.2.1. Determinación de la densidad relativa (gravedad específica) y absorción de 

agua del agregado fino (ASTM C-128) 

El ensayo tiene por objeto la determinación de la densidad relativa y la absorción de agua del 

agregado fino durante un período de 24 horas, expresada como un porcentaje en peso. 

La densidad relativa es la relación entre el peso al aire del agregado fino y el peso del agua 

correspondiente a su volumen aparente. 

La metodología a seguirse es la descrita en la norma ASTM C-128. 

Para determinar los resultados de densidad, densidad relativa se usarán las siguientes 

ecuaciones: 

Ecuación 12: Densidad relativa seca al horno (s) 

s =
A

(B + S − C)
 

Ecuación 13: Densidad relativa saturada de superficie seca (sss) 

sss =
S

(B + S − C)
 

Ecuación 14: Densidad relativa aparente 

Drap =
A

(B + A − C)
 

Ecuación 15: Absorción 

Absorcion% = (
S − A

A
) x100 
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Dónde:  

A = Masa de la muestra de ensayo seca al horno, g. 

B = Masa del picnómetro con agua hasta la marca de calibración, g. 

C = Masa del picnómetro con la muestra de ensayo y agua hasta la marca de calibración, g. 

S = Masa de la muestra de ensayo, saturada de superficie seca, g. 

3.9.2.2. Equivalente de arena (ASTM D-2419). 

 Este método establece un procedimiento rápido para determinar las proporciones relativas de 

finos plásticos o arcillosos en los áridos que pasan el tamiz Nº4 (4.75 mm). La definición de 

“Equivalente de Arena” o Porcentaje de arena propiamente dicho con respecto al total de arena 

y de impurezas coloidales floculadas, particularmente arcillosas y eventualmente ferruginosas. 

El porcentaje de finos en una muestra se determina con el siguiente procedimiento, se incorpora 

una medida de suelo y solución de cloruro de calcio (Ca Cl) en una briqueta graduada que luego 

de ser agitada por método manual o mecánico separa el recubrimiento de finos de las partículas 

de arena; después de un período de tiempo de reposo, se pueden leer las alturas de arcilla y 

arena en la briqueta.  

El equivalente de arena se expresa en porcentaje y se calcula con la siguiente ecuación:  

 Ecuación 16: equivalente de arena 

𝐸𝐴 =
𝑁𝑎

𝑁𝑡
𝑥100 

Dónde:   

EA: Equivalente de arena (%).  

Na: Nivel superior de la arena (mm). 

Nt: Nivel superior de la arcilla (mm). 
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3.9.2.3. Análisis granulométrico (ASTM D-422) 

El propósito de realizar el análisis granulométrico tanto del agregado grueso, medio y fino es 

conocer la gradación de cada agregado y en qué porcentajes estarán presentes en la mezcla 

asfáltica de pavimentación.  

Para determinar la graduación de los agregados se utiliza el método de tamizado seco, que debe 

cumplir con las siguientes características: 

Las muestras deben ser homogeneizar para el tamizado por medio de un “cuarteador” 

Los materiales finos y gruesos deben estar separados. Las muestras son secadas en el horno 

durante 24 horas 

El peso parcial retenido en cada tamiz, así como el pasante del tamiz #200, es registrado, así 

como la graduación de cada muestra (parte fina y parte gruesa). 

La granulometría a utilizarse debe estar de acuerdo con la Tabla N°5 “Requisitos 

Granulométricos para mezclas asfálticas en Planta”   

3.10. MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS 

Las mezclas asfálticas modificadas con polvo de caucho se utilizan para obtener pavimentos 

cuyas propiedades de durabilidad aumentan los tiempos entre mantenimientos y reducen su 

costo total. En este trabajo se describen los procesos de incorporación que son por vía seca y 

por vía húmeda empleados para obtener asfalto modificado con polvo de caucho proveniente 

del reciclaje de neumáticos de uso automotor. También se presentan las propiedades Marshall 

y de desempeño que evidencian los beneficios del este tipo de asfalto.  

3.10.1. MEZCLA ASFALTO-CAUCHO (INCORPORACIÓN POR VÍA SECA) 

En el proceso de incorporación por vía seca del caucho reciclado es mezclado con los agregados 

pétreos antes de adicionar el cemento asfáltico. 

Los granos de caucho se consideran como un árido más, o como sustituto de una pequeña parte 

del agregado fino.  

Mediante este proceso, el caucho pasa de ser un árido elástico a ser un modificador del ligante 

en la mezcla asfáltica. A este proceso de interacción se le llama digestión del caucho 
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Para obtener la mezcla con asfalto-caucho por el proceso de incorporación de vía seca se ha 

optado por seguir el procedimiento establecido por Raúl Alejandro Segovia Airaudo en su 

investigación que trata de “Estudio del efecto de la variación de la granulometría del caucho 

en mezclas asfálticas por vía seca”, ya que se trata de un procedimiento bastante completo y 

fácil de seguir el mismo se describe a continuación. 

• Se prepara la granulometría de los agregados pétreos 

• Se calientan los agregados en un horno a temperatura entre 170 y 210 º C. 

• Se establece las proporciones de caucho a utilizar (%) en función de los datos obtenidos 

del ensayo cántabro de perdida por desgaste, en relación con el peso de los áridos. 

• Se mezclan los agregados calientes con la cantidad de caucho correspondiente, y se los 

coloca en el horno entre 150 y 190 °C por aproximadamente 5 minutos para que el caucho 

aumente su temperatura. 

• Se añade el asfalto a la misma temperatura punto anterior y se mezcla durante un tiempo 

determinado. 

• Se coloca la mezcla asfáltica durante un período de digestión aproximado es de 1 a 2 horas, 

esto dependerá del tamaño del caucho y las propiedades del asfalto. Al finalizar la 

digestión se retira la mezcla del horno y se remueve el material. 

• Se compacta la mezcla caliente entre 140°C a 145°C en moldes Marshall pre calentados 

para obtener las briquetas a ensayar. La compactación se lleva a cabo a una temperatura 

10 °C más baja que la de digestión, con 75 golpes del martillo Marshall, por ambos lados 

de la briqueta. 

• Se deja reposar por 24 horas antes de extraer la briqueta del molde. La briqueta se remueve 

a temperatura ambiente. 

3.10.2. MEZCLA ASFALTO-CAUCHO (INCORPORACIÓN POR VÍA HÚMEDO) 

El proceso de incorporación por vía húmeda consiste de la mezcla de cemento asfáltico y polvo 

de caucho en ciertos porcentajes (10 a 20%) en relación con el cemento asfáltico, a una 

temperatura elevada (170 a 200 Cº), durante un determinado período de tiempo. Esa mezcla 

reacciona y forma un compuesto llamado asfalto-caucho (asphalt-rubber), con propiedades 

reológicas diferentes del cemento asfáltico original, pudiendo ser incorporados aditivos para 

ajustar la viscosidad de la mezcla (diluyentes). (Chavez Alderete, 2015) 
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La mezcla de asfalto-caucho debe cumplir con los requisitos físicos de la Tabla N°10. Las 

pruebas de ensayo tienen el objetivo de medir el grado de modificación del cemento asfáltico 

debido a la mezcla con caucho reciclado de neumáticos. 

Tabla 10: Requerimientos físicos para las mezclas de asfalto – caucho. 

Tipo I Tipo II Tipo III

Min 1,5 1,5 1,5

Max 5,0 5,0 5,0

Min 25 25 50

Max 75 75 100

Resiliencia a 25°C % Min 25 20 10 ASTM D5329

Punto de inflamación °C  Min 232 232 232 NTE INEN 80 8

Residuo de película 

delgada al horno
--- --- --- --- --- ASTM D 1754

Retención de

penetración, 4°C, %

original 

1/100m

m
Min 75 75 75 NTE INEN 917

ASTM D2196, 

Método A. 

NTE INEN 917

NTE INEN 917

NTE INEN 920

Método de 

ensayo

15 25

Punto de 

reblandecimiento
°C Min 57 54 52

10

Penetración a 25°C, 100g, 

5s

1/100m

m

Penetración a 4°C, 200g, 

60s

1/100m

m
Min

Requisitos Unidad 
Designación de la Mezcla

Viscosidad Aparente a 

175°C
Pa.s

 
Fuente: (NTE INEN 2680) 

En el proceso húmedo, la interacción entre el cemento asfáltico y el PCR es clasificado como 

una reacción. El grado de modificación del cemento depende de varios factores, incluyendo el 

tamaño y la textura del caucho, la proporción de cemento asfáltico y caucho, el tiempo y la 

temperatura de reacción, la compatibilidad del cemento con el caucho (polaridades), la energía 

mecánica durante la mezcla, reacción y el uso de aditivos. 

3.11. ENSAYOS DINÁMICOS.  

Estos ensayos evalúan las características dinámicas de las mezclas asfálticas modificadas, a 

través de cargas específicas para determinar el comportamiento del sistema ante la acción de 

estas. 

Se realizará el ensayo de Módulo Dinámico y de Tensión Indirecta que serán una serie de 

pruebas aceleradas relacionadas entre el asfalto – agregado para apreciar el comportamiento 

del pavimento previo a su construcción. 
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El Módulo Dinámico es un ensayo no destructivo y el de tensión indirecta lleva a su limite la 

briqueta hasta romperla, la relación de entre los dos ensayos se explicará posteriormente. 

3.11.1. MÓDULO DINÁMICO ELÁSTICO                                                            

Mediante este ensayó y con los valores del módulo dinámico se pueden emplear tanto para el 

diseño de la mezcla asfáltica como para el diseño del espesor de la capa de pavimento asfáltico.  

Debemos tener en cuenta las definiciones de módulo dinámico, módulo complejo y material 

lineal según la norma (ASTM D 3497 – 97) 

• Módulo Dinámico. - Es el valor absoluto del Módulo complejo que define las propiedades 

elásticas de un material de viscosidad lineal sometido a una carga sinusoidal |E*|.  

• Módulo Complejo. - Es un número complejo que define la relación entre esfuerzo y 

deformación para un material visco elástico lineal, E*.  

• Material lineal. - Es un material cuya relación esfuerzo deformación es independiente del 

esfuerzo de carga aplicada. 

El módulo está relacionado al fisuramiento por fatiga, a la deformación permanente 

(Ahuellamiento) y a la capacidad de propagación de las cargas. Además, depende básicamente 

de la temperatura y de la velocidad a la cual se aplica el esfuerzo en el Equipo COOPER. 

Fotografía 14: EQUIPO COOPER TECHNOLOGY (CRT-HYD25-II) 

  
Elaborado por:  (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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En este ensayo se describirá el procedimiento para preparar y ensayar mezclas asfálticas 

realizadas en el laboratorio para determinar los valores del módulo dinámico.  

Se aplicará una fuerza de compresión axial sinusoidal (medio seno inverso) a una briqueta para 

una temperatura y frecuencia de carga dada, hecho esto se medirá la deformación axial de la 

briqueta ensayada y se realizará los cálculos pretendientes en el equipo COOPER 

TECHNOLOGY (CRT-HYD25-II), en esta investigación se realizará el ensayo a tres 

diferentes temperaturas para cada juego de briquetas buscando sean representativas del medio 

y estas serán 10°C, 20°C, 40ºC. 

3.11.2. TENSIÓN INDIRECTA 

En este ensayo se describirá el procedimiento para someter a compresión diametral a una 

briqueta colocada horizontalmente entre los planos de una prensa, de modo que los esfuerzos 

aplicados a la briqueta sean sobre las generatrices opuestas. (Kennedy, 1987) 

El ensayo de tracción indirecta reproduce el estado de tensiones en la fibra inferior de la capa 

asfáltica o zona de tracción. Es un método práctico y sencillo para caracterizar las propiedades 

de las mezclas bituminosas o evaluar el fallo provocado por tensiones de tracción. 

Figura 8: Configuración de la aplicación de cargas y ruptura de la briqueta 

 

Fuente: (Kennedy, 1987) 

Los datos de resistencia que presentan los especímenes a la carga pueden ser registrada por 

medio de un medidor de multicanales o un dispositivo de adquisición de datos analógico digital, 

o mediante la prensa Marshall colocándole un cabezote especial y posteriormente realizando 

la corrección de lecturas. 
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CAPÍTULO IV: ENSAYOS EN CEMENTOS ASFÁLTICOS 

 

En este capítulo de la investigación se verificará mediante ensayos en cementos asfálticos el 

control y la calidad requerida para que un ligante asfáltico sea considerado adecuado para 

realizar los diseños de mezclas asfálticas sin modificar y las modificas que son por vía seca y 

por vía húmeda, guiándonos en los requisitos de los cementos asfálticos, establecidos por el 

MTOP, que se encuentran en la Tabla N°1 “Requisitos de los Cementos asfálticos 

(especificaciones)”; y en los requerimientos físicos para las mezclas de asfalto con caucho que 

se encuentran en la norma NTE INEN 2680:2013 en la Tabla N°10 “Requerimientos físicos 

para las mezclas de asfalto – caucho”. 

 

4.1. ENSAYO DE PENETRACIÓN (ASTM D5 / D5M-13)  

Este ensayo sirve para determinar la consistencia o la penetración en materiales bituminosos 

sólidos o semisólidos. Se determina su consistencia como la distancia expresada en décimas de 

milímetro de una aguja con características específicas que penetran verticalmente la muestra 

en un tiempo y temperatura controlada. 

Cuando no se tiene el equipo adecuado se trabaja con una a temperatura de 25°C, y con carga 

de 100 g en un tiempo de 5s, estos valores pueden variar dependiendo de las condiciones que se 

necesite.   

Equipo  

• Penetrómetro  

• Aguja de penetración  

• Recipiente para la muestra  

• Baño de agua  

• Cronómetro  

• Termómetro  
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Procedimiento 

Previamente calentada la muestra y que no supere los 90°C, se observara que no sé formen 

burbujas de aire en asfalto, hasta llegar a una consistencia fácil de verter en el recipiente. 

Después de que el recipiente este puesto la muestra se le deja enfriar a temperatura ambiente 

que oscila entre los 15 y 30°C, durante un período de 45 min a 2 horas esto dependerá de 

tamaño del recipiente, “no olvidar cubrirlo para evitar la contaminación con el polvo”. 

El baño de agua tiene que estar a una temperatura de 25°C, para controlada la temperatura se 

colocara el termómetro. Ya realizados los anteriores pasos se verifica que el soporte de la aguja 

y el casquillo de la aguja se encuentren limpios y se deslicen suavemente, “la aguja se le limpia 

con tolueno para su fácil penetración en la muestra.” 

Se pondrá la muestra debajo de la aguja del penetrómetro, la aguja descenderá lentamente hasta 

hacer contacto con la superficie de nuestra muestra, se soltará el seguro y después de 5s 

tomamos la medición, esto repetir 3 veces en la superficie de la muestra con una separación 

entre ellos, que no sea menor a 10 mm entre cada penetración tomada.  

NOTA: El aditivo que se usó en el diseño es para aumentar las propiedades reo lógicas del 

asfalto AC – 20 ya que a mayor temperatura pierde asfáltenos y máltenos.  

Tabla 11: Descripciones de Penetraciones 

PENETRACIONES 0 a 49 50 a 149 150 a 249 250 a 500

Máxima diferencia entre la penetración más 

alta y la más baja
2 4 12 20

 
Fuente: (NORMA ASTM D5) 

RESULTADOS: 

Tabla 12: Resultado de penetración del asfalto AC - 20: 

   PENETRACIONES  
PROMEDIO 

CONTENEDORES  N°1 N°2 N°3 

Contenedor n°1 de asfalto 66 66 63 65,00 

Contenedor n°2 de asfalto 67 64 65 65,33 

Contenedor n°3 de asfalto 66 63 66 65,00 

     65,11 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Tabla 13: Resultado de penetración del asfalto modificación con PCR: 

 
  PENETRACIONES  

PROMEDIO 
CONTENEDORES  N°1 N°2 N°3 

Contenedor #1 de Asfalto con 14% de PCR 32 33 31 32 

Contenedor #2 de Asfalto con 14% de PCR + 1% aditivo 35 34 35 35 

Contenedor #3 de Asfalto con 16% de PCR 34 35 35 35 

Contenedor #4 de Asfalto con 16 de PCR + 1% aditivo 38 38 38 38 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Descripción fotográfica del ensayo de penetración: 

 
Fotografía 15: Equipo para penetración. 

 
Fotografía 16: Colocación de la Aguja. 

 
Fotografía 17: Penetración de la muestra. 

 
Fotografía 18: Muestra ensayada. 
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4.2. ENSAYO PUNTO DE ABLANDAMIENTO CON EL APARATO DE ANILLO Y 

BOLA (ASTM D 36 / AASHTO T53-93) 

Este ensayo se describe el procedimiento para obtener la determinación del punto de 

ablandamiento de muestras asfálticas como betunes y alquitranes, y que el rango este entre los 

30°C a 200°C, por medio de uso del aparato anillo y bola. 

Equipo  

• Anillo de bronce 

• Bolas de acero de D = 9,5 mm y pesen entre 3,5 ± 0.050 g 

• Una guía para centrar las bolas de acero  

• Soporte de anillo completo  

• Termómetro  

• Vaso de vidrio de 800 ml 

• Placa de vidrio  

Procedimiento 

Previamente calentada la muestra y que no supere los 110°C, se observara que no se formen 

burbujas de aire en asfalto, hasta llegar a una consistencia fácil de verter en los anillos de cobre. 

Para evitar que se pegue el asfalto en la placa de vidrio se le recubre con una película delgada 

de vaselina que facilitara retirar los anillos de cobre con el asfalto, fácilmente después que este 

enfriado en un tiempo de 30 min y a una temperatura mínima de 8°C que se encuentre por 

debajo del punto de ablandamiento que se desea obtener. Ya transcurrido el tiempo de 

enfriamiento de la muestra se deberá quitar el exceso que sobresalga los filos de los anillos de 

cobre. 

Ensamblado el aparato con la guía de las bolas que va encima de los anillos con el asfalto y el 

termómetro centrado en medio del aparato, se vierte agua destilada que este entre 1 ± 5°C, y a 

una profundidad de 100 mm, todo eso en un tiempo de 15 min. 

Se coloca las bolas con una pinza y se procederá a calentar con una velocidad uniforme de 5°C 

por minuto hasta que las bolas topen la parte inferior del recipiente, y se lee cuantos grados 

marco. 
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NOTA: El aditivo que se usó en el diseño es para aumentar las propiedades reo lógicas del 

asfalto AC – 20 ya que a mayor temperatura pierde asfáltenos y máltenos.  

RESULTADOS: 

Tabla 14: Resultado del punto de ablandamiento del asfalto AC – 20: 

ASFALTO  Punto de ablandamiento (°C) 

AC - 20 48 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Tabla 15: Resultado del punto de ablandamiento del asfalto modificación PCR: 

CONTENEDORES  
Punto de ablandamiento 

(°C) 

Contenedor #1 de Asfalto con 14% de PCR 65 

Contenedor #2 de Asfalto con 14% de PCR + 1% aditivo 62 

Contenedor #3 de Asfalto con 16% de PCR 68 

Contenedor #4 de Asfalto con 16 de PCR + 1% aditivo 70 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Descripción fotográfica del ensayo del punto de ablandamiento: 

 

 

Fotografía 19: Placa de vidrio cubierta con 

vaselina para evitar se adhiera a la superficie 

y anillo. 

 

 

Fotografía 20: Colocación de Asfalto en los 

anillos 
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Fotografía 21: Se lee la temperatura que 

marca el termómetro cuando las esferas 

llegan a la placa base del equipo. 

 
Fotografía 22: Visualización del ensayo 

final. 

 

4.3. ÍNDICE DE PENETRACIÓN POR VAN DOORMAAL Y PFEIFFER  

Este método se efectúa en ligantes asfálticos que nos sirve para determinar el índice de 

penetración, este cálculo es una de las condiciones para el GRADO TIPO II que se encuentra 

en la tabla N°1: Requisitos de los Cementos asfálticos (especificaciones),  y se trabajará con 

los valores obtenidos en la penetración (ASTM D5 / D5M-13) y el punto de ablandamiento 

(ASTM D 36 / AASHTO T53-93), este método nos indica la susceptibilidad térmica y de su 

comportamiento reológico de los cementos asfálticos. 

Cálculos  

• Indicie de Penetración  

𝐼𝑃 =
20 − 500 𝐴

1 + 50 𝐴
 

𝐴 =
log(𝑝𝑒𝑛) − log 800

25 −  𝑇𝐴𝐵
 

RESULTADOS: 

Tabla 16: Resultado del Índice de Penetración del asfalto AC -20: 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN 

Características  Pen 

(mm) 

TAB 

(°C) 

A IP 

AC-20 65.11 48 0.047 -1,044 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Tabla 17: Resultado del Índice de Penetración del asfalto modificados con PCR: 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN 

Características  Pen 

(mm) 

TAB 

(°C) 

A IP 

Asfalto con 14% de polvo de caucho 32 65 0.035 0,909 

Asfalto con 14% de polvo caucho + 1% aditivo 35 62 0.037 0,526 

Asfalto con 16% de polvo de caucho 35 68 0.032 1,538 

Asfalto con 16 de polvo de caucho + 1% aditivo 38 70 0.029 2,245 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

4.4. ENSAYO DE DUCTILIDAD (ASTM D113-07) 

En este ensayo se podrá apreciar el comportamiento dúctil de un material bituminoso, por 

medio de la medición de su longitud en cm, la cual se alargará antes de romperse cuando dos 

extremos se encuentras sujetos. El ensayo se efectúa a una temperatura de 25 ± 0.5 °C y su 

velocidad de 5cm/min ±5%, si se trabaja con otras temperaturas se deberá considerar a qué 

velocidad se ensayará. 

Equipo  

• Moldes de bronce o zinc 

• Placa Base o Vidrio 

• Baño de agua  

• Ductilímetro 

• Termómetros  

• Tamiz 0.3 mm (N° 50)  

• Espátula  

Procedimiento  

Primero se arma el molde sobre una placa base, se cubre cuidadosamente la superficie de la 

placa y la superficie interior del molde con una película delgada de aceite mineral o vaselina 

para evitar que se pegue a la superficie la muestra de asfalto. 

Se caliente la muestra con cuidado que tenga una fluidez para verter en el molde, la temperatura 

no debe superar los 110°C, ya caliente la muestra se hace pasar por el tamiz 0.3 mm (N° 50) y 
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se le coloca en los moldes, durante el llenado cuidamos no tocar ni desarreglar el molde, de 

modo que no se distorsione la briqueta. 

Dejamos enfriar a temperatura ambiente por en un período de 30 a 40 minutos, colocando en 

el baño de agua por 30 minutos a la temperatura de 25 ± 0.5 °C. 

Luego se recorta el exceso del ligante asfáltico con una espátula caliente de modo que el molde 

se ajuste al nivel de llenado.  

Después de preparar la briqueta y dejarle en reposo por un período de 85 a 95 minutos, luego 

procedemos a quitar las partes intermedias del molde y procedemos a colocar en el 

ductilímetro. 

Enganchamos los anillos de cada extremo en los clips las clavijas del ductilímetro y separamos 

a la velocidad uniforme especificada hasta la rotura de la briqueta, se permite una tolerancia de 

±5% para la velocidad especificada. Durante el ensayo, el agua del estanque del ductilímetro 

debe cubrir a lo menos 2,5 cm y esta se mantendrá con la temperatura con una tolerancia de ± 

0.5 °C. 

Nota: Un ensayo normal será aquel cuando la muestra se estire lo suficiente hasta convertirse 

en hilo y la ruptura ocurra en el punto donde el hilo no tiene prácticamente sección transversal. 

Si la muestra llega a tener contacto con la superficie del fondo de baño, el ensayo no se 

considera normal.  

El aditivo que se usó en el ensayo es para aumentar las propiedades reo lógicas del asfalto AC 

– 20 ya que a mayor temperatura pierde asfáltenos y máltenos.  

RESULTADOS: 

Tabla 18: Resultado de Ductilidad del asfalto AC – 20: 

 Tipo de Asfalto Ductilidad (cm) Promedio (cm) 

AC - 20 

122,5 

120,33 120 

118,5 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Tabla 19: Resultado de ductilidad al asfalto modificación con PRC: 

Tipo de Asfalto Ductilidad (cm) Promedio (cm) 

Contenedor #1 de Asfalto con 14% de PCR 

9 

9,33 9 

10 

Contenedor #2 de Asfalto con 14% de PCR + 1% aditivo 

8 

8,17 9 

7,5 

Contenedor #3 de Asfalto con 16% de PCR 

8 

7,17 7,5 

6 

Contenedor #4 de Asfalto con 16 de PCR + 1% aditivo 

8 

7,00 6,5 

6,5 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Descripción fotográfica del ensayo de ductilidad: 

 
Fotografía 23: Colocación del asfalto 

previamente calentado en los moldes para 

medir la ductilidad. 

 
Fotografía 24: Recortando el exceso del 

ligante asfáltico.  
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Fotografía 25: Ensayamos las muestras y 

tomamos la medida cuando se rompe en 

(cm). 

 
Fotografía 26: La muestra que superó los 

100 cm fue la de AC -20  

 

4.5. ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO (ASTM D70 / AASHTO T 228) 

Este ensayo nos ayudara a determinar la gravedad especifica del material bituminoso 

semisólidos con el uso de un picnómetro. 

Equipo  

• Picnómetro de vidrio 

• Balanza 

• Termómetro  

• Baño de agua  

• Agua destilada  

• Vaso de precipitación 600ml 

Procedimiento 

La muestra a usarse debe estar sin burbujas y sin contaminación externa, se calentará a una 

temperatura menor a 110°C por un tiempo menor a 60 minutos en una llama baja y luego 

colocarlo en el horno durante 2 horas. 
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 El vaso de precipitación se coloca agua destilada de tal manera que el picnómetro se encuentre 

sumergida no menos de 40mm por debajo del agua, hecho esto, sumergirlo en el baño de agua 

que estará a unos 25°C y que la parte inferior del vaso está cubierta unos 100 mm y la superior 

sobresalga del nivel de agua del baño. 

Se limpia el picnómetro y el tapón, y se los enjuaga con agua destilada se procede a secar hasta 

que alcance una temperatura ambiente. Seco se pesa en la balanza que tenga una aproximación 

de 0.001 g, el peso del picnómetro vacío con el tapón se le asignara como (Masa A). 

Por lo tanto, se retira el vaso del baño agua, al picnómetro se llena con agua destilada cuidando 

que se hagan burbujas y se coloca el tapón, hecho esto se deja en agua al picnómetro por 30 

minutos, se seca y se pesa de nuevo asignando este valor como (Masa B). 

Luego se limpia el picnómetro y se coloca la muestra calentada hasta ¾ de la capacidad del 

picnómetro, se lo deja en reposo por unos 40 minutos para que se enfrié a temperatura ambiente, 

se pesa el picnómetro con la muestra y a este valor se lo asignara como (Masa C). 

Finalmente, el vaso que estaba en el baño de agua lo retiro para poner el picnómetro con el 

asfalto y agua destilada se pone el tapón, se lo coloca de nuevo en el baño de agua por un 

tiempo de 30 minutos. Se saca el picnómetro del baño de agua se lo seca y pesa a este valor se 

lo asignara como (Masa D). 

Cálculos de Peso Específico 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 =
(𝐶 − 𝐴)

((𝐵 − 𝐴) − (𝐷 − 𝐶))
 

Donde: 

A = Peso picnómetro  

B = Peso picnómetro + agua destilada  

C = Peso picnómetro + asfalto  

D = Peso picnómetro + asfalto + agua destilada 
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RESULTADO: 

Tabla 20: Resultado del Peso Específico del asfalto AC – 20 

DATOS PESOS 

PICNÓMETRO (A) 37,82 

Agua Destilada 34,41 

PICNÓMETRO + AGUA DESTILADA (B) 72,23 

Asfalto 23,51 

PICNÓMETRO + ASFALTO (C) 61,33 

PICNÓMETRO + ASFALTO + AGUA DESTILADA (D) 72,5 

PESO ESPECÍFICO 

AC - 20 1,01 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 Equipo para el ensayo de peso específico: 

 
Fotografía 27: Picnómetro. 

 

Fotografía 28: Baño de agua para el 

Picnómetro a 25°C, se controla con el 

termómetro la temperatura. 

 

4.6. PUNTO DE INFLAMACIÓN (ASTM D 92-05a / AASHTO T 48-04) 

En este ensayo podremos determinar el punto de inflamación y combustión por medio de la 

copa abierta de Cleveland, para productos de petróleo con puntos de inflamación sobre 79°C y 

bajo 400°C, con excepciones en los agentes combustibles. 
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Equipo  

• Copa abierta de Cleveland 

• Protector cuadrado  

• Termómetro  

• Mechero de gas  

• Cronómetro  

Procedimiento 

La muestra a usarse debe estar sin burbujas y sin contaminación externa, se calentará a una 

temperatura menor a 110°C por un tiempo menor a 60 minutos en una llama baja y luego 

colocarlo en el horno por un período máximo de 2 horas, se debe tener en cuenta que la copa 

debe estar completamente limpia sin residuos de nada que altere la combustión de la muestra. 

La llama de prueba tiene que estar en un diámetro de 3 a 5 mm se lo compara con el tamaño 

del cabezal; se le va aplicando gradualmente la temperatura que vaya subiendo su temperatura 

entre 14 y 17 °C por min. Ya cuando este alcanzando los 55 °C por debajo del punto de inflación 

lo disminuimos de modo que la velocidad de temperatura este 28 °C antes del punto de 

inflación, sea de 5 a 6°C por minuto. 

Empezando al menos en los 28°C se aplica la llama de prueba cada 2°C leídos por el 

termómetro; sutilmente continuamos moviendo la llama a lo largo de la circunferencia que 

debe tener un radio no menos de 150 mm 

Para el punto de inflación se toma la lectura con el termómetro cuando aparezca el destello en 

cualquier parte de la muestra. 

NOTA: El aditivo que se usó en el ensayo es para aumentar las propiedades reo lógicas del 

asfalto AC – 20 ya que a mayor temperatura pierde asfáltenos y máltenos.  

RESULTADO: 

Tabla 21: Resultados del punto de inflamación del asfalto AC – 20: 

Punto de inflamación AC – 20 (°C) 290 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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 Tabla 22: Resultados del punto de inflamación de los asfaltos modificados con PCR: 

Contenedor #1 de Asfalto con 14% de PCR 238 

Contenedor #2 de Asfalto con 14% de PCR + 1% aditivo 234 

Contenedor #3 de Asfalto con 16% de PCR 237 

Contenedor #4 de Asfalto con 16 de PCR + 1% aditivo 235 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 Descripción fotográfica del ensayo de punto de inflamación: 

 

Fotografía 29: Llama de Prueba. 

 
Fotografía 30: Aplicación gradual de 

Temperatura. 

4.7. ENSAYO DE LA MANCHA (AASHTO T 102-83) 

En este ensayo podremos determinar la homogeneidad o no de los asfaltos, que servirá para 

detectar residuos carbonosos en la muestra producidos por sobrecalentamientos que llevaran a 

un craqueo de la misma que nos dará la conclusión de que fue o no puesto disolventes. 

Si se produce una mancha homogénea una vez evaporada el disolvente se la considera negativa 

y si el asfalto obtiene un área circular obscura de otras más claras se le considera positiva.  

Equipo  

• Frasco de 50ml  

• Placa de vidrio  

• Pipeta o bureta de 0.1 ml de graduación  

• Termómetro  

• Gasolina  

• Baño de agua  
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Procedimiento 

Se calienta la muestra para que fluya adecuadamente en el fondo del recipiente, se pesa una 

muestra de 2 ± 0.02 g y se le coloca en el frasco. Con la pipeta o la bureta se introduce 10,2 ml 

del solvente “gasolina super” en el frasco que contenga la muestra y se le tapa con el corcho 

para evitar que se evapore el solvente, se lo mueve rápidamente por 5 segundos, hecho esto se 

le introduce lentamente en un baño de agua en ebullición por 55 segundos. 

Realizado la dilución de la muestra en su totalidad y la dejamos enfriar a una temperatura 

ambiente, enfriada la muestra la introducimos en baño de agua por otros 15 minutos a una 

temperatura de 32 ± 2°C. Sacamos la muestra del baño de agua y retiramos el corcho, se 

introduce la pipeta para dejar caer unas gotas en la superficie de la placa de vidrio y proceder 

a identificar visualmente si es positivo o negativo.  

NOTA: Cuando se forme en el centro una mancha mate sin punta y se forme un tono café 

lustroso en el exterior de la macha será de informe positivo, y si no se forma ninguna mancha 

y que no tenga ningún color café lustroso se considera de informe negativo 

RESULTADO: 

Tabla 23: Resultados del ensayo de la mancha del asfalto AC – 20 

Ensayo de la mancha AC – 20 (°C) NEGATIVO 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 Descripción fotográfica del ensayo de la mancha: 

 
Fotografía 31: Asfalto con gasolina. 

 
Fotografía 32: Inversión de la muestra en 

agua en ebullición. 
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Fotografía 33: Colocación en el baño agua. 

 
Fotografía 34: Observación del muestreo 

de la mancha. 

 

4.8. VISCOSIDAD MEDIANTE EL VISCOSÍMETRO ROTACIONAL 

BROOKFIELD (ASTM D 4402-06 /AASHTO TP 48) 

En este ensayo podremos determinar la viscosidad aparente de los cementos asfálticos sin 

modificación y modificados con PCR a temperaturas de 38 a 260°C, el porcentaje de PCR con 

el que iniciaremos será 14% como punto de partida buscando cumplir el valor de viscosidad de 

asfaltos modificados expuesto en la norma NTE INEN 2680 de acuerdo a los resultados 

aumentaremos o disminuiremos dicho porcentaje. Para este ensayo se usará un Viscosímetro 

Rotacional, que será mediante la resistencia de una muestra de asfalto a la deformación por 

medio de la torsión que es necesario aplicar en el eje rotacional. 

Equipo  

• Equipo Brookfield 

• Viscosímetro Brookfield estándar 

• Sistema de lectura digital  

• Extensión de guía y rotor 

• Sistema Thermosel para contener la muestra 

• Cámara térmica 

• Controlador de temperatura 
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Procedimiento   

Se selecciona la muestra procurando tener con un volumen de 8 a 10ml para evitar que se llene 

el recipiente que se colocara dentro del equipo. 

Así controlar que tenga una altura adecuada para que la punta del rotor haga contacto con la 

muestra. Realizado esto, se lo coloca dentro de un contenedor térmico, se ajusta el rotor 

colocándole despacio dentro de la muestra hasta que se sumerja 3,2 mm. 

Hecho esto sujetamos el rotor con el equipo que medirá el torque y la temperatura que se desea 

ensayar. Sin antes dejarle en reposo el equipo y la muestra por un período de 15 min para que 

se equilibre la temperatura. Se introducirá el número de rpm que se desea trabajar en el equipo, 

en este caso fue de 20 rpm.  

La lectura de la viscosidad nos dará en unidades de centipoises (cP), pero para el reporte de los 

resultados de la prueba son en Pa*s multiplicamos los (Cp) por 0,001. 

NOTA: El aditivo que se usó en el ensayo es para aumentar las propiedades reo lógicas del 

asfalto AC – 20 ya que a mayor temperatura pierde asfáltenos y máltenos.  

RESULTADO: 

Tabla 24: Resultados de Viscosidad del asfalto AC – 20: 

ASFALTO AC - 20 

 Mediciones de muestra # 0 

Viscos. Torque Veloc. 

Ensayo Unidad (cP) (%) (rpm) 

Viscosidad a 135°C cP 340 13,6 20 

Viscosidad a 150°C cP 170 6,8 20 

Viscosidad a 175°C cP 67,5 2,7 20 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Tabla 25: Resultados de Viscosidad del asfalto modificado con 14% del PCR:  

ASFALTO AC -20 CON EL 14% DE POLVO DE CAUCHO RECICLADO 

 Mediciones de muestra #1 

Viscos. Torque Veloc. 

Ensayo Unidad (cP) (%) (rpm) 

Viscosidad a 135°C cP 6153 57.5 10 

Viscosidad a 150°C cP 2645 52,9 20 

Viscosidad a 175°C cP 1410 28,2 20 

Viscosidad a 204°C cP 686,7 20,6 20 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Tabla 26: Resultados de Viscosidad del asfalto aditivado y modificado con 14% del PCR  

ASFALTO AC -20 ADIT. CON EL 14% DE POLVO DE CAUCHO RECICLADO 

 Mediciones de muestra #2 

Viscos. Torque Veloc. 

Ensayo Unidad (cP) (%) (rpm) 

Viscosidad a 135°C cP 4065 81,3 10 

Viscosidad a 150°C cP 1920 76,8 20 

Viscosidad a 175°C cP 1028 41,1 20 

Viscosidad a 204°C cP 640 25,6 20 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

 

Tabla 27: Resultados de Viscosidad del asfalto modificado con 16% del PCR:  

ASFALTO AC -20 CON EL 16% DE POLVO DE CAUCHO RECICLADO 

 Mediciones de muestra #3 

Viscos. Torque Veloc. 

Ensayo Unidad (cP) (%) (rpm) 

Viscosidad a 135°C cP 11340 90,7 5 

Viscosidad a 150°C cP 4755 95,1 10 

Viscosidad a 175°C cP 1933 77,3 20 

Viscosidad a 204°C cP 1035 41,4 20 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

 

Tabla 28: Resultados de Viscosidad del asfalto aditivado y modificado con 16% del PCR  

ASFALTO AC -20 ADITIVADO CON EL 16% DE POLVO DE CAUCHO 

RECICLADO 

 Mediciones de muestra #4 

Viscos. Torque Veloc. 

Ensayo Unidad (cP) (%) (rpm) 

Viscosidad a 135°C cP 9200 90,2 5 

Viscosidad a 150°C cP 4240 84,8 10 

Viscosidad a 175°C cP 1698 67,9 20 

Viscosidad a 204°C cP 1005 40,2 20 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Descripción fotográfica del ensayo de viscosidad: 

 
Fotografía 35: Equipo Brookfield 

 
Fotografía 36: Resultado del ensayo de 

viscosidad a 135°C asfalto AC -20 

4.9. RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR TORSIÓN EN CEMENTO ASFÁLTICO 

MODIFICADO. (NLT – 329/91) 

En este ensayo podremos determinar la capacidad de recuperación elástica de los materiales 

asfálticos modificados en este caso con PCR. 

Equipo  

• Termómetro 

• Cronómetro 

• Estufa  

• Espátula  

• Baño de agua 

• Molde de muestra  

• Aparato de Torsión  

Procedimiento 

Se selecciona una muestra uniforme del recipiente de los 4 tipos de asfaltos modificados hechos 

en el laboratorio previamente calentados y lo llenamos en el molde para realizar la prueba de 

torsión esto se debe realizar en un lapso de 30 minutos. 
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Se fija el molde en el equipo de torsión justo en el centro del cilindro metálico para que se 

adhiera a la superficie del equipo y el indicador del porcentaje de recuperación lo dejamos en 

180° se lo deja enfriar por un período de 1 hora. 

Luego le dejamos en el baño de agua a una tempera de 25 ± 0.1°C por un período de 90 min. 

Pasado los 90 minutos, la manilla metálica que está en 180° aplicando una fuerza y se la regresa 

a 0° en dirección de las manillas del reloj, luego de 30 minutos se tornará la lectura de la 

recuperación elástica que tiene el asfalto modificado. 

NOTA: El aditivo que se usó en el ensayo es para aumentar las propiedades reo lógicas del 

asfalto AC – 20 ya que a mayor temperatura pierde asfáltenos y máltenos.  

 

RESULTADO: 

Tabla 29: Resultados de Recuperación Elástica del asfalto AC – 20: 

Características  RECUPERACIÓN 

TORSIONAL (%) 

AC - 20 6 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

 Tabla 30: Resultados de Recuperación Elástica del asfalto modificado con PCR: 

Características  RECUPERACIÓN 

TORSIONAL (%) 

Contenedor #1 de Asfalto con 14% de PCR 32 

Contenedor #2 de Asfalto con 14% de PCR + 

1% aditivo 

40 

Contenedor #3 de Asfalto con 16% de PCR 37 

Contenedor #4 de Asfalto con 16 de PCR + 1% 

aditivo 

41 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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 Descripción fotográfica del ensayo de recuperación elástica por torsión: 

 

Fotografía 37: Colocación del asfalto con 

PCR 

 

Fotografía 38: Colocación de la muestra en 

el Equipo. 

 

 

Fotografía 39: Colocación en el Baño de 

agua 

 

Fotografía 40: Lectura después de girar. 
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CAPÍTULO V: ENSAYOS EN AGREGADOS 

 

En este capítulo de la investigación se llevará a cabo ensayos en los agregados, para determinar 

las propiedades mecánicas y fisicas que serán incorporará en el diseño de mezclas asfálticas en 

caliente. Los agregados a ser ensayos son proporcionados por la MINA NARANJO – LÓPEZ.  

A Continuación, se podrá apreciar en las fotografías el Stock de agregados en la mina y el tipo 

de agregado que se usará en el diseño.  

Los parámetros de selección de los agregados de acuerdo a las especificaciones del MTOP se 

encuentran en el Capítulo 3, en el Sub capítulo 3.9. Características de los materiales 

granulares  

 
Fotografía 41:Stock de Agregados 

 
Fotografía 42:Agregado Grueso Pasa tamiz N° 3/4” 

 
Fotografía 43: Agregado Grueso Pasa tamiz N° 1/2” 

 
Fotografía 44: Agregado Grueso Pasa tamiz N°4” 
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5.1. PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN AGREGADOS (ASTM D 5821-

95). 

Este ensayo describe el procedimiento para determinar el porcentaje, en masa o por conteo de 

una muestra de agregado grueso compuesta por partículas fracturadas de las muestras de 

agregados pétreos. Este ensayo se hará en agregados gruesos. 

Equipo 

• Balanza A ± 0.01g. 

• Tamices (1½" y 3/8"). 

• Cuarteador.  

• Espátula.   

Procedimiento  

En primer lugar, se tomará una cantidad apropiada de material (agregado grueso), se procederá 

a lavar el agregado con el fin de remover cualquier impureza. 

Se dejará secar el agregado que tendrá un peso representativo para la granulometría promedio 

del mismo, y se obtendrá mediante un cuidadoso cuarteo evitando que se mezcle con sustancias 

o partículas que contaminen las muestras y alteren sus características. 

Posteriormente se separará por tamizado la fracción de la muestra comprendida entre los 

tamaños 37,5 mm y 9,5 mm (1½" y 3/8"), se descartará lo que pase del tamiz de 3/8”. 

Expandir la muestra en un área suficientemente grande, para inspeccionar cada partícula.   

Separar las partículas que tengan una o más caras fracturadas. Se les clasificara en “partículas 

fracturadas”, “no fracturadas” y “cuestionables”  

NOTA: Para la clasificación de las partículas será de tipo visual el ensayo se clasifican en 3 

tipos:  

Partículas Fracturadas: Si una partícula de agregado tiene fractura de 25% o más del área de 

la superficie aparece fracturada.  

Partículas No fracturadas: Si una partícula de agregado redondeada presenta una fractura muy 

pequeña.  
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Partículas Cuestionables: Si una partícula de agregado no se sabe si tiene fracturas el 

agregado.  

Cuarteo de Muestras. – Los diferentes tipos y tamaños de agregados requieren que la muestra 

sea representativa para los varios ensayos a los que será sometida, de esta manera se reducirá 

la cantidad de acuerdo al que se vaya a realizar. Existen dos procedimientos, el primero es el 

procedimiento manual y el segundo procedimiento es el mecánico los dos son para obtener 

muestras menores de 100 kg o 1000000. 

RESULTADOS:  

Tabla 31: Resultados del ensayo porcentaje de caras fracturadas 

Peso inicial de la muestra  860,64 g 

Peso de Partículas Fracturadas (F) 766,40 g 

Peso de Partículas no Fracturadas (N)                    53,20 g 

Peso de Partículas cuestionables (Q) 41,04 g 

% caras fracturadas     𝑃 = (
F +

Q
2

F + Q + N
) ∗ 100 91,43% 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

 Descripción fotográfica del ensayo de porcentaje de caras fracturadas  

 

Fotografía 45: Material Seco. 

  

 

Fotografía 46: Cuarteo de muestra. 
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Fotografía 47: Caras fracturadas 

 

Fotografía 48: Caras no fracturadas. 

 

5.2. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD 

ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO GRUESO. (ASTM 

C-127). 

El ensayo tiene por objeto la determinación de la densidad promedio de un número de 

partículas, la densidad relativa y la absorción del agregado durante un período de 24 horas, 

expresada como un porcentaje en peso. SE REALIZARÁ PARA EL AGREGADO GRUESO 

Y AGREGADO MEDIO. 

Equipo: 

• Balanza A ± 0.01 g. 

• Tamiz No.4.  

• Canastilla metálica. 

• Dispositivo de suspensión. 

• Agregado grueso previamente de la mina del Ing. Marco Naranjo.   

Procedimiento.  

Empezar tomando una cantidad de agregado grueso suficiente para homogenizarla a través de 

cuarteo, una vez que este homogénea la muestra se tomara aproximadamente la cantidad 

necesaria para el ensayo, después de eliminar el material inferior al 4.75 mm (tamiz N°4).   
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La cantidad del agregado a ser usado para este ensayo se encuentra en la tabla N°6 “Cantidades 

mínimas para ensayo según el tamaño nominal”.  Para este caso que tiene un tamaño nominal 

de 3/4” del agregado grueso y un tamaño nominal de 1/2“del agregado medio. 

Se procederá a lavar el material con agua a través de una canastilla metálica hasta que se haya 

eliminado el polvo presente, así como también otras impurezas o sustancias extrañas adheridas 

a la superficie del agregado. 

Luego del lavado se coloca la muestra en una bandeja para llevar a cabo el secado de la misma 

en un horno a temperatura de 110 ± 5° C hasta que su masa sea constante, después se enfría al 

aire a la temperatura ambiente durante 1 a 3 horas.  

Cuando este fría, colocamos la muestra en un recipiente lleno de agua sumergiendo la muestra 

en su totalidad a temperatura ambiente, durante un período de 24 ± 4 horas.  

Una vez finalizado el tiempo de inmersión, sacar la muestra del agua y secar las partículas 

rodándolas sobre un paño o franela absorbente de gran tamaño, hasta que se elimine la humedad 

superficial visible (cuando se vea brilloso), secando individualmente los fragmentos mayores 

hasta obtener el estado de saturada superficie seca (sss).  

Teniendo mucho cuidado que la partícula no pierda humedad de su interior.  

Después, se determina el peso de la muestra en el estado de saturada con superficie seca (S.S.S) 

Después colocamos la muestra en la canastilla metálica y la sumergimos completamente en 

agua para tomar su peso en agua, a la temperatura de 25°C. 

La canastilla y la muestra deberán quedar completamente sumergidas durante la toma de su 

peso, se seca entonces la muestra en horno a temperatura de 110 ± 5° C, una vez que el material 

este seco dejamos enfriar a temperatura ambiente y tomamos su peso. 
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RESULTADOS: 

Tabla 32: Resultados de la densidad relativa (gravedad específica) y absorción de agua 

del agregado grueso (pasa tamiz de 3/4"). 

Peso muestra seca al horno                         (A) 3100,40 g 

Peso aire muestra saturada (sss)            (B) 3171,10 g 

Peso agua muestra saturada                       (C) 1938,20 g 

Densidad especifica de masa(s)        s =
A

(B − C)
 2,52 

Densidad especifica (S.S.S)              s. s. s =
B

(B − C)
 2,57 

Densidad especifica aparente         Dap =
A

(A − C)
 2,67 

1.- Absorción  % = (
B − A

A
) x100 2,28% 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

Tabla 33: Resultados de la densidad relativa (gravedad específica) y absorción de agua 

del agregado medio (pasa tamiz de 1/2"). 

Peso muestra seca al horno (A) 1641,00 g 

Peso aire muestra saturada (sss) (B) 1684,30 g 

Peso agua muestra saturada (C) 1023,20 g 

Densidad especifica de masa(s) s =
A

(B − C)
 2,48 

Densidad especifica (S.S.S) s. s. s =
B

(B − C)
 2,55 

Densidad especifica aparente Dap =
A

(A − C)
 2,66 

2.- Absorción % = (
B − A

A
) x100 2,64% 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Descripción fotográfica del ensayo de densidad relativa: 

 
Fotografía 49: Secado del Agregado. 

 

 
Fotografía 50: Pesando el Agregado. 

 
Fotografía 51: Peso de la muestra saturada en agua. 

 

5.3. PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS (ASTM D-4791). 

Mediante este método se realizará la determinación del porcentaje de partículas planas, 

alargadas o planas y alargadas, en un agregado grueso. 

Se mide partículas individuales de agregado de una fracción de tamaño específico de tamiz 

para determinar las relaciones de ancho/espesor, longitud/ancho o longitud / espesor. 

 

Equipo: 

• Calibradores metálicos. 

• Tamices (3/4˝, 1/2˝, 3/8˝ y 1/4˝).  

• Balanza A ± 0.1gr. 
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• Cuarteador de agregados. 

• Recipientes metálicos. 

• Agregado grueso previamente de la mina Naranjo- López      

Procedimiento: 

Se realizará un cuarteo de muestra para obtener una cantidad reducida del stock de cada 

agregado que se desea ensayar. La cantidad de la masa de la muestra para el ensayo se encuentra 

en la tabla N°7 “Especificaciones del tamaño de la muestra”.  

 

 
Fotografía 52: Reducción de la muestra 

Se realizará el tamizado de la muestra de agregado grueso que va a ser probada. Usando el 

material retenido en el tamiz de 4.75 mm (No.4), se reduce cada fracción de tamaño presente 

en una cantidad de 10% o más de la muestra original, hasta que se obtengan unas 100 partículas 

por cada fracción requerida. 

 

Fotografía 53: Separación de las partículas mediante tamizado 
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• Ensayo de partículas planas: Se ajusta la abertura más grande del dispositivo al ancho de 

la partícula.  La partícula es plana si puede ser colocada por su espesor en la abertura más 

pequeña.  

• Ensayo de partículas alargadas: Se ajusta la abertura más grande a la longitud de la 

partícula.  La partícula es alargada si ella puede ser colocada por su ancho dentro de la 

abertura más pequeña.  

Después que las partículas han sido clasificadas en los grupos antes descritos se determina la 

proporción de cada grupo en la muestra, en este caso por conteo.   

• Ensayo de partículas planas y alargadas: Se prueban una a una las partículas de cada 

fracción y se separan en uno de dos grupos: 1) planas y alargadas y 2) no calificadas como 

planas y alargadas.  

Se usa el calibrador proporcional mostrado en la Fotografía, posicionado en la relación 

apropiada, de la siguiente manera: 

 

Fotografía 54: Calibrador para determinar las partículas planas y alargadas 
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RESULTADOS: 

Tabla 34: Resultados del ensayo de Partículas Alargadas 

3/4" 1/2" 62.57 100 9 9.0 5.6

1/2" 3/8" 22.71 100 8 8.0 1.8

3/8" N° 4 13.03 100 13 13.0 1.7

9

%  DE PARTÍCULAS 

ALARGADAS EN CADA 

FRACCIÓN

% DE PARTÍCULAS 

ALARGADAS 

Porcentaje total de partículas alargadas -Relación 1:3

N° DEL TAMIZ

PASA RETIENE

% RETENIDO 

PARCIAL DEL 

AGREGADO 

NÚMERO DE PARTÍCULAS EN 

CADA FRACIÓN ANTES DEL 

ENSAYO 

NÚMERO DE PARTÍCULAS 

ALARGADAS EN CADA 

FRACCIÓN 

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Tabla 35:Resultados del ensayo de Partículas Planas 

3/4" 1/2" 62.57 100 3 3.0 1.9

1/2" 3/8" 22.71 100 10 10.0 2.3

3/8" N° 4 13.03 100 3 3.0 0.4

5

RETIENE

Porcentaje total de partículas planas -Relación 1:3

N° DEL TAMIZ % RETENIDO 

PARCIAL DEL 

AGREGADO 

NÚMERO DE PARTÍCULAS 

EN CADA FRACCIÓN ANTES 

DEL ENSAYO 

NÚMERO DE PARTÍCULAS 

PLANAS EN CADA 

FRACCIÓN 

%  DE PARTÍCULAS 

PLANAS EN CADA 

FRACCIÓN

% DE PARTÍCULAS 

PLANAS PASA

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Tabla 36:Resultados del ensayo de Partículas Planas y Alargadas 

3/4" 1/2" 62.57 100 0 0.0 0.0

1/2" 3/8" 22.71 100 9 9.0 2.0

3/8" N° 4 13.03 100 5 5.0 0.7

3

% DE PARTICULAS 

ALARGADAS Y 

PLANAS
PASA RETIENE

Porcentaje total de partículas alargadas y planas -Relación 1:3

N° DEL TAMIZ % RETENIDO 

PARCIAL DEL 

AGREGADO 

NÚMERO DE PARTÍCULAS 

EN CADA FRACCIÓN ANTES 

DEL ENSAYO 

NÚMERO DE PARTÍCULAS 

ALARGADAS Y PLANAS EN 

CADA FRACCIÓN 

%  DE PARTÍCULAS 

ALARGADAS Y PLANAS 

EN CADA FRACCIÓN

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

5.4. ABRASIÓN DE AGREGADO GRUESO MÁQUINA DE LOS ÁNGELES (ASTM 

C-131) 

Esta norma emplea este método para determinar la resistencia al desgaste o abrasión de áridos 

gruesos ya sean estos de origen natural o triturado, empleando la máquina de Los Ángeles 

mediante una carga abrasiva. 
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Equipo 

• Balanza A ± 0.1g. 

• Horno. 

• Tamices (3/4",1/2", 3/8" y Nº12). 

• Máquina de los Ángeles. 

• Esferas de acero de diámetro 46,38mm y peso 390 g 

• Agregado grueso previamente de la mina del Ing. Marco Naranjo. 

Procedimiento 

La muestra que usaremos para el ensayo deberá estar previamente lavada y secada al horno, 

separada en porciones de cada tamaño y recombinadas con una de las granulometrías 

especificadas en la tabla N°8 “Gradación de las muestras de ensayo”. 

 El tipo de abrasión que obtuvimos es de tipo B que pasa el tamiz 3/4” y retiene el tamiz 1/2”. 

Se colocará la muestra y la carga abrasiva para el tipo B dentro de la Máquina de los Ángeles. 

La carga que debe soportar cada tipo de abrasión se encuentra en la tabla N°9 

“Especificaciones para carga”, para la abrasión tipo B se tiene 11 esferas y 500 revoluciones 

que girara la maquina a una velocidad entre 30 r/min y 33 r/min.  

Una vez que hayan culminado las 500 revoluciones, procedemos a descargar el material de la 

máquina y realizar la separación de la porción fina por el tamiz de 1,70 mm (N°12), para luego 

proceder a determinar la masa que retuvo el tamiz de abertura 1.70mm (N°12) con 

aproximación de 1 g. 

RESULTADOS: 

Tabla 37: Resultados del ensayo de abrasión con la máquina de los Ángeles 

Masa inicial de la muestra gr A 5000

Masa retenida en el tamiz N°12 después de la abrasión gr B 3502

Masa que pasa el tamiz N°12 gr C 1498

Porcentaje de desgaste D=(C/A)*100 % D 29,96%
                                                                     

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Descripción fotográfica del ensayo de degradación del agregado grueso: 

 
Fotografía 55: Colocación del material. 

 
Fotografía 56: Carga abrasión en máquina. 

 
Fotografía 57: Material triturado. 

 
Fotografía 58: Separación del material fino 

Tamiz N°12 

5.5. EQUIVALENTE DE ARENA (ASTM D-2419 / AASHTO T176-00) 

En este ensayo podremos determinar las proporciones relativas de finos arcillosos en agregados 

finos que pasan el tamiz N°4 (4,75mm).  

Equipo  

• Probeta Graduada  

• Tapón de goma 

• Agua destilada 

• Tamiz N°4 (4,75mm). 
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• Embudo 

• Pisón 

• Irrigador  

o Una varilla de bronce de 6mm de D y 450 mm de L, hecho orificios en un extremo para 

que ayude a la agitación dentro de la briqueta. 

o Manguera de hule que conecte a la varilla con el recipiente plástico. 

Procedimiento 

Se cuartea una muestra de agregado fino, realizado esto se humedece ligeramente la muestra 

para evitar la pérdida de los finos y se procede a tamizar con el N°4, toda la muestra que pase 

por el tamiz lo mezclamos vigorosamente para pesar 3 muestras de 100g. 

La solución base que se usara 240g de cloruro de calcio anhidro, 1,085g de glicerina 

farmacéutica, 25g de formaldehido (40% de volumen/volumen) como especifica la norma 

(ASTM D -2419). 

En un galón (3,78 Litros) vacío, colocamos 85,35g de solución base y llenamos con agua 

destilada, lo mezclamos vigorosamente y lo tapamos con un corcho que tendrá una conexión 

con el tubo de cobre. 

En la probeta graduada colocamos la solución base hasta una altura de 100 ± 5mm, realizado 

esto ponemos la muestra de 100 g con la ayuda de un embudo y lo agitamos vigorosamente 

para tratar de sacar las burbujas de aire, y lo dejamos reposar por 10 minutos. 

Se coloca el corcho y se lo agita 100 ciclos en un período de 30 seg. Horizontalmente, se lo 

destapa y con el irrigador conectado a galón limpiamos desde arriba hasta abajo para que todos 

los finos desciendan. 

En la parte inferior con el irrigador dentro de la probeta, penetramos lentamente desde la parte 

que se depositó el agregado fino hasta llenar la base de la probeta y lo dejamos en reposo 20 

minutos. 

Pasado los 20 minutos introducimos el pisón en la probeta y dejo descansar suavemente hasta 

que se apoye en la arena para proceder a leer. 
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Cálculos  

• Equivalente de arena, EA 

𝐸𝐴(%) = (
𝑁𝑎

𝑁𝑡
) ∗ 100 

Donde: 

EA= Equivalente de arena (%) 

Na = Nivel Superior de la arena (pulg)  

Nt = Nivel Superior de la arcilla (pulg) 

RESULTADOS: 

Tabla 38: Resultados del Equivalente de Arena: 

MUESTRA (Naranjo y López) Probeta N°1 Probeta N°2 Probeta N°3 

Nivel Superior de la arena (Na) 3,1 3,2 3,3 

Nivel Superior de la arcilla (Nt) 4,9 4,8 5 

Equivalente de arena (%) 63,27 66,67 66,00 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Descripción fotográfica del ensayo de equivalente de arena: 

 

Fotografía 59: Colocando con el Irrigador 

agua con solución para verter agregado 

 

Fotografía 60: Colocación de agregado fino 
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Fotografía 61: Reposo de la muestra para su 

posterior lectura con el Pisón  

 

Fotografía 62: Colocación del pisón y 

lectura de arena y arcilla 

 

 

5.6. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD 

ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO FINO (ASTM C-

128) 

El ensayo tiene por objeto la determinación de densidad relativa y la absorción de agua del 

agregado fino durante un período de 24 horas, expresada como un porcentaje en peso. 

La densidad relativa es la relación entre el peso al aire del agregado fino y el peso del agua 

correspondiente a su volumen aparente. 

Equipo: 

• Balanza A ± 0,01g. 

• Tamiz Nº 4. 

• Picnómetro  

• Molde cónico. 

• Varilla para apisonado. 

• Bandeja de zinc. 

• Baño de agua.  

• Horno  

• Agregado fino previamente de la mina Naranjo-López  
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Procedimiento. 

Se tomará una cantidad adecuada de agregado fino, luego se homogenizará la muestra por 

medio de un cuarteador y eliminar el material de tamaño superior a 4,75 mm (tamiz No.4), se 

tomará una porción de aproximadamente 1000 g de agregado, luego de secarla en el horno a 

110 ± 5°°C, se enfriará a temperatura ambiente hasta que sea fácil su manejo. Una vez fría se 

pesa. 

Realizado su secado y pesado procedemos a colocarla en una bandeja donde sumergiremos 

completamente en agua a la muestra durante un período de 24 ± 4 horas.  

Finalizado el período de inmersión, drenamos cuidadosamente el agua para evitar la pérdida 

de finos, y colocamos la muestra en una bandeja más grande y la extendemos.  

Para obtener el estado saturado superficie seca, el secado se lo hará mediante corrientes de aire 

caliente (al ambiente) y removiendo constantemente para que el secado en las partículas sea 

uniforme, hasta que puedan fluir libremente las partículas.  

Por lo tanto, para visualizar si el agregado este óptimo para el ensayo se lo coloca en el molde 

de cono sobre una superficie plana no absorbente. 

 Posteriormente se colocará el agregado con un embudo dentro del molde una cantidad de 

muestra suficiente, que se apisona ligeramente con 25 golpes de la varilla con una altura de 

5mm sobre la superficie del agregado fino, y se levantará cuidadosamente el molde cónico de 

manera vertical. 

NOTA:  

Si la superficie de las partículas tiene exceso de humedad, el agregado mantendrá la forma del 

molde, se tendrá que seguir removiendo la muestra, hasta que se pueda ver en el ensayo un 

desmoronamiento del cono de agregado lo cual nos indica que el agregado está en la condición 

saturado superficie seca (sss). 
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Descripción fotográfica del ensayo de gravedad especifica del agregado fino usando el 

cono: 

 
Fotografía 63: Preparación del agregado 

fino. 

 

Fotografía 64: Compactación distribuida 

sobre la superficie. 

 
Fotografía 65:Visualización que falta 

secar la muestra. 

 
Fotografía 66: Saturado superficie seca 

óptimo. 

Una vez obtenido el peso de la muestra (sss), se introduce en el picnómetro 500g del agregado 

fino en ese estado, luego se llenará de agua hasta aproximadamente un 90% de su capacidad, 

agitando o girando el picnómetro lentamente para de esta manera eliminar las burbujas de aire 

presentes en el agua durante el tiempo que sea necesario.  
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Finalmente se llenará de agua hasta la marca de aforo del picnómetro y colocamos el 

picnómetro a baño agua a una temperatura de 25°C durante una hora, transcurrido este tiempo 

sacamos el picnómetro y limpiamos su exterior para proceder a pesar su masa total 

(picnómetro, muestra y agua). 

Descripción fotográfica del ensayo de gravedad especifica del agregado fino usando el 

picnómetro: 

 

Fotografía 67: Girando el picnómetro. 

 

Fotografía 68: Colocación en el Baño 

agua. 

 

Fotografía 69: Peso agregado fino + Frasco + Agua. 
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RESULTADOS: 

Tabla 39: Resultados de la densidad relativa (gravedad específica) y absorción de agua 

del agregado fino 

Peso muestra seca al horno                         (A) 493,40 g 

Peso Frasco + Muestra                                  (B) 677,50 g 

Peso Frasco + Muestra + Agua                              (C) 951,26 g 

Peso de Muestra (sss) (S) 500,00 g 

Densidad especifica de masa (s’) 
𝑠′ =

𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

2,514 

Densidad especifica (S.S.S) 
𝑆. 𝑆. 𝑆 =

𝑆

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

2,548 

Densidad especifica aparente 
𝐷𝑟𝑎𝑝 =

𝐴

𝐵 + 𝐴 − 𝐶
 

2,602 

Absorción  
% =

𝑆 − 𝐴

𝐴
∗ 100 

1,34% 

       

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017)            
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CAPÍTULO VI: DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

 

En este capítulo se obtendrá el porcentaje óptimo de los agregados y del asfalto para la mezcla 

asfáltica en caliente a través del Diseño Marshall, una vez obtenido los porcentajes óptimos de 

la mezcla asfáltica se procederá a realizar el ensayo de  extracción cuantitativa del asfalto con 

la finalidad de verificar el porcentaje para el diseño de la mezcla, también se realiza un  ensayo 

de recubrimiento y peladura de asfalto en agregados con el objetivo de conocer si el asfalto 

necesita algún tipo de aditivo de adherencia. El porcentaje óptimo de PCR se obtendrá a través 

de los siguientes ensayos:  

 

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE PCR POR VÍA SECA: 

• Ensayo Cántabro de perdida por desgaste (obtención de un porcentaje tentativo de 

PCR) 

• Ensayo de módulo dinámico elástico de mezclas asfálticas (verificación del porcentaje 

de PCR) 

• Tensión indirecta (verificación del porcentaje de PCR) 

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE PCR POR VÍA HÚMEDA: 

• Viscosidad mediante el viscosímetro rotacional Brookfield (obtención de un porcentaje 

tentativo de PCR) 

• Ensayo de módulo dinámico elástico de mezclas asfálticas (verificación del porcentaje 

de PCR) 

• Tensión indirecta (verificación del porcentaje de PCR) 
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6.1. GRANULOMETRÍA (ASTM D-4791)  

El análisis de granulometría de un material tiene la finalidad de separar y clasificar el tamaño 

de las partículas por las que está formado el mismo, esta separación se hace mediante una serie 

de tamices de malla cuadrada.  

Para la presente investigación se realizará la granulometría de tres agregados pétreos agregado 

grueso, agregado medio y agregado fino de la mina Naranjo - López 

Equipo   

• Balanza A ± 0.01 gr. 

• Tamices de malla cuadrada (1",3/4",1/2",3/8", Nº4, Nº8, Nº16, Nº30, Nº50, Nº100, Nº200.) 

• Bandejas metálicas. 

• Cepillo de acero. 

• Brocha. 

• Agregado fino, medio y grueso previamente de la mina Naranjo-López 

Procedimiento. 

6.1.1. Granulometría de cada agregado. 

6.1.1.1. Granulometría agregado grueso.  

Se tomará una cantidad de agregado relativamente grande para posteriormente reducirla por el 

método de cuarteo y sea más representativa y manejable (ver fotografía 70), luego colocamos 

la muestra en una bandeja metálica y tomamos el valor de su masa. 

Posteriormente se colocara la muestra sobre una torre de tamices colocados en el siguiente 

orden 1", 3/4", 1/2", 3/8", Nº4, Nº8, Nº30, Nº50, Nº100, Nº200, y se realizara movimientos 

circulares a la serie de tamices completa o parcialmente para facilitar el proceso, donde las 

partículas de mayor tamaño van siendo retenidas en los tamices superiores y dejando pasar las 

partículas de menor tamaño en los tamices inferiores hasta llegar al tamiz de menor abertura el 

N° 200 y el polvo pasante del mismo. (ver fotografía 71) 

El material retenido en cada tamiz es pesado y expresado en porcentaje del total de la muestra, 

de forma acumulativa en cada uno, así también determinamos el porcentaje de material que 

pasa cada tamiz de la serie restando del 100% de la muestra las cantidades que pasan cada 
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tamiz, los resultados son registrados en la tabla N° 40” Resultados de la granulometría de 

agregado grueso (pasa tamiz de 3/4")” 

Descripción fotográfica del ensayo de granulometría del agregado grueso 

Tabla 40: Resultados de la granulometría del agregado grueso (pasa tamiz de 3/4").: 

1" 0 0 100

3/4" 19 1 99

1/2" 979 41 59

3/8" 1535 64 36

Nº. 4 2079 87 13

Nº. 8 2159 90 10

N°16 2202 92 8

N°30 2235 93 7

Nº50 2267 95 5

Nº100 2301 96 4

Nº200 2344 98 2

Pasa Nº. 200 54 2

Porcentaje 

acumulado 

(%)

Porcentaje 

que pasa (%)
TAMIZ

Peso Retenido  

Acumulado 

(g)

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

 

 

 

Fotografía 70: Cuarteo del agregado grueso 

 

Fotografía 71: Tamizado del agregado 

grueso. 
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6.1.1.2. Granulometría agregado Medio. 

Al igual que en el agregado grueso tomamos una muestra de agregado medio y reducimos la 

muestra con la ayuda del cuarteador colocamos la muestra de agregado en una bandeja metálica 

y determinamos su masa. (Ver Fotografía 72.) 

De forma similar al igual que en el agregado grueso se coloca la muestra sobre los tamices de 

la siguiente serie  3/4", 1/2", 3/8", Nº4,  Nº8, Nº16,  Nº30,  Nº50,  Nº100,  Nº200, procedemos 

a realizar el tamizado mediante movimientos circulares a la serie de tamices completa o 

parcialmente, donde las partículas de mayor tamaño van siendo retenidas en los tamices 

superiores y dejando pasar las partículas de menor tamaño en los tamices inferiores hasta llegar 

al tamiz de menor abertura el N° 200 y el polvo pasante del mismo. . (Ver Fotografía 73.) 

El material retenido en cada tamiz es pesado y expresado en porcentaje del total de la muestra, 

de forma acumulativa en cada uno, así también determinamos el porcentaje de material que 

pasa cada tamiz de la serie restando del 100% de la muestra las cantidades que pasan cada 

tamiz, los resultados son registrados en la tabla N° 41” Resultados de la granulometría de 

agregado medio (pasa tamiz de 1/2")” 

Descripción fotográfica del ensayo de granulometría del agregado medio. 

 
Fotografía 72: Cuarteo del agregado 

medio 

 

 

 
 

Fotografía 73: Tamizado del agregado medio. 
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Tabla 41: Resultados de la granulometría del agregado Medio (pasa tamiz de 1/2"). 

3/4" 0 0 100

1/2" 31 2 98

3/8" 501 27 73

Nº. 4 1688 92 8

Nº. 8 1771 96 4

N°16 1777 97 3

N°30 1779 97 3

Nº50 1782 97 3

Nº100 1792 98 2

Nº200 1806 98 2

Pasa Nº. 200 31 2  

TOTAL 1837 100  

TAMIZ
Peso Retenido  

Acumulado (g)

Porcentaje 

acumulado (%)

Porcentaje 

que pasa (%)

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017)  

 

 

6.1.1.3. Granulometría del agregado fino 

La muestra de agregado fino que se utiliza es obtenida al igual que en los procesos anteriores 

con la ayuda del cuarteador, esta muestra es colocada en una bandeja metálica y tomamos el 

valor de su masa, después ponemos la muestra en la torre de tamices ordenados de la siguiente 

forma, 3/8", Nº4,  Nº8, Nº16,  Nº30,  Nº50,  Nº100,  Nº200, realizamos el proceso de, el material 

retenido en cada tamiz es pesado, este proceso es acumulativo conforme decrece la serie de los 

tamices, en caso de que el material fino quede atrapado en los tamices este será removido con 

la ayuda de un cepillo de acero y este material se suma a la masa retenida en cada tamiz. (Ver 

fotografía 74) 

La sumatoria de las masas de muestra recogida en cada tamiz deberá ser igual a la masa total 

de la muestra original, los resultados son registrados en la tabla N° 42” Resultados de la 

granulometría de agregado medio (pasa tamiz N°4")” 
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Descripción fotográfica del ensayo de granulometría del agregado fino. 

 

Fotografía 74: tamizado del material fino 

Tabla 42: Resultados de la granulometría del agregado Fino (pasa tamiz de N° 4"). 

3/8" 0 0 100

Nº. 4 41 3 97

Nº. 8 337 24 76

N°16 630 45 55

N°30 868 63 37

Nº50 1069 77 23

Nº100 1224 88 12

Nº200 1302 94 6

Pasa Nº. 200 83 6  

TOTAL 1385 100  

TAMIZ

Peso Retenido  

Acumulado 

(g)

Porcentaje 

acumulado 

(%)

Porcentaje 

que pasa (%)

         

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017)           
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6.1.2. Dosificación de la mezcla de agregados 

La correcta dosificación de los agregados pétreos en la mezcla asfáltica nos brindara una buena  

calidad en la carpeta asfáltica, también ayudara a reducir la cantidad de asfalto en la mezcla 

debido a que una correcta distribución de los tamaños de los agregados reducirá la cantidad de 

vacíos entre partículas, así la cantidad de vacíos que tiene que llenar el asfalto en la mezcla 

será menor, la granulometría también está ligada con otras características de la mezcla como 

la fluencia la estabilidad entre otras.   

Las mezclas para bases, sub-bases, carpetas asfálticas se pueden llegar a realizar hasta con 5 

tipos de materiales pétreos en los siguientes casos: 

• Si los materiales no cumplen especificaciones de granulometría. 

• Si la cantidad de material en una mina se agota o no es suficiente para cubrir la demanda 

de una obra o proyecto. 

• Si se desea mejorar características de los agregados. 

La mezcla se realizó con tres agregados (grueso, medio, fino) para lo cual se definió 

individualmente la granulometría de cada agregado, posteriormente se realiza el cálculo de la 

granulometría combinada de la mezcla por medio de combinaciones matemáticas de las 

granulometrías individuales de los materiales, para los materiales con los que contamos y según 

los resultados granulométricos de cada uno, se ha determinado que la faja que debemos usar 

según las especificaciones de la MTOP, para mezclas asfálticas es la ½”, obteniéndose los 

siguientes resultados mostrados en la tabla de porcentaje de la mezcla de los agregados. 

Tabla 43: Porcentajes de la mezcla requerida de los agregados. 

1" 3/4" 1/2" Nº 4 Nº 8 Nº 50 Nº 200

100 99 59 13 10 5 2

100 100 98 8 4 3 2

100 100 100 97 76 23 6

% USADO 3/4" 1/2" Nº 4 Nº 8 Nº 50 Nº 200

15 10 8,9 2,0 1,5 0,8 0,3

30 30 29,4 2,4 1,2 0,9 0,6

55 30 55,0 53,4 41,8 12,7 3,3

100 93 58 45 14 4

100 90 - 100 44 - 74 28 - 58  5 - 21 2 - 10

MEZCLA REQUERIDA

E S P E C I F I C A C I O N

AGREGADO   FINO

                    PORCENTAJE QUE PASA

AGREGADO  GRUESO

 AGREGADO MEDIO

T A M I Z

GRADUACION COMBINADA PARA LA MEZCLA

T A M I Z

AGREGADO  GRUESO

 AGREGADO MEDIO

AGREGADO   FINO

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro) 
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Los resultados de la granulometría de la mezcla combinada de agregados y las especificaciones 

que deben cumplir, para esta investigación se presentan en la siguiente grafica escogiendo los 

datos de la anterior tabla. 

Gráfico 1: Curva granulométrica combinada de los agregados grueso, medio, fino 

(15%,30%.55%) 

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017)   

Escogiendo los porcentajes que se ajuste a la faja para mezclas asfálticas se obtiene los 

siguientes valores. 

Tabla 44: Porcentaje de aporte de la mezcla total. 

Material (agregado) Porcentaje de aporte  de la mezcla total

Grueso 15
Medio 30

Fino 55
Total 100  

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017)      
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6.2.  DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA.  

Los métodos de diseño más utilizados para determinar las proporciones apropiadas de asfalto 

y agregado mineral en una mezcla son el método Marshall y el Método Hveem. En la presente 

investigación sólo trataremos el método Marshall. 

 

6.2.1. MÉTODO MARSHALL (ASTM D-1559) 

Esta norma detalla el procedimiento que debe seguirse para la determinación de la resistencia 

a la deformación plástica de mezclas asfálticas para pavimentación. La manera de emplearse 

tanto para las briquetas de mezclas en el laboratorio como para el control en campo de 

proyectos de esta naturaleza. 

El procedimiento que debemos seguir es elaborar briquetas de laboratorio con la mezcla de 

agregados obtenidos y asfalto en caliente, las briquetas se elaboraran en serie, cada serie tendrá 

un porcentaje diferente de asfalto, se puede determinar un porcentaje de asfalto óptimo; tal 

como describe el Instituto del Asfalto de Norteamérica en su publicación referente al diseño de 

mezclas asfálticas en caliente. Las briquetas se elaboran una vez que los agregados y el asfalto 

cumplan con las especificaciones requeridas. 

 

6.2.1.1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS (BRIQUETAS) DE ENSAYO 

Las briquetas de ensayo de las posibles mezclas asfálticas son preparadas haciendo que cada 

una contenga un ligero porcentaje diferente de asfalto, para esta investigación realizaremos 4 

grupos de mezclas, cada grupo tendrá una variación de 0.5% en relación al grupo anterior. De 

esta manera podremos tener un rango aceptable de resultados y seleccionar el valor óptimo de 

asfalto para el diseño. 

La determinación del contenido óptimo de asfalto se puede realizar mediante la fórmula 

empírica del Instituto del Asfalto de Norteamérica, de esta manera podemos tomar valores de 

partida para el diseño de la mezcla asfáltica. 
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Ecuación: Determinación de la Cantidad Aproximada de Asfalto 

%A = 0.035a + 0.045b + K.c + F 

Dónde:  

%A= % de asfalto en la mezcla.  

a =% Retenido tamiz Nº8.  

b = % Pasante tamiz Nº8.  

c= % de agregado que pasa la malla Nº200.  

K = 0.15 si él % que retiene el tamiz 3/4" está entre 11% y 15%.  

       0.18 si él % que retiene está entre 6% y 10%.  

       0.20 si él % que retiene es el 5% o menos.  

F= de 0 a 2% que varía según la absorción del material.  

Los porcentajes de asfalto con los que se trabajara constaran de tres briquetas para cada grupo, 

así tendremos valores representativos y significativos. 

Equipo  

• Martillo eléctrico de compactación Marshall. 

• Moldes Marshall para briquetas. 

• Extractor de briquetas. 

• Balanza eléctrica A±0.01 gr. 

• Bandejas metálicas. 

• Placa de calentamiento. 

• Termómetro blindado. 

• Espátula. 

• Medidor de la estabilidad y flujo Marshall. 

• Mezcla de agregados (55% de agregado fino, 30% de agregado medio y el 15% de 

agregado grueso de la mina Naranjo-López). 

• Asfalto.  
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Procedimiento: 

Para la elaboración de la mezcla el agregado mineral deberá estar seco, tomamos la cantidad 

de agregado necesario para un grupo de briquetas, simultáneamente calentamos el cemento 

asfáltico entre 120-137°C, después colocamos el asfalto sobre los agregados (Ver Foto B)., 

Luego los agregados minerales conjuntamente con el asfalto se mezclan a 140°C hasta que 

todas las partículas de agregado estén cubiertas de asfalto (Ver Foto D). Después se coloca la 

mezcla caliente en moldes Marshall, para luego ser compactados con el martillo Marshall, las 

muestras son compactadas con el martillo Marshall (Ver Foto F) con 75 de golpes en cada cara 

de la briqueta, el número de golpes dependerá de la cantidad de tránsito para la cual se realiza 

el diseño.  

A       

 

B 

 
C 

 

D 

 
Fotografía 75:  Preparación de la mezcla asfáltica  
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Una vez elaboradas las briquetas se dejan enfrían (Ver Foto G), una vez frías las briquetas son 

extraídas de los moldes mediante un gato hidráulico (Ver Foto H). 

 E 

 

F 

 

 G         

 

H 

 

Fotografía 76: Elaboración y extracción de briquetas 

NOTA: 

Para obtener un porcentaje de asfalto que nos servirá de punto de partida se empleará la fórmula 

empírica del Instituto del Asfalto de Norteamérica. 
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CÁLCULO:  

%A = 0.035a + 0.045b + K.c + F 

PORCENTAJE ÓPTIMO DE LA MEZCLA 

%A = 0,035(58) +0,045(45) + (0,2) x (4) + (1,87) ⇒ %A = 6,72 % 

• a =% Retenido tamiz Nº8. Tenemos un valor de 58 (ver tabla N° 43) 

• b = % Pasante tamiz Nº8. Tenemos un valor de 45 (ver tabla N° 43) 

• c= % de agregado que pasa la malla Nº200. Tenemos un valor de 4 (ver tabla N° 43) 

Para el valor de K se tomará 0.2, ya que el retenido en el tamiz 3/4" es 0 

Para el valor de F se calcula el % de absorción de cada agregado y el % de la mezcla de 

agregados.  

Porcentaje de Absorción de cada agregado 

• % de absorción del agregado grueso =2,28% (ver tabla N° 32) 

• % de absorción del agregado medio =2,64% (ver tabla N° 33) 

• % de absorción del agregado fino =1,34% (ver tabla N° 39) 

Porcentaje de aporte de la mezcla total de los agregados (ver tabla N° 44) 

• % mezcla agregado grueso = 15% 

• % mezcla agregado medio = 30 % 

• % mezcla agregado fino = 55% 

F = (0.15) (2.28) + (0.3) (2.64) + (0.55) (1.34) =1.87 

De acuerdo a los resultados los porcentajes de asfalto con los que se trabajara para los diferentes 

grupos de briquetas son el 5.5%, 6%, 6.5% y 7%. 

6.2.1.2. Procedimiento del ensayo Marshall 

Posteriormente de extraer las briquetas de los moldes determinamos los siguientes ensayos para 

cada grupo de briquetas. 
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• Determinación del peso específico “BULK” (densidad aparente). 

• Ensayo de Estabilidad y flujo. 

• Determinación de la densidad máxima teórica.  

Los resultados de estos ensayos están tabulados en la tabla Mezcla asfáltica combinada con 

distintos porcentajes de asfalto (MARSHALL) 

6.2.1.3. Determinación de la Densidad Aparente. 

La determinación la densidad “BULK” se realiza tan pronto como las briquetas recién 

compactadas se han enfriado a la temperatura ambiente, para esto primero pulimos y limpiamos 

las impurezas de las briquetas (Ver Foto B), luego tomamos el valor de su masa en agua y masa 

en aire (Ver Fotos C y D)  

  A 

 

B 

 
                   C 

   

D 

 
Fotografía 77: Preparación de las briquetas para determinar la densidad aparente 
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Posteriormente calculamos su relación mediante la siguiente la fórmula:  

Ecuación 17: Densidad Aparente. 

D=
𝑃 𝑎

𝑃𝑎−𝑃𝑎𝑔
 

Dónde:  

Pa = Peso de la briqueta en el aire en gramos.  

Pag = Peso de la briqueta en el agua en gramos.  

6.2.1.4. Ensayo de Estabilidad y Flujo. 

El ensayo de estabilidad está dirigido a medir la resistencia a la deformación de la mezcla. 

La fluencia mide la deformación, bajo carga que ocurre en la mezcla. 

Procedimiento: 

Las briquetas son calentadas en baño agua a 60º C, durante un período no inferior a los 30 a 

40minutos. 

Estas condiciones representan, normalmente, la temperatura más caliente que un pavimento en 

servicio puede experimentar.  

La briqueta es retirada del baño, y colocada rápidamente en las mordazas del aparato Marshall 

previamente preparado y limpiado, las varillas de la mordaza inferior deberán ser lubricadas 

antes de realizar el ensayo de esta manera la mordaza superior podrá deslizarse sin ningún 

problema. El aparato consiste de un dispositivo que aplica a una carga sobre la briqueta y de 

unos medidores de carga y deformación (fluencia).  

 La carga del ensayo es aplicada a la briqueta a una velocidad constante de 51 mm (2 pulgadas) 

por minuto hasta que la muestra falle. La falla determina la carga máxima que la briqueta puede 

resistir.  

La carga de falla se registra como el valor de estabilidad Marshall y la lectura del medidor de 

fluencia se registra como el flujo.  
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Fotografía 78: Ensayo de Estabilidad y Flujo Marshall 

6.2.1.5. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA TEÓRICA. 

Para determinar la densidad máxima teórica realizaremos el Ensayo Rice. 

6.2.1.5.1. Ensayo Rice (ASTM D-2041). 

Este ensayo nos permite determinar la gravedad y densidad máxima teórica de las mezclas 

asfálticas no compactadas a una temperatura de 25ºC. 

Equipo  

• Frasco volumétrico  

• Balanza A±0.01 gr. 

• Termómetro. 

• Muestra de ensayo.  

Procedimiento.  

Para este ensayo primero calibramos el frasco para determinar exactamente el peso del agua a 

25ºC que pueda llenarlo. Las muestras tomadas con diferentes porcentajes de asfalto son 

enfriadas a temperatura ambiente para evitar que se formen grumos debemos remover 

continuamente las muestras con la ayudad, tomamos una cantidad de muestra para luego ser 

pesadas designando este peso de la muestra como A.  
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Fotografía 79: Calibración del frasco lleno 

de agua a 25°C 

 

Fotografía 80: Enfriado de la muestra a 

temperatura ambiente 

Colocamos la muestra dentro del frasco y agregamos agua suficiente aproximadamente a 25ºC 

(ver Fotografía) para cubrir la muestra.  

  

Fotografía 81: Preparando la muestra para realizar el ensayo Rice 

Remover el aire atrapado sometiendo todos los contenidos a un vacío parcial de 30mm de Hg 

(4 Kpa) o menor  de presión absoluta, durante un período de 5 a 15 minutos, para la remoción 

de dichos vacíos debemos agitar y mover el recipiente con los contenidos, a intervalos de 

alrededor de 2 minutos, inmediatamente después de la remoción del aire atrapado, proceder a 
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llenar el frasco con agua  a 25°C ± 1ºC ,determinar el peso del  recipiente y los contenidos 

completamente llenos  designar este peso como E.  

CÁLCULOS: 

Ecuación 18: Densidad máxima teórica 

𝑑𝑚𝑎𝑥. 𝑡 =
A

A + D − E
 

Dónde:  

A = Peso de la muestra seca en el aire, en (g).  

D = Peso del recipiente lleno con agua a 25 ºC (77ºF), en (g).  

E = Peso del recipiente lleno con agua y muestra a 25ºC (77ºF), en (g).  

RESULTADOS: 

Tabla 45: Resultados del ensayo Rice 

Porcentaje de cemento asfaltico (%) 5,5 6 6,5 7

Mezcla de agregados: AG. GRUESO: 15 %; AG. MEDIO: 30 %; AG. FINO: 55 %.       Planta 

Naranjo_Lopez

"A" : PESO MUESTRA SECA (gr) : 450 450 450 450

"E”: PESO PIC. + MUESTRA + AGUA (gr) : 1677 1671,7 1674 1674,6

"D" : PESO PICNÓMETRO  + AGUA (gr) : 1415,1 1412,4 1415,1 1418,2

2,392 2,36 2,355 2,324

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017)           

6.2.1.6. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE ÓPTIMO DE ASFALTO. 

Cuando hemos determinado, la densidad aparente (BULK), la densidad máxima teórica, la 

estabilidad y el flujo de cada grupo de briquetas correspondientes a los diferentes contenidos 

de asfalto que varían en 0.5 % se procede a tabular los resultados y complementar datos 

calculando los siguientes valores adicionales:   
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Ecuación 19: Peso Específico Promedio de Agregados. 

𝐺 =
P1 + P2 + ⋯ Pn

𝑃1
𝐺1 +

𝑃2
𝐺2 + ⋯ +

𝑃𝑛
𝐺𝑛

 

Dónde:  

G = Gravedad específica promedio.  

G1, G2, ......., Gn = Valores de gravedad específica por fracción 1, 2,  ....., n  

P1, P2, ......., Pn = Porcentaje en pesos de la fracción 1, 2, ....., n. 

 

Cálculos:  

Mezcla de agregados (15% de agregado grueso, 30% de agregado fino y 55% de agregado fino 

de la mina Naranjo-López) 

𝐺 =
15 + 30 + 55

15
2.515

+
30

2.482
+

55
2.514

= 2.505  

Gravedad especifica de los agregados = 2.505 

Ecuación 20: Volumen de Agregado en Porcentaje 

𝑉𝑎𝑔𝑟 =
%agregados ∗ Gb

𝐺𝑎𝑔𝑟
 

Dónde:  

Vagr = Volumen de agregado en porcentaje. 

Gb = Gravedad específica del cemento asfáltico.  

Gagr = Gravedad específica de los agregados. 
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• El porcentaje de vacíos con aire respecto al volumen total de la briqueta se calcula con la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 21: Volumen de Vacíos Total en Porcentaje. 

𝑉𝑣 = (1 −
Gbp

𝐺𝑚𝑚
)*100 

Dónde:  

Vv = Volumen de vacíos llenos de aire.  

Gbp= Gravedad específica “bulk” promedio de las briquetas.  

Gmm= Gravedad específica teórica máxima de la mezcla (RICE), no incluye los vacíos de aire. 

• El porcentaje en volumen del cemento asfáltico lo determinamos con la siguiente ecuación. 

Ecuación 22: Volumen de Cemento Asfáltico en Porcentaje. 

Vca= 100-Vagr-Vv 

Dónde:  

Vca: Volumen de cemento asfáltico.  

Vagr: Volumen de agregado en porcentaje. 

Vv: Volumen de vacíos llenos de aire. 

• El porcentaje de vacíos en el agregado mineral (VAM), lo determinamos con la siguiente 

ecuación  

Ecuación 23: Volumen de Vacíos en el Agregado Mineral (V.A.M.) 

VAM = 100-Vagr. 

• El porcentaje de vacíos llenos de asfalto (VFA), lo determinamos con la siguiente ecuación 

Ecuación 24: Volumen de Vacíos llenos de Asfalto (V.F.A.) 

𝑉𝑎𝑔𝑟 =
VAM − Vv

𝑉𝐴𝑀
∗ 100 
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• El contenido de asfalto efectivo (Pbe), de la mezcla que es el contenido total de asfalto 

menos la cantidad de asfalto que absorbió el agregado, lo determinamos con la siguiente 

ecuación 

Ecuación 25: Porcentaje de Asfalto Efectivo en la Mezcla. 

𝑃𝑏𝑒 = Pb −
Pba ∗ Ps

100
 

Dónde:  

Pbe = Contenido de asfalto efectivo, porcentaje por peso total de la mezcla.  

Pb = Contenido de asfalto, porcentaje del peso total de la mezcla.  

Ps = Contenido de agregado, porcentaje por peso total de la mezcla.  

Pba = Asfalto absorbido, porcentaje por peso del agregado. 

6.2.1.7. Estabilidad corregida para cada briqueta.   

La estabilidad leída en el ensayo se corrige en función del volumen de cada briqueta con el 

factor tomado de las tablas Mezcla asfáltica combinada con distintos porcentajes de asfalto 

Una vez que determinamos los valores procedemos a dibujar las curvas de las relaciones 

siguientes, de donde obtendremos el valor de asfalto óptimo necesario para el diseño de la 

mezcla asfáltica. 

 Porcentaje de Asfalto vs. densidad de la briqueta.  

• Porcentaje de Asfalto vs. porcentaje de vacíos en aire con respecto a la mezcla total.  

• Porcentaje de Asfalto vs. vacíos de agregado mineral (VAM)  

• Porcentaje de Asfalto vs. porcentaje de vacíos llenos de Asfalto (VFA).  

• Porcentaje de Asfalto vs. estabilidad corregida.  

• Porcentaje de Asfalto vs. Fluencia (flujo).  

Ya realizadas las curvas mencionadas anteriormente como se puede observar en la gráfico 2 

señalaremos para cada curva el porcentaje óptimo de asfalto (excepto en la curva del flujo), 

estos resultados serán analizados y comparados con las especificaciones de la MTOP
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Tabla 46: Mezcla asfáltica combinada con distintos porcentajes de asfalto (MARSHALL) 

b  PESO ESPECIFICO  

Seca S.S.S. En Vacíos Asfalto V.A.M. VFA Factor de

% Aire Aire Agua en aire efectivo  Corrección

asfalto d e f v g i k l m n ñ q r s t

 e -f  d/v RICE (100-b)g (1 -g)100 100 - k - l 100 - k (n - l)100

G agr.    i n

1 1110 1112 617 495 2,242 1822 1,09 1986 9

5,5 2 995 997 554 443 2,246 1469 1,32 1939 8

3 1060 1063 588 475 2,232 1719 1,14 1960 8

PROMEDIO =   2240 2392 84,50 6,4 9,00 15,50 59  1962 8

1 942 944 527 417 2,259      1412 1,47 2076 10

6,0 2 1031 1032 575 457 2,256      1752 1,19 2085 10

3 1021 1024 570 454 2,249      1609 1,25 2011 11

PROMEDIO =   2255 2360 84,61 4,5 10,93 15,39 71  2057 10

1 1171 1173 654 519 2,256      2059 1,00 2059 12

6,5 2 1124 1125 632 493 2,280      1909 1,09 2081 12

3 1077 1078 607 471 2,287      1809 1,14 2062 12

PROMEDIO =   2274 2355 84,89 3,4 11,68 15,11 77  2067 12

 1 1104 1104 615 489 2,258 1809 1,09 1972 16

7,0 2 1028 1029 576 453 2,269 1592 1,25 1990 15

3 934 934 524 410 2,278 1322 1,47 1943 15

2268 2324 84,21 2,4 13,39 15,79 85 1968 15

No. 1/100"

 

       P E S O   (gramos)    VOLUMEN - %  TOTAL                   Estabilidad (Kgs.)

Flujo

Briqueta
Volumen "Bulk" RICE Agregados Medida Corregida

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro) 

Observación: se usó AG. GRUESO: 15%; AG. MEDIO: 30%; AG. FINO: 55%. Para el diseño. 
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Gráfico 2: Curvas de diseño de la mezcla asfáltica método Marshall 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro) 
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Observación: 

Para la selección del porcentaje óptimo de asfalto en las gráficas se consideraciones 

inicialmente el porcentaje de vacíos debe estar entre 3 - 5% en nuestro diseño se procede a 

seleccionar un 4%, la estabilidad Marshall debe ser mayor a 817 lbs, el porcentaje de VAM sea 

mayor a 14, y el porcentaje de VFA está entre 65 - 75%, tomando en cuenta estas 

consideraciones el porcentaje óptimo de asfalto que necesitamos es 6,2%. 

6.3. EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN 

CALIENTE (ASTM D-2172) 

En este ensayo se describirá un método para la determinación cuantitativa del asfalto en 

mezclas caliente. 

Equipo  

• Extractor variable hasta 3600 rpm 

• Papel filtro anular 

• Horno  

• Briquetas graduadas 

• Máquina de los Ángeles 

• Balanza eléctrica A ± 0.01 gr. 

• Gasolina super o Tricloroetileno  

• Recipiente metálico  

• Brocha  

• Cuarteador  

Procedimiento 

La muestra debe ser obtenida al rato de hacer las briquetas para evitar calentarlas o como 

especifica la norma (ASTM 974), ya que si no se encuentran separadas los agregados será 

imposible cuartear la muestra. 

Obteniendo una muestra representativa se procede a realizar el cuarteo, este va a tener dos 

bandejas; se coge una de las bandejas y se le cuartea de nuevo, a esa muestra la pesamos y a 

este valor se lo representa como (A) que será la muestra inicial. 
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Se cubre la muestra con el solvente en este caso será gasolina super (1000 ml) y dejamos en 

reposo de 15 a 30 minutos, teniendo el papel filtro lo colocamos en el horno para que esté libre 

de humedad y eso le pesamos a este valor lo representamos como (C). 

Se coloca la muestra en el extractor con el solvente, y colocamos el papel filtro antes de 

proceder a sellarle para el ensayo; hecho esto colocamos un recipiente por donde saldrá la 

extracción de la muestra ensayada, y se dará inicio a la centrifugación esta será muy lentamente 

hasta aumentar gradualmente la velocidad con un máximo de 3600 rpm y se observará como 

se expulsa el solvente colocado. 

Se coloca más solvente hasta obtener un color pardo y no debe ser más oscuro que el de la paja 

clara. Terminada la extracción del solvente colocado abrimos cuidadosa mente y le trasladamos 

con mucho cuidado los residuos del papel filtro que se quedaron impregnados a un recipiente 

metálico con la muestra que quedo en la bandeja del extractor para colocar en el horno a una 

temperatura de 110° ± 5°C hasta que esté completamente seca se le procede a pesar y este valor 

lo representaremos como (B). 

El papel filtro usado después de la extracción le procedemos a pesar y este valor lo 

representamos como (D). 

RESULTADO: 

A = 400 gr (muestra antes de la extracción)  

B = 375.8 gr (muestra después de la extracción) 

C = 22 gr (papel filtro antes de la extracción) 

D = 22.4 gr (papel filtro seco después de la extracción) 

 

% 𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =
(400 − 375.8) − (22.4 − 22)

400
∗ 100 

% 𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 5.95 % 

Observaciones: 

Los resultados cuantitativos serán mejores cuando el ensayo se realice a mezclas y 

pavimentos, inmediatamente después de su obtención. 
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Descripción fotográfica del ensayo de contenido asfáltico: 

 

 
Fotografía 84: Sellamos la bandeja y 

colocamos la tapa. 

 
Fotografía 85: Agregado después del 

ensayo. 

 

6.4. ENSAYO DE RECUBRIMIENTO Y PELADURA DE ASFALTO EN 

AGREGADOS (ASTM D-3625) 

En este ensayo se describirá el procedimiento para determinar la retención de una película 

bituminosa en la superficie del agregado en presencia de agua por medio de la inmersión 

estática. Este ensayo se apreciará por medio visual ya que veremos si está cubierto un 95% no 

necesitara aditivo alguno, Siendo el caso que el agregado pierda la película bituminosa y sea 

 
Fotografía 82: Agregado inmerso en 

gasolina. 

 
Fotografía 83: Colocación del agregado 

con la gasolina en la bandeja de la 

centrifuga. 
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menor al 95%, se deberá aplicar un tipo de aditivo que ayude a su adhesividad en la superficie 

del agregado.  

Equipo  

• Recipiente metálico y de vidrio de capacidad 500 ml 

• Balanza eléctrica A ± 0.01 gr 

• Espátula  

• Horno  

• Tamiz 9.5mm (3/8”) y tamiz 6.3mm (1/4”) 

• Termómetro  

• Agregado y asfalto  

• Cocineta  

Procedimiento 

Se tamiza una muestra que pase por el tamiz 9.5mm (3/8”) y se retenga en el tamiz 6.3mm 

(1/4”) para obtener una muestra de 100 g, a esta muestra se le aplica 5.5% de asfalto caliente 

para proceder a mezclarla con la ayuda de la espátula hasta que el agregado este completamente 

cubierto, y se le deja enfriar por un período de 2 horas. 

Se coloca la muestra ya enfriada en el recipiente de vidrio con capacidad 500 ml y se coloca 

agua hasta que se calienta para alcanzar el punto de ebullición, pero su incremento de 

temperatura será de 5°C por minuto, alcanzado el estado que hierve el agua le dejamos por 10 

minutos.  

RESULTADO: 

Tipo de asfalto: AC – 20 Peso del agregado: 100 gr Peso de asfalto: 5.5 gr 

Observación: 

Su recubriendo es mayor al 95% no necesita aditivo de adherencia 
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Descripción fotográfica del ensayo de recubrimiento y peladura: 

 
Fotografía 86: Mezclado de asfalto con 

agregado 

 
Fotografía 87: Separación de los agregados  

6.5. ENSAYO CÁNTABRO DE PÉRDIDA POR DESGASTE (NLT-352/00) 

En este ensayo se indicará el procedimiento para determinar los valores de la pérdida por 

desgaste de una mezcla asfáltica en caliente, realizadas en laboratorio por el uso de una 

máquina de Los Ángeles que no superen el tamaño máx. del agregado a los 25mm. 

Se incorporará en la mezcla asfáltica dos tipos de caucho que serán el punto de partida para el 

diseño con PCR. 

 
Fotografía 88: Introducir la mezcla y 

controlar el incremento de temperatura  

 

 
Fotografía 89: Visualización del asfalto 

desprendido del agregado. 
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❖ Caucho # 1 con un diámetro menor a 0.841mm o tamiz de malla N° 20 (Polvo de Caucho) 

❖ Caucho # 2 con diámetro entre 1- 2.5mm o entre los tamices de malla N° 8-18 (Granulo de 

Caucho) 

Equipo  

• Máquina de los Ángeles 

• Termómetro  

• Balanza eléctrica A ± 0.1 gr. 

• Cámara termostática  

Preparación de la muestra  

La muestra a usarse debe estar realizada bajo los parámetros del diseño de una briqueta por el 

Método Marshall (ASTM D-1559) que se explicó anteriormente a una temperatura ambiente 

de 25°C que se le controlara en la cámara termostática.  

Procedimiento  

La briqueta después de estar medida y pesada se le representa con P1, para poder diferenciar 

cuando salga la briqueta de la Máquina de los Ángeles se le coloca en la máquina sin cargas 

abrasiva de las bolas, se le hace girar al tambor a una velocidad de 30 a 33 rpm durante 300 

vueltas del tambor. 

Hecho esto le pesamos y medimos se le representa con P2, para calcular el desgaste que sufrió 

la briqueta en el ensayo. 

RESULTADOS: 

Tabla 47: Resultado de Cántabro de Pérdida por Desgaste a briquetas sin modificar 

BRIQUETAS N° PROBETA PESO 1 PESO 2 DESGASTE % DE DESGASTE

4 1078,00 994,60 83,40 7,74

5 1050,40 970,00 80,40 7,65

6 1067,20 980,20 87,00 8,15

7,70

BRIQUETAS SIN MODIFICAR

SIN 

MODIFICAR

PROMEDIO =  

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

 



 

 

118 

 

Tabla 48: Resultado del Cántabro de Pérdida por Desgaste Caucho #01 (diámetro 

menor a 0.841mm o tamiz de malla N° 20) 

% CAUCHO N° PROBETA PESO 1 PESO 2 DESGASTE % DE DESGASTE

1 1178,20 1113,00 65,20 5,53

2 1171,40 1096,00 75,40 6,44

3 1087,20 1010,40 76,80 7,06

6,34

4 1149,00 1064,60 84,40 7,35

5 1064,20 1003,80 60,40 5,68

6 1143,80 1072,20 71,60 6,26

6,43

7 1016,40 924,00 92,40 9,09

8 1070,00 946,40 123,60 11,55

9 1045,60 960,20 85,40 8,17

9,60

10 1102,20 1026,00 76,20 6,91

11 1021,00 915,60 105,40 10,32

12 1040,40 945,60 94,80 9,11

9,72

13 1102,60 1001,00 101,60 9,21

14 1046,80 921,60 125,20 11,96

15 1054,20 985,00 69,20 6,56

10,59

0,5%

1%

1,5%

PROMEDIO =

BRIQUETAS CON POLVO DE CAUCHO # 01

2%

2,5%

PROMEDIO =

PROMEDIO =

PROMEDIO =

PROMEDIO =

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Nota: Los datos que se encuentren con color rojo se descarta del promedio total 

Observaciones: 

Se realizó briquetas con distintos porcentajes de asfalto, pero se selecciona el que tenga 

menor porcentaje de desgaste y se escogió el 0.5% de caucho #01 (Polvo de caucho). 
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Tabla 49: Resultado del Cántabro de Pérdida por Desgaste Caucho #02 (diámetro entre 

1- 2.5 mm o entre los tamices de malla N° 8-18) 

% CAUCHO N° PROBETA PESO 1 PESO 2 DESGASTE % DE DESGASTE

16 1123,40 1055,60 67,80 6,04

17 1167,00 1085,80 81,20 6,96

18 1172,00 1083,00 89,00 7,59

6,86

19 1183,40 1117,40 66,00 5,58

20 1153,60 1050,20 103,40 8,96

21 1135,00 1031,40 103,60 9,13

9,05

22 1097,80 1023,20 74,60 6,80

23 1144,40 1031,60 112,80 9,86

24 1051,00 941,20 109,80 10,45

10,15

25 1037,20 905,60 131,60 12,69

26 1067,80 920,80 147,00 13,77

27 974,60 840,00 134,60 13,81

13,42

28 1099,20 936,00 163,20 14,85

29 1055,00 997,40 57,60 5,46

30 973,80 843,60 130,20 13,37

14,11

PROMEDIO =

PROMEDIO =

PROMEDIO =

PROMEDIO =

PROMEDIO =

2%

2,5%

0,5%

1%

1,5%

BRIQUETAS CON POLVO DE CAUCHO # 02

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Descripción fotográfica del ensayo de cántabro de pérdida por desgaste: 

 
Fotografía 90: Equipo para realizar pérdida 

por desgaste. 

 
Fotografía 91: Briquetas después del ensayo 
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6.6. ENSAYO DE MÓDULO DINÁMICO ELÁSTICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

(ASTM D – 3497/I.N.V.E – 754-07) 

El ensayó de módulos dinámicos se realizará en juegos de briquetas con la mezcla asfáltica 

convencional, con mezcla asfáltica modificada con PCR incorporado por VÍA SECA y por 

VÍA HÚMEDA. También se incorporó en las mezclas asfálticas un aditivo de adherencia para 

apreciar si de una manera ayuda a incrementar las propiedades físicas de la mezcla. 

En este ensayo se describirá el procedimiento para preparar y ensayar mezclas asfálticas 

realizadas en el laboratorio. En la briqueta se aplicará una fuerza de compresión axial sinusoidal 

(medio seno inverso) a una temperatura y frecuencia de carga dada, hecho esto se medirá la 

deformación axial de la briqueta ensayada y se realizará los cálculos pretendientes que usa el 

equipo COOPER TECHNOLOGY (CRT-HYD25-II) para arroga una hoja de datos que se 

encuentra en las instalaciones del laboratorio de la Epmmop. 

Para esta investigación se escogió una serie de temperaturas de 10°, 20° y 40°C a una misma 

frecuencia de carga para evitar deformaciones permanentes en las briquetas, recordemos que 

se necesitan 3 briquetas en cada temperatura para obtener una relación entre ellas, el ensayo se 

puede realizar dos veces para cada condición de temperatura y frecuencia para cada espécimen.  

Equipo:  

• Equipo COOPER TECHNOLOGY (CRT-HYD25-II) 

• Calibrador A ± 0.01 mm 

• Balanza eléctrica A ± 0.01 gr 

• Briquetas  

• Termómetro  

Preparación de la muestra  

Previamente hechas las briquetas que posteriormente se desmoldaran, se pulirán para dejarles 

unas superficies homogéneas y se colocara un numero de seguimiento a cada briqueta. 

Se procede a obtener las dimensiones de alturas que son 2 y sus diámetros que son 4 con el 

calibrador para obtener un promedio de altura y diámetro de las briquetas que se ensayaran. 

Obtenido las dimensiones se les deja acondicionar lar briquetas a temperaturas de 10, 20 y 40 

°C. dentro del equipo por un período de 24 horas.  
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Procedimiento: 

Se enciende el ordenador donde arrojara los resultados el equipo. Posteriormente se explicará 

el ingreso de datos y obtención resultados de las briquetas. 

La briqueta después de 24 horas de acondicionar a una temperatura escogida se le coloca dentro 

del aparato de carga, este va a tener unos estabilizadores y niveles para la briqueta que ayudara 

a escoger la mejor superficie para proceder a conectar los alambres transductores para medir la 

deformación. 

Se coloca el aparato de acero que ayudara a distribuir un esfuerzo de compresión axial 

sinusoidal en su totalidad a la briqueta, se retiran los estabilizadores y se realiza el ensayo por 

medio del programa instalado en el ordenador que nos facilitara su uso. 

Cálculos: 

Se mide la amplitud promedio de carga y la deformación durante los 3 últimos ciclos de carga 

con aproximación a 0,5 mm (ver figura de registro de carga y deformación) 

Ecuación 26: Esfuerzo de carga, σo 

𝝈𝒐 =
𝑯𝟏 ∗ 𝑳

𝑯𝟐 ∗ 𝑨
 

Donde: 

H1 = Altura medida de la carga, mm (ver figura) 

H2 = Altura medida del gráfico, mm (ver figura) 

L = amplitud de carga a escala completa determinada sobre el equipo de registro, N 

A = área de sección transversal de la briqueta, m2 

 

Ecuación 27: Recuperación de la deformación axial, 𝛆𝟎  

𝜺𝟎 =
𝑯𝟑 ∗ 𝑺

𝑯𝟒
 

Donde: 

H3 = Altura medida de la deformación recuperada, mm (ver figura) 

H4 = Altura medida del gráfico, mm (ver figura) 
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S = amplitud a escala completa de la deformación determinada mediante asentamientos sobre 

el equipo de registro, mm/mm  

Ecuación 28: Módulo Dinámico, |𝐄∗|  

|𝐸∗| =
𝝈𝒐

 𝜺𝟎 
 

Donde: 

σo = Esfuerzo de carga axial, kPa 

E0 = Recuperación de la deformación axial, m/m 

 

Figura 9:  Registro de carga y Deformación 

 

Fuente: NORMA ASTM D-3497 

 

6.6.1. UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE Y DEL EQUIPO PARA LA OBTENCIÓN 

DE RESULTADOS  

A continuación, se explicará paso a paso la utilización del software y el equipo para la 

obtención de la hoja de resultados que arroja el programa a ser usado por el equipo COOPER 

TECHNOLOGY (CRT-HYD25-II) 
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Paso 1:  Colocamos la briqueta durante un período de 24 horas con la ayuda del termómetro 

de la cámara. 

 

Fotografía 92: Tablero de control del equipo 

Nota: El sistema de control de temperatura debe tener una capacidad para intervalos de 

temperatura de 0° a 50°C ± 0.5°C como explica la norma ASTM D-3497, nosotros realizamos 

ensayos a temperaturas de 10°, 20° y 40°C. 

Paso 2:  Seleccionamos el programa ITSM EN que abrirá una ventana para seleccionar el 

idioma Español y luego hago clic en el botón Ensayo (ver figura). 

  

Figura 10: Corriendo el programa ITSM EN 
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Paso 3: Se tiene precaución de no colar el marco antes de ingresar los datos y hacer clic en el 

botón Aceptar (ver figura). 

 

Figura 11: Precaución en el uso del marco 

Paso 4: En esta ventana indicara una breve explicación del ensayo y la forma de colocar la 

muestra a ensayar, se hace clic en Continuar (ver figura). 

 

Figura 12: Introducción del ensayo 
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Paso 5: Añadimos un operador haciendo clic en el botón Añadir (ver figura), y luego 

hacemos clic en el botón Continuar. 

 

 

 

 

Figura 13: Ingresando 

datos del Operador 

 

Paso 6: Se ingresa los datos de referencia de la briqueta a ensayar, la temperatura que será 

ensayada, el diámetro promedio de la briqueta, el espesor, hacemos clic en el botón 

Continuar (ver figura). 

 

Figura 14: Ventana para introducir los datos de la Briqueta. 
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Nota: El coeficiente de Poisson que es del concreto asfaltico y se encuentra entre un rango de 

0,25 a 0,4, el lapso de tiempo que subirá la masa que se aplicará en la briqueta, la deformación 

horizontal que deseamos y el número de pulsos para que se estabilice la fuerza, la masa y 

deformaciones a ser leídas por el equipo, no son introducidos por el operador ya que son 

parámetros escogidos posteriormente para evitar deformaciones no deseadas. 

 

Paso 7: Se coloca los datos que deseamos que salga en el informe como número de briqueta, 

y el nombre del cliente, características de la briqueta a ensayar, tipo de mezcla que se ensayara, 

y la condición que está ensayando. Luego hacemos clic en el botón Continuar (ver figura). 

 

 

Figura 15: Ventana para Introducir datos que saldrán en el Informe. 

 

 

 



 

 

127 

 

Paso 8: Nos saldrá un cuadro de dialogo que nos ayudará a la manipulación de la briqueta y 

el marco que se indicará en la nota, luego hacemos clic en el botón Continuar (ver figura). 

 

Figura 16: Cuadro de dialogo para colocación de la briqueta. 

 

Fotografía 93: Colocación de briqueta y 

asegurando 

 

Fotografía 94: Colocación de barra para 

distribución de carga. 

Nota: Se coloca la briqueta dentro del marco, se levantará las palancas para subir la briqueta y 

se ajustará con las barras transversales para evitar su deslizamiento dentro del ensayo, hecho 

eso se colocará la barra con la semi bola que ayudará a distribuir las fuerzas aplicadas en la 

briqueta para su posterior lectura por el software del equipo (ver fotos). 
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Paso 9: Se pone el marco para que haga contacto la semi bola en dirección de la barra que 

aplicara una fuerza en la briqueta, luego de eso hacemos clic en el botón Hacer contacto (ver 

figura), el equipo cuando hace contacto se activara el botón Continuar y hacemos clic en él. 

 

Figura 17: Posición del actuador 

 

Fotografía 95: Hecho contacto 

para aplicar fuerzas en la 

briqueta 

Paso 10: Se ajustará la salida de transductores que estarán horizontalmente a cada lado, 

cuando se mida se harán de color rojo, luego hacemos clic en el botón Continuar (ver figura). 

 

Figura 18: Sistema de medida sin ajustar 

 

 

Figura 19: Sistema ajustado de la cara 

Izquierda.  
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Figura 20: Sistema 

ajustado la cara 

Derecha 

 

Paso 11: Saldrá un cuadro de dialogo para revisar el marco este correcto después de 

manipular los transductores, hacemos clic en el botón Aceptar (ver figura), y hacemos clic en 

el botón Comenzar. 

 

Figura 21: Revisión de marco  

 

 

Figura 22: Ajuste de tiempo de subida y 

deformación. 

Nota: Se harán 10 pulsos que se asientan en la barra de carga sobre la briqueta y permitirán al 

sistema ajustar el tiempo de subida y la deformación eso se ingresa en el PASO 6. 
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Paso 12: Se revisará que no se hayan movido los transductores y se da clic en el botón 

Continuar (ver figura). 

 

Figura 23:  Revisión del sistema de medida 

 

Paso 13: Se hace clic en el botón Comenzar ensayo, y se apreciara los pulsos que definió en 

el PASO 6, hecho las 5 lecturas hacemos clic en el botón Continuar (ver figura.). 

 

 

 

 

Figura 24: Ventana para 

iniciar las pulsaciones 
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Nota: Se apreciará en la venta la Fuerza vertical, esfuerzo horizontal, tiempo de subida, 

deformación horizontal, factor de área de carga y el módulo recipiente que será el leído y el 

ajustado, se trabajará con estos datos para luego hacer un promedio con la segunda lectura. 

 

Paso 14: Se procederá a girar la briqueta 90° y se realizará lo mismo desde el PASO 8 hasta 

el Paso 13 para luego hacer clic en el botón IMPRIMIR. 

 

 

 

Figura 26: Lectura de 

pulsaciones de la 

segunda vuelta 

 

 

 

 

 

Figura 25: Ventana 

obtenida las 

pulsaciones 
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6.6.2. HOJA DE RESULTADOS PROPORCIONADA POR EL SOFTWARE USADO. 

Descripción básica de la hoja de resultados. 

 

Gráfico 3: Hoja de resultados del Módulo Dinámico. 
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Donde  

1. Datos de la briqueta a ser ensayada que se explica en el Paso 6. 

2. Datos de la mezcla Bituminosa que se explica en el Paso 7. 

3. Datos del primer ensayo que se indican en el Paso 13. 

4. Datos del segundo ensayo que se explica en el Paso 14. 

5. Es la relación de los dos ensayos realizados a la misma briqueta que se usara el Módulo 

resiliente ajustado para la selección de mejor espécimen que se ha ensayado. 

6.6.3. MÓDULO DINÁMICO ELÁSTICO A LAS BRIQUETAS SIN MODIFICAR. 

Se realizaron 12 briquetas con el diseño de mezcla óptimo sin modificar con 6.2% de asfalto 

y 15% de agregado grueso, 30% de agregado medio y 55% de agregado fino, a temperaturas 

de 10°, 20° y 40°C.   

Tabla 50:  Resultado de Briquetas sin modificas (Módulo dinámico elástico) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Modulo P.MOD. Temp.

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa)  °C

104 1122,4 10,18 10,18 10,18 6,19 6,17 6,16 6,17 6,17 502,398 2234 3247

105 1254,4 10,29 10,31 10,30 6,79 6,75 6,77 6,80 6,78 564,722 2221 3314

106 1103,6 10,16 10,15 10,16 6,15 6,15 6,13 6,13 6,14 497,301 2219 3360

116 1145,2 10,20 10,20 10,20 6,71 6,72 6,76 6,77 6,74 550,746 2079 2200

117 1103,2 10,23 10,24 10,24 6,15 6,19 6,22 6,18 6,19 508,869 2168 2432

118 1129,0 10,20 10,20 10,20 6,30 6,32 6,30 6,29 6,30 514,996 2192 2606

122 1152,0 10,16 10,15 10,16 6,46 6,45 6,45 6,45 6,45 522,611 2204 2192

123 1135,2 10,28 10,27 10,28 6,28 6,27 6,26 6,25 6,27 519,488 2185 2254

124 1145,0 10,29 10,30 10,30 6,27 6,23 6,22 6,24 6,24 519,431 2204 2465

110 1138,6 10,25 10,25 10,25 6,31 6,34 6,33 6,32 6,33 521,914 2182 601

111 1158,6 10,27 10,30 10,29 6,32 6,34 6,37 6,35 6,35 527,146 2198 617

112 1136,2 10,28 10,29 10,29 6,47 6,48 6,50 6,50 6,49 538,985 2108 447

BRIQUETA SIN MODIFICACIÓN 

(cm) (cm)

3307 10

2519

20

2223

609 40

N
DIÁMETROS ALTURAS

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Nota: Los datos que se encuentren con color rojo se descartan del promedio total 

A estos resultados obtenidos en la siguiente tabla se espera mejorar el Módulo Dinámico por 

vía seca y por vía húmeda. 

Tabla 51: Resumen de Briquetas sin modificas (Módulo dinámico elástico) 

TEMPERATURA (°C) 10 20 40

MODULO DINÁMICO (Mpa) 3307 2519 609

DISEÑO OPTIMO DE BRIQUETAS SIN MODIFICAR 

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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6.6.4. RESULTADO DE MÓDULO DINÁMICO ELÁSTICO A LAS BRIQUETAS 

MODIFICADAS – VÍA SECA 

La incorporación del caucho será en relación del agregado, del diseño de las briquetas por el 

método de la Vía Seca en asfaltos modificados. 

A continuación, se explicará las abreviaciones que se encuentran en los cuadros de resultados 

de los Módulos Dinámicos que están en CARACTERÍSTICAS DE MEZCLA.   

CH. = Caucho que cumpla las especificaciones y características de la normativa INEN 2680 

(QUE PASE EL TAMIZ N°8) 

CH. CONTROL. = Caucho que cumpla las especificaciones y características de la normativa 

INEN 2680 (QUE PASE EL TAMIZ N°8 PERO LO QUE RETENGA EL TAMIZ N°16) 

Lo que se retiene en el tamiz N°16 se le pasa un imán que ayude a seguir reduciendo el 0.01% 

de partículas de metales ferrosos como indica la norma INEN 2680, después de pasar el imán, 

reducimos en su mayoría la fibra de 0.5% en relación del peso del caucho con un material 

plástico para que se genere la electricidad estática y se adhieran a la superficie las fibras. 

CH. OTRO TIPO = Caucho que cumpla las especificaciones y características de la normativa 

INEN 2680 (QUE PASE EL TAMIZ N°8 PERO LO QUE RETENGA EL TAMIZ N°30) 

Lo que se retiene en el tamiz N°30 se le pasa un imán que ayude a seguir reduciendo el 0.01% 

de partículas de metales ferrosos como indica la norma INEN 2680, después de pasar el imán, 

reducimos en su mayoría la fibra de 0.5% en relación del peso del caucho con un material 

plástico para que se genere la electricidad estática y se adhieran a la superficie las fibras. 

CH. OTRO TIPO 2 = Caucho que cumpla las especificaciones y características de la 

normativa INEN 2680 (QUE PASE EL TAMIZ N°8 PERO LO QUE RETENGA EL TAMIZ 

N°50) 

Lo que se retiene en el tamiz N°50 se le pasa un imán que ayude a seguir reduciendo el 0.01% 

de partículas de metales ferrosos como indica la norma INEN 2680, después de pasar el imán, 

reducimos en su mayoría la fibra de 0.5% en relación del peso del caucho con un material 

plástico para que se genere la electricidad estática y se adhieran a la superficie las fibras.  

Lo que pase el tamiz N°50 se desecha  
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En la siguiente tabla de resultados se realizaron 18 briquetas con el diseño de mezcla óptimo con 6.2% de asfalto y 15% de agregado grueso, 30% 

de agregado medio y 55% de agregado fino, a temperaturas de 10°, 20° y 40°C.   

Pero se incorporó el PCR por el método de Vía Seca el 0.5% de PCR determinado anteriormente por el ensayo de CÁNTABRO DE PÉRDIDA 

POR DESGASTE con los resultados de la tabla N° 48 “Resultado del Cántabro de Pérdida por Desgaste Caucho #01 (diámetro menor a 

0.841mm o tamiz de malla N° 20)”, estos módulos obtenidos se espera mejorarlos por vía seca y por vía húmeda. 

 

Tabla 52: Resultado de Briquetas modificadas con PCR con 0.5% PCR. (Módulo dinámico elástico -Vía Seca) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo P.MOD. Temp.

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa)  °C

71 1152,0 10,16 10,15 10,16 6,46 6,52 6,47 6,49 6,49 525,244 2193 5289

72 1145,0 10,30 10,28 10,29 6,30 6,30 6,32 6,33 6,31 524,956 2181 4797

73 1149,0 10,20 10,21 10,21 6,39 6,37 6,37 6,38 6,38 521,636 2203 5199

237 1165,8 10,30 10,30 10,30 6,46 6,43 6,42 6,45 6,44 536,601 2173 6475

238 1167,4 10,18 10,17 10,18 6,06 6,01 6,01 6,02 6,03 489,911 2383 7904

239 1167,8 10,16 10,16 10,16 6,20 6,20 6,17 6,17 6,19 501,439 2329 6670

74 1144,4 10,30 10,29 10,30 6,28 6,27 6,26 6,30 6,28 522,553 2190 3119

75 1160,4 10,35 10,36 10,36 6,31 6,32 6,28 6,30 6,30 530,767 2186 3632

76 1150,2 10,18 10,18 10,18 6,45 6,44 6,45 6,46 6,45 524,984 2191 2877

92 1154,4 10,23 10,23 10,23 6,43 6,43 6,46 6,45 6,44 529,537 2180 3367

93 1166,4 10,29 10,30 10,30 6,37 6,37 6,30 6,39 6,36 529,212 2204 2682

94 1166,8 10,32 10,29 10,31 6,33 6,37 6,39 6,37 6,37 530,866 2198 3861

240 1118,4 10,30 10,31 10,31 6,07 6,09 6,12 6,11 6,10 508,556 2199 2965

241 1122,4 10,18 10,18 10,18 6,19 6,17 6,16 6,17 6,17 502,398 2234 4154

242 1254,4 10,29 10,31 10,30 6,79 6,75 6,77 6,80 6,78 564,722 2221 3902

77 1167,2 10,20 10,20 10,20 6,51 6,49 6,51 6,53 6,51 531,952 2194 541

78 1158,6 10,22 10,22 10,22 6,48 6,47 6,45 6,45 6,46 530,143 2185 590

79 1156,2 10,20 10,21 10,21 6,50 6,45 6,44 6,48 6,47 528,997 2186 573

243 1165,8 10,30 10,30 10,30 6,46 6,43 6,42 6,45 6,44 536,601 2173 562

244 1168,8 10,22 10,23 10,23 6,40 6,43 6,43 6,41 6,42 526,967 2218 1044

245 1184,0 10,24 10,24 10,24 6,57 6,56 6,54 6,56 6,56 540,044 2192 910

CH 2998

20CH.CONTROL 3614

VÍA SECA - BRIQUETAS MODIFICADAS CON 0,5% DE PCR

(cm) (cm)

CH 5244

10

CH.OTRO TIPO 2 6573

CH.OTRO TIPO 2 4028

CH 568

40

CH.OTRO TIPO 2 977

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Se puede apreciar el incremento de los Módulos Dinámicos en relación al diseño de mezcla convencional obtenidos en la Tabla N° 51. 

 

Tabla 53: Resumen de Briquetas modificas con PCR. (Módulo dinámico elástico)  

TEMPERATURA (°C) 10 20 40

MODULO DINÁMICO (Mpa) 6573 4028 977

VÍA SECA - BRIQUETAS MODIFICADAS CON 0,5% DE PCR

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

En la siguiente tabla tratamos de incrementar el Módulo Dinámico obtenidos con 0.5% de PCR, se incorporando el 1% de PCR pero solo incrementa 

a 10 y 20°C, disminuyendo a 40°C su Modulo.   

Tabla 54: Resultado de Briquetas modificadas con PCR con 1% PCR. (Módulo dinámico elástico -Vía Seca) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo P.MOD. Temp.

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa)  °C

107 1174,0 10,16 10,16 10,16 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 510,762 2299 5718

108 1168,0 10,26 10,28 10,27 6,55 6,54 6,56 6,57 6,56 543,006 2151 5107

109 1163,4 10,19 10,16 10,18 6,31 6,31 6,28 6,30 6,30 512,272 2271 4661

119 1174,4 10,16 10,20 10,18 6,72 6,75 6,73 6,72 6,73 547,774 2144 2994

120 1163,6 10,35 10,36 10,36 6,58 6,57 6,63 6,65 6,61 556,453 2091 2897

121 1169,0 10,18 10,17 10,18 6,72 6,73 6,77 6,74 6,74 548,049 2133 2661

125 1164,8 10,21 10,22 10,22 6,60 6,60 6,58 6,61 6,60 540,688 2154 2612

126 1163,8 10,29 10,27 10,28 6,56 6,56 6,50 6,51 6,53 542,196 2146 2258

127 1164,6 10,24 10,24 10,24 6,62 6,62 6,67 6,65 6,64 546,838 2130 2065

128 1166,2 10,30 10,27 10,29 6,50 6,49 6,51 6,51 6,50 540,231 2159 2802

129 1168,8 10,30 10,31 10,31 6,47 6,50 6,52 6,51 6,50 542,126 2156 2267

130 1167,8 10,30 10,35 10,33 6,45 6,48 6,46 6,46 6,46 541,093 2158 2389

131 1170,6 10,23 10,24 10,24 6,55 6,56 6,53 6,51 6,54 537,871 2176 2790

113 1168,4 10,17 10,17 10,17 6,26 6,24 6,23 6,23 6,24 506,894 2305 614

114 1164,4 10,35 10,33 10,34 6,49 6,56 6,58 6,54 6,54 549,384 2119 523

115 1165,0 10,27 10,29 10,28 6,55 6,52 6,49 6,55 6,53 541,781 2150 540

VÍA SECA - BRIQUETA MODIFICACIÓN CON 1% DE PCR

(cm) (cm)

CH 5413 10

532 40

CH 2946

20
 CH. CONTROL 2162

CH.  OTRO TIPO 2796

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

CH

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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6.6.5. RESULTADOS DEL MÓDULO DINÁMICO ELÁSTICO A LAS BRIQUETAS MODIFICADAS CON PCR POR VÍA SECA 

CON ADITIVO DE ADHERENCIA. 

Con el aditivo de adherencia #01, se puede apreciar que mantiene el módulo semejante al que esta esta modificado con PCR 

Tabla 55: Resultado de Briquetas modificadas con PCR y Aditivo de adherencia #01 a 20°C (Módulo Dinámico elástico – Vía Seca) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo P.MOD. Aditivo

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa)

132 1114,4 10,28 10,31 10,30 6,04 6,07 6,06 6,04 6,05 503,823 2212 2963

133 1147,6 10,22 10,22 10,22 6,35 6,32 6,31 6,33 6,33 519,069 2211 3300

134 1146,6 10,24 10,22 10,23 6,37 6,38 6,40 6,38 6,38 524,606 2186 3509

135 1097,0 10,30 10,32 10,31 6,21 6,17 6,22 6,19 6,20 517,398 2120 3038

136 1081,8 10,21 10,20 10,21 6,18 6,21 6,21 6,19 6,20 506,913 2134 4129

137 1078,0 10,15 10,16 10,16 6,31 6,35 6,33 6,31 6,33 512,285 2104 2183

138 1139,6 10,21 10,23 10,22 6,31 6,32 6,34 6,34 6,33 519,069 2195 2845

139 1147,2 10,30 10,31 10,31 6,26 6,29 6,30 6,30 6,29 524,403 2188 3380

140 1183,8 10,18 10,25 10,22 6,53 6,53 6,56 6,57 6,55 536,591 2206 2867

141 1132,6 10,16 10,16 10,16 6,57 6,56 6,61 6,58 6,58 533,463 2123 2880

142 1147,2 10,22 10,23 10,23 6,46 6,47 6,47 6,50 6,48 531,689 2158 3103

143 1133,8 10,20 10,20 10,20 6,40 6,40 6,39 6,40 6,40 522,759 2169 3222

144 1162,2 10,17 10,18 10,18 6,40 6,40 6,42 6,45 6,42 521,826 2227 3215

145 1109,6 10,16 10,19 10,18 6,61 6,62 6,64 6,65 6,63 539,105 2058 3864

146 1170,6 10,31 10,31 10,31 6,33 6,35 6,35 6,37 6,35 530,129 2208 4130

147 1173,8 10,35 10,34 10,35 6,52 6,53 6,53 6,54 6,53 548,864 2139 2096

148 1140,0 10,18 10,19 10,19 6,51 6,52 6,53 6,52 6,52 531,203 2146 2850

149 1148,8 10,32 10,31 10,32 6,58 6,58 6,60 6,62 6,60 551,117 2084 3144

150 1144,0 10,31 10,30 10,31 6,32 6,32 6,32 6,30 6,32 526,696 2172 3693

151 1147,4 10,30 10,32 10,31 6,18 6,20 6,21 6,22 6,20 517,815 2216 2862

152 1150,0 10,28 10,27 10,28 6,35 6,34 6,34 6,33 6,34 525,707 2188 2472

153 1149,6 10,15 10,15 10,15 6,45 6,43 6,42 6,44 6,44 520,681 2208 3162

154 1147,6 10,27 10,28 10,28 6,60 6,60 6,64 6,61 6,61 548,303 2093 2682

155 1161,8 10,23 10,24 10,24 6,20 6,20 6,18 6,22 6,20 510,103 2278 2761

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

N 3997

1/1000

CH 2997

N 2667

1,25/1000

CH 2722

N 3405

0,5/1000

CH 3584

N 2856

0,75/1000

CH 3163

VÍA SECA - ADITIVO DE ADHERENCIA #01 Y CON 1% DE POLVO DE CAUCHO a 20 C

(cm) (cm)

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Con el aditivo de adherencia #02, se puede apreciar que hay una diferencia entre el convencional y el modificado con PCR, se procede a diseñar 

con este aditivo. Las especifícales del aditivo usado se encuentran en el anexo N° 11. 

 Tabla 56: Resultado de Briquetas modificadas con PCR y Aditivo de adherencia #02 a 20°C (Módulo Dinámico elástico – Vía Seca) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo P.MOD. Aditivo

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa)

156 1238,8 10,20 10,20 10,20 7,06 7,06 6,88 7,01 7,00 572,195 2165 2701

157 1075,4 10,13 10,14 10,14 6,32 6,28 6,22 6,29 6,28 506,437 2123 2760

158 1105,0 10,26 10,22 10,24 6,28 6,30 6,38 6,38 6,34 521,720 2118 2975

159 978,4 10,19 10,17 10,18 5,62 5,61 5,59 5,61 5,61 456,411 2144 3699

160 1043,0 10,20 10,15 10,18 6,01 5,99 5,97 6,02 6,00 487,674 2139 3993

161 1104,4 10,35 10,31 10,33 6,19 6,20 6,22 6,17 6,20 519,198 2127 4190

162 1100,6 10,26 10,26 10,26 6,02 5,98 5,99 6,04 6,01 496,683 2216 2901

163 1127,0 10,30 10,30 10,30 6,18 6,18 6,15 6,18 6,17 514,312 2191 2505

164 1145,2 10,18 10,19 10,19 6,49 6,51 6,52 6,49 6,50 529,777 2162 2962

165 1140,6 10,28 10,26 10,27 6,55 6,60 6,53 6,60 6,57 544,248 2096 2139

166 1167,8 10,30 10,20 10,25 6,73 6,72 6,72 6,72 6,72 554,714 2105 2613

167 1164,8 10,26 10,03 10,15 6,52 6,52 6,57 6,53 6,54 528,251 2205 1779

168 1142,8 10,30 10,31 10,31 6,20 6,16 6,14 6,17 6,17 514,394 2222 2125

169 1140,4 10,27 10,22 10,25 6,24 6,29 6,29 6,27 6,27 517,077 2205 2624

170 1082,8 10,25 10,25 10,25 6,05 6,00 5,97 5,96 6,00 494,684 2189 2851

171 1166,0 10,34 10,31 10,33 6,48 6,52 6,52 6,50 6,51 544,651 2141 1930

172 1158,0 10,23 10,21 10,22 6,52 6,58 6,56 6,57 6,56 537,936 2153 2072

173 1092,8 10,20 10,21 10,21 6,19 6,22 6,21 6,22 6,21 507,935 2151 2281

174 1115,4 10,30 10,24 10,27 6,14 6,14 6,17 6,16 6,15 509,663 2189 1835

175 1186,8 10,35 10,34 10,35 6,41 6,41 6,36 6,40 6,40 537,517 2208 2117

176 1158,0 10,24 10,26 10,25 6,49 6,46 6,44 6,43 6,46 532,641 2174 2258

177 1085,8 10,27 10,31 10,29 6,03 6,05 6,09 6,02 6,05 502,918 2159 2062

178 1138,6 10,17 10,17 10,17 6,52 6,49 6,54 6,54 6,52 529,843 2149 2603

179 1221,8 10,21 10,20 10,21 7,11 7,05 7,07 7,08 7,08 578,891 2111 2794

N 2070

1,25 / 1000

CH 2699

N 2932

0,75 / 1000

CH 1959

N 2738

1 / 1000

CH 2094

VÍA SECA - ADITIVO DE ADHERENCIA #02 Y CON 1% DE POLVO DE CAUCHO A 20 C

(cm) (cm)

N 2731

0,5 / 1000

CH 4092

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Tabla 57: Resultado de Briquetas modificadas con 1% PCR y Aditivo de adherencia #02 con 0,5/1000 a 20°C. (Módulo Dinámico elástico 

– Vía Seca) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo P.MOD. Temp.

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa)  °C

180 1139,8 10,19 10,20 10,20 6,25 6,23 6,27 6,27 6,26 510,614 2232 5847

181 1154,6 10,29 10,30 10,30 6,23 6,20 6,17 6,19 6,20 515,894 2238 6150

182 1126,8 10,23 10,24 10,24 6,15 6,17 6,19 6,18 6,17 507,841 2219 5265

183 1168,2 10,18 10,18 10,18 6,59 6,57 6,62 6,62 6,60 537,193 2175 4924

184 1158,2 10,14 10,14 10,14 6,64 6,65 6,69 6,67 6,66 538,027 2153 4277

185 1170,6 10,15 10,16 10,16 6,67 6,70 6,71 6,68 6,69 541,847 2160 4504

186 1153,6 10,20 10,20 10,20 6,50 6,49 6,51 6,50 6,50 531,135 2172 3695

187 1166,6 10,20 10,20 10,20 6,59 6,59 6,58 6,57 6,58 537,876 2169 3407

188 1157,4 10,28 10,28 10,28 6,56 6,55 6,52 6,52 6,54 542,611 2133 3631

195 1166,8 10,31 10,31 10,31 6,53 6,53 6,52 6,49 6,52 544,113 2144 2057

196 1170,0 10,19 10,20 10,20 6,63 6,67 6,69 6,66 6,66 543,879 2151 2817

197 1163,6 10,28 10,28 10,28 6,59 6,56 6,53 6,55 6,56 544,271 2138 2020

198 1154,8 10,34 10,32 10,33 6,23 6,23 6,25 6,24 6,24 522,760 2209 556

199 1155,2 10,23 10,22 10,23 6,37 6,37 6,37 6,41 6,38 523,888 2205 608

200 1156,6 10,32 10,32 10,32 6,20 6,20 6,22 6,23 6,21 519,657 2226 569

201 1167,4 10,22 10,23 10,23 6,63 6,62 6,60 6,61 6,62 543,185 2149 374

202 1159,4 10,17 10,18 10,18 6,62 6,64 6,61 6,62 6,62 538,495 2153 649

203 1168,0 10,29 10,28 10,29 6,55 6,52 6,50 6,55 6,53 542,516 2153 474

204 1172,4 10,23 10,20 10,22 6,60 6,58 6,54 6,56 6,57 538,435 2177 515

205 1169,8 10,14 10,16 10,15 6,76 6,71 6,75 6,75 6,74 545,562 2144 522

206 1160,4 10,20 10,10 10,15 6,68 6,71 6,64 6,64 6,67 539,493 2151 475

5556

10CH 4714

CH. OTRO TIPO 3663

VÍA SECA - ADITIVO DE ADHERENCIA #02 CON  0,5/1000  Y CON 1% DE PCR

2039 20

N 578

40CH 562

CH. OTRO TIPO 519

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

CH. OTRO TIPO

(cm) (cm)

N

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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 Tabla 58: Resultado de Briquetas modificadas con 0.5% PCR y Aditivo de adherencia #02 con 0,5/1000. (Módulo Dinámico elástico – Vía 

Seca) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo 20°C P.MOD 20°C Módulo 40°C P.MOD 40°C

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

207 1157,0 10,15 10,16 10,16 6,50 6,46 6,42 6,45 6,46 523,016 2212 3123 486

208 1138,6 10,31 10,27 10,29 6,26 6,22 6,20 6,24 6,23 518,095 2198 2509 497

209 1136,8 10,30 10,29 10,30 6,24 6,24 6,21 6,26 6,24 519,223 2189 2598 608

210 1138,6 10,21 10,20 10,21 6,41 6,43 6,48 6,49 6,45 527,770 2157 2045 377

211 1165,2 10,27 10,30 10,29 6,55 6,52 6,48 6,53 6,52 541,685 2151 2246 439

212 1179,2 10,30 10,31 10,31 6,66 6,66 6,62 6,65 6,65 554,428 2127 2365 523

216 1154,2 10,28 10,29 10,29 6,25 6,28 6,24 6,24 6,25 519,461 2222 2549 573

217 1156,0 10,30 10,27 10,29 6,34 6,30 6,32 6,30 6,32 524,654 2203 2762 540

218 1157,8 10,24 10,23 10,24 6,36 6,38 6,34 6,34 6,36 522,856 2214 2573 565

219 1161,0 10,15 10,16 10,16 6,54 6,55 6,56 6,57 6,56 530,913 2187 2633 540

220 1161,6 10,22 10,22 10,22 6,48 6,50 6,53 6,52 6,51 533,835 2176 2299 431

221 1161,4 10,35 10,37 10,36 6,38 6,38 6,34 6,35 6,36 536,338 2165 2629 553

CH 2306 481

N 2561 559

VÍA SECA - ADITIVO DE ADHERENCIA #02 CON  0,5/1000  Y CON 0,5 % DE PCR

N 2554 492

CH 2631 547

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA (cm) (cm)

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

Tabla 59: Resultado de Briquetas modificadas con 0.5% PCR y Aditivo de adherencia #02 con 0,5/1000, comprobación.  (Módulo Dinámico 

elástico – Vía Seca) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo P.MOD. Temp.

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa)  °C

222 A 1248,0 10,26 10,27 10,27 6,34 6,35 6,39 6,36 6,36 526,339 2371 5639

223 A 1234,8 10,19 10,20 10,20 6,39 6,41 6,40 6,39 6,40 522,247 2364 6808

224 A 1222,6 10,22 10,20 10,21 6,33 6,34 6,31 6,32 6,33 517,849 2361 6358

222 B 1157,0 10,15 10,16 10,16 6,50 6,46 6,42 6,45 6,46 523,016 2212 2730

223 B 1138,6 10,31 10,27 10,29 6,26 6,22 6,20 6,24 6,23 518,095 2198 3177

224 B 1136,8 10,30 10,29 10,30 6,24 6,24 6,21 6,26 6,24 519,223 2189 2989

222 C 1138,6 10,21 10,20 10,21 6,41 6,43 6,48 6,49 6,45 527,770 2157 625

223 C 1165,2 10,27 10,30 10,29 6,55 6,52 6,48 6,53 6,52 541,685 2151 731

224 C 1179,2 10,30 10,31 10,31 6,66 6,66 6,62 6,65 6,65 554,428 2127 769

6583 10

3083 20

750 40

VÍA SECA - ADITIVO DE ADHERENCIA #02 CON  0,5/1000 Y CON 0,5 % DE PCR (COMPROBACIÓN)

(cm) (cm)
N

DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

CH. OTRO TIPO 2

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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 Tabla 60: Resultado de Briquetas modificadas con 0.3% PCR y Aditivo de adherencia #02 con 0,5/1000. (Módulo Dinámico elástico – Vía 

Seca) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo P.MOD. Temp.

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa)  °C

225 A 1279,8 10,19 10,20 10,20 7,21 7,19 7,19 7,21 7,20 587,757 2177 5852

226 A 1139,6 10,31 10,30 10,31 6,20 6,22 6,25 6,24 6,23 519,398 2194 5646

227 A 1119,4 10,30 10,31 10,31 6,21 6,20 6,19 6,19 6,20 516,896 2166 6263

225 B 1151,8 10,31 10,30 10,31 6,33 6,34 6,28 6,28 6,31 526,071 2189 2903

226 B 1154,2 10,28 10,27 10,28 6,31 6,29 6,29 6,31 6,30 522,390 2209 3830

227 B 1153,8 10,23 10,23 10,23 6,32 6,34 6,34 6,31 6,33 520,085 2218 3765

225 C 1164,0 10,16 10,16 10,16 6,52 6,53 6,54 6,53 6,53 529,409 2199 460

226 C 1151,8 10,21 10,22 10,22 6,46 6,45 6,42 6,45 6,45 528,190 2181 785

227 C 1165,0 10,15 10,16 10,16 6,48 6,50 6,51 6,49 6,50 526,053 2215 835

VÍA SECA - ADITIVO DE ADHERENCIA #02 CON  0,5/1000 Y CON 0,3 % DE PCR

(cm) (cm)

CH.OTRO TIPO 2

5749 10

3798 20

810 40

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

Tabla 61, Resultado de Briquetas modificadas con 0.5% PCR y Aditivo de adherencia #02 con 1/1000. (Módulo Dinámico elástico – Vía 

Seca) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo P.MOD. Temp.

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa)  °C

228 A 1176,6 10,22 10,22 10,22 6,54 6,56 6,56 6,54 6,55 537,321 2190 4842

229 A 1239,0 10,31 10,30 10,31 6,30 6,32 6,32 6,30 6,31 526,279 2354 6957

230 A 1086,0 10,23 10,21 10,22 6,07 6,05 6,05 6,05 6,06 496,714 2186 6818

228 B 1134,0 10,17 10,19 10,18 6,39 6,41 6,40 6,37 6,39 520,304 2179 3374

229 B 1150,2 10,23 10,22 10,23 6,48 6,50 6,45 6,42 6,46 530,662 2167 4484

230 B 1160,8 10,34 10,32 10,33 6,24 6,26 6,29 6,27 6,27 525,064 2211 4742

228 C 1165,4 10,25 10,30 10,28 6,59 6,65 6,64 6,60 6,62 548,924 2123 727

229 C 1155,8 10,20 10,20 10,20 6,60 6,67 6,64 6,67 6,65 542,983 2129 1056

230 C 1170,2 10,27 10,29 10,28 6,41 6,43 6,47 6,46 6,44 534,726 2188 1174

40

CH.OTRO TIPO 2

6888 10

4613 20

1115

VÍA SECA - ADITIVO DE ADHERENCIA #02 CON  1/1000 Y CON 0,5 % DE PCR

(cm) (cm)
N

DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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 Tabla 62, Resultado de Briquetas modificadas con 0.3% PCR y Aditivo de adherencia #02 con 1/1000. (Módulo Dinámico elástico – Vía 

Seca)  

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo P.MOD. Temp.

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa)  °C

231 1167,2 10,18 10,18 10,18 6,55 6,53 6,55 6,55 6,55 532,716 2191 3020

232 1172,0 10,15 10,15 10,15 6,57 6,60 6,59 6,57 6,58 532,616 2200 3638

233 1159,2 10,27 10,30 10,29 6,34 6,35 6,35 6,36 6,35 527,562 2197 3503

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

VÍA SECA - ADITIVO DE ADHERENCIA #02 CON  1/1000 Y CON 0,3 % DE PCR

(cm) (cm)

CH.OTRO TIPO 2 3571 20

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

Tabla 63, Resultado de Briquetas modificadas con 0.5% PCR y Aditivo de adherencia #02 con 1.5/1000. (Módulo Dinámico elástico – Vía 

Seca)   

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo P.MOD. Temp.

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa)  °C

234 A 1201,4 10,30 10,26 10,28 6,62 6,62 6,61 6,63 6,62 549,459 2187 7253

235 A 1220,6 10,18 10,17 10,18 6,91 6,86 6,87 6,90 6,89 559,840 2180 7480

236 A 1076,4 10,15 10,16 10,16 6,05 6,07 6,06 6,04 6,06 490,416 2195 8312

234 B 1163,2 10,33 10,32 10,33 6,38 6,39 6,44 6,43 6,41 536,697 2167 3473

235 B 1156,8 10,19 10,18 10,19 6,50 6,53 6,53 6,51 6,52 530,999 2179 3672

236 B 1165,8 10,18 10,18 10,18 6,51 6,52 6,54 6,51 6,52 530,682 2197 4409

234 C 1125,0 10,18 10,18 10,18 6,48 6,51 6,49 6,51 6,50 528,850 2127 572

235 C 1102,8 10,24 10,23 10,24 6,23 6,24 6,26 6,23 6,24 513,394 2148 671

236 C 1122,0 10,18 10,19 10,19 6,44 6,43 6,41 6,41 6,42 523,259 2144 884

622 40

VÍA SECA - ADITIVO DE ADHERENCIA #02 CON  1,5/1000 Y CON 0,5 % DE PCR

(cm) (cm)

CH.OTRO TIPO 2

7367 10

3573 20

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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6.6.6.  RESULTADOS DEL MÓDULO DINÁMICO ELÁSTICO A LAS BRIQUETAS 

MODIFICADAS - VÍA HÚMEDA. 

La incorporación del caucho será en relación de la cantidad de asfalto, del diseño de las 

briquetas por el método de la Vía Húmeda en asfaltos modificados. 

Se usar el diseño de mezcla óptimo sin modificar con 6.2% de asfalto y 15% de agregado 

grueso, 30% de agregado medio y 55% de agregado fino, a temperaturas de 10°, 20° y 40°C.   

En la norma NTE – INEN 2680 “PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO.  

ASFALTO MODIFICADO CON CAUCHO RECICLADO”, indica que a partir del 15% del 

PCR incorporado en el asfalto se aprecia mejoras y el rango de viscosidad que necesita la 

mezcla para ser usada posteriormente en mezclas asfálticas modificas 

Nosotros tomando como referencia ese punto de partida del 15% de PCR, se decidió realizar 

los juegos de briquetas con el 14% y 16% PCR, para ver el incremento de los módulos 

dinámicos en relación de la Tabla N° 51 “Resumen de Briquetas sin modificas (Módulo 

dinámico elástico)”. Se tomó en cuenta el ensayo de VISCOSIDAD MEDIANTE EL 

VISCOSÍMETRO ROTACIONAL BROOKFIELD, que nos dio a seleccionar el 16% de PCR 

como óptimo en este diseño. 

También se realizó con el 5.2%, 6.2% y 7.2% de asfalto caucho, como verificación del 

porcentaje en la mezcla óptima. Y se verifica que el 6.2% es el adecuado para la mezcla de 

diseño. El aditivo #3 que se usó en el diseño es para aumentar las propiedades reo lógicas del 

asfalto AC – 20 ya que a mayor temperatura pierde asfáltenos y máltenos. 

Las características del caucho son: 

CH. OTRO TIPO 2 = Caucho que cumpla las especificaciones y características de la 

normativa INEN 2680 (QUE PASE EL TAMIZ N°8 PERO LO QUE RETENGA EL TAMIZ 

N°50) 

Lo que se retiene en el tamiz N°50 se le pasa un imán que ayude a seguir reduciendo el 0.01% 

de partículas de metales ferrosos como indica la norma INEN 2680, después de pasar el imán, 

reducimos en su mayoría la fibra de 0.5% en relación del peso del caucho con un material 

plástico para que se genere la electricidad estática y se adhieran a la superficie las fibras.  

Lo que pase el tamiz N°50 se desecha  



 

 

144 

 

Tabla 64: Resultado de Briquetas modificadas con 14% de PCR y con aditivo. (Módulo Dinámico elástico - Vía Húmeda) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo 10°C P.MOD 10°C Módulo 20°C P.MOD 20°C Módulo 40°C P.MOD 40°C

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

1A 1097,6 10,14 10,17 10,16 6,43 6,4 6,36 6,4 6,40 518,155 2118 7770 3769 1012

2A 1049,8 10,17 10,19 10,18 6,09 6,11 6,12 6,09 6,10 496,699 2114 7518 3831 1160

3a 1138,2 10,27 10,27 10,27 6,73 6,74 6,75 6,71 6,73 557,708 2041 5736 2998 917

4a 1111,2 10,17 10,18 10,18 6,34 6,36 6,37 6,37 6,36 517,149 2149 7409 4145 1254

5a 1226 10,24 10,25 10,25 6,96 6,96 6,95 6,96 6,96 573,544 2138 8221 4379 1201

6a 1069,6 10,24 10,21 10,23 6,05 6,05 6,01 6,03 6,04 495,557 2158 8299 4567 1376

7a 1101,4 10,18 10,18 10,18 6,34 6,35 6,3 6,33 6,33 515,216 2138 6648 3632 762

8a 1124,4 10,26 10,22 10,24 6,2 6,2 6,24 6,25 6,22 512,454 2194 7408 3762 1126

9a 1144,8 10,28 10,29 10,29 6,4 6,4 6,42 6,44 6,42 532,961 2148 7579 4229 1232

1b 1185,2 10,25 10,28 10,27 6,87 6,87 6,89 6,89 6,88 569,372 2082 5284 2919 910

2b 1129,2 10,16 10,16 10,16 6,6 6,6 6,57 6,57 6,59 533,867 2115 6564 3506 1164

3b 1133,4 10,22 10,28 10,25 6,57 6,56 6,54 6,55 6,56 540,892 2095 6436 3588 1380

4b 1140,2 10,27 10,26 10,27 6,41 6,44 6,4 6,38 6,41 530,269 2150 7553 3686 912

5b 1131,4 10,26 10,21 10,24 6,39 6,41 6,41 6,39 6,40 526,557 2149 7381 3737 1401

6b 1047,8 10,24 10,28 10,26 5,86 5,89 5,9 5,88 5,88 486,347 2154 7860 4916 1490

7b 1052,2 10,28 10,23 10,26 5,81 5,85 5,89 5,86 5,85 483,396 2177 5222 2997 773

8b 1138,2 10,14 10,16 10,15 6,45 6,44 6,47 6,49 6,46 522,905 2177 5838 3774 1048

9b 1091,4 10,25 10,24 10,25 6,12 6,15 6,12 6,1 6,12 504,711 2162 6141 4537 1250

14% DE PCR

14% DE PCR Y 

ADITIVAVO 

#03

CONDICIÓN 

DE MEZCLA

VÍA HÚMEDA

7467

5.2% de asfalto 

Optimo 6.2% de 

asfalto

7.2% de asfalto 

1446

5990 4156 1149

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA (cm) (cm)

5.2% de asfalto 

Optimo 6.2% de 

asfalto

7.2% de asfalto 

7644 3800 1030

8260

7494

4473

3697

1277

1179

6500 3547 1272

3712

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

Nota: Los datos que se encuentren con color rojo se descartan del promedio total 
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Tabla 65: Resultado de Briquetas modificadas con 16% de PCR y con aditivo. (Módulo Dinámico elástico - Vía Húmeda) 

PESO DI.PROM AL.PROM Volumen Densidad Módulo 10°C P.MOD 10°C Módulo 20°C P.MOD 20°C Módulo 40°C P.MOD 40°C

(gr) (cm) (cm) cm3 (kg/m3) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

1c 1165 10,25 10,22 10,24 6,65 6,63 6,61 6,64 6,63 545,686 2135 5406 3736 1040

2c 1155,6 10,27 10,25 10,26 6,55 6,53 6,51 6,54 6,53 540,087 2140 6757 4576 1433

3c 1100,4 10,24 10,26 10,25 6,26 6,24 6,24 6,25 6,25 515,518 2135 6541 4741 1106

4c 1104 10,2 10,26 10,23 6,2 6,21 6,19 6,2 6,20 509,604 2166 5556 3823 896

5c 1212,8 10,31 10,28 10,30 6,79 6,76 6,74 6,75 6,76 562,716 2155 7180 4992 1596

6c 1028,4 10,3 10,28 10,29 5,74 5,7 5,74 5,71 5,72 475,890 2161 6960 4912 1447

7c 1125,8 10,26 10,26 10,26 6,27 6,3 6,31 6,28 6,29 520,038 2165 5138 3456 833

8c 1094,6 10,23 10,24 10,24 6,14 6,15 6,16 6,15 6,15 505,989 2163 6744 4568 1181

9c 1173 10,24 10,26 10,25 6,41 6,43 6,45 6,43 6,43 530,577 2211 7053 4456 1298

1d 1096 10,27 10,26 10,27 6,27 6,31 6,3 6,26 6,29 520,131 2107 6086 3073 962

2d 1138,6 10,27 10,28 10,28 6,58 6,54 6,57 6,52 6,55 543,326 2096 5317 2730 813

3d 1169 10,24 10,22 10,23 6,59 6,56 6,53 6,53 6,55 538,577 2171 7460 3375 1129

4d 1125,8 10,25 10,29 10,27 6,33 6,31 6,3 6,3 6,31 522,709 2154 6959 3911 855

5d 1152 10,25 10,21 10,23 6,4 6,42 6,43 6,4 6,41 527,070 2186 8102 3792 1253

6d 1105,6 10,21 10,27 10,24 6,15 6,15 6,15 6,16 6,15 506,689 2182 8460 4406 1305

7d 1126,2 10,28 10,22 10,25 6,23 6,24 6,25 6,2 6,23 514,074 2191 6924 3247 999

8d 1050,2 10,29 10,25 10,27 5,82 5,82 5,8 5,81 5,81 481,497 2181 7275 3725 1109

9d 1062,2 10,27 10,24 10,26 5,93 5,97 6 6,03 5,98 494,133 2150 7613 4293 1170

16% DE PCR Y 

ADITIVAVO 

#03

VÍA HÚMEDA

CONDICIÓN 

DE MEZCLA

16% DE PCR

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

7070

3224

1140

6773 1046

7444

5.2% de asfalto 

Optimo 6.2% de 

asfalto

7.2% de asfalto 

5.2% de asfalto 

Optimo 6.2% de 

asfalto

7.2% de asfalto 

(cm) (cm)

12406899

3486

4952 1522

8281 12793852

6649 4659 1073

4512

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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6.7. TENSIÓN INDIRECTA (ASTM D-4123 / NLT  346-90) 

En este ensayo se describirá el procedimiento para someter a compresión diametral a una 

probeta cilíndrica colocada horizontalmente entre los planos de una prensa, de modo que los 

esfuerzos aplicados a la briqueta sean sobre las generatrices opuestas. El resultado que 

obtengamos nos ayudara a predecir la susceptibilidad del desmantelamiento a largo plazo de la 

mezcla que estamos investigando. Se usarán los juegos de briquetas que se ensayaron en el 

ensayo de módulo dinámico que hayan obtenido los mejores resultados. 

Equipo  

• Una prensa para ensayar las briquetas (equipo Marshall) 

• Termómetro 

• Baño de agua  

• Balanza eléctrica A ± 0.01 g 

• Juego de briquetas del Módulo Dinámico. 

Procedimiento 

Se procede a medir alturas y diámetros para sacar un promedio de la briqueta de cada una. 

Luego de señalar la briqueta colocamos el baño de agua a 60°C por un período de 24 horas. 

El procedimiento de compactación se lo lleva a cabo como indica el método Marshall que se 

le estará aplicando una carga hasta que se produzca la falla siempre cuidando que el 

dinamométrico siempre este en cero para tomar la medición.  Hecho esto tomamos el dato del 

dial medido y procedemos a usar una hoja de ajuste que viene con cada equipo Marshall para 

obtener la carga de la falla de la briqueta (Q). 

Cálculos: 

Ecuación 29: Tensión Indirecta 

𝑻 =
𝟐 ∗ 𝑸

𝑯 ∗ 𝑫 ∗ 𝝅
 

Donde: 

Q = Carga de la falla de la briqueta, kg 

H = Altura de la briqueta, cm  

D = Diámetro de la briqueta, cm 



 

 

147 

 

Descripción fotográfica del ensayo de tensión indirecta: 

NOTA: Se tomará en cuenta los mejores resultados y juego de briquetas a temperatura de 20°C 

obtenidos en el ensayo de Módulo Dinámico para realizar el ensayo de Tensión Indirecta ya 

que el ensayo de Modulo Dinámico es un ensayo “NO DESTRUCTIVO” 

6.7.1. RESULTADO DE TENSIÓN INDIRECTA A LAS BRIQUETAS SIN 

MODIFICAR 

Se usa el juego de briquetas sin modificar del Módulo Dinámico a una temperatura de 20°C 

de la tabla N°50 “Resultado de Briquetas sin modificas (Módulo dinámico elástico)” 

Tabla 66: Resultado de Briquetas sin modificas (Tensión Indirecta) 

PESO DI.PROM [D] AL.PROM [H] T T. PROM

(gr) (cm) (cm) DIAL Q (kg) (kg/cm2) (kg/cm2)

116 1145,2 10,20 10,20 10,20 6,71 6,72 6,76 6,77 6,74 216 729 6,75

117 1103,2 10,23 10,24 10,24 6,15 6,19 6,22 6,18 6,19 219 739 7,43

118 1129,0 10,20 10,20 10,20 6,30 6,32 6,30 6,29 6,30 186 629 6,23

BRIQUETA SIN MODIFICACIÓN 

DIÁMETROS ALTURAS
N

(cm) (cm)

LECTURA 

6,49

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

Nota: Los datos que se encuentren con color rojo se descarta del promedio total 

 

 
Fotografía 96: Briquetas en baño agua 24 

horas. 

 
Fotografía 97: Colocación de briqueta para 

ensayo 
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6.7.2. RESULTADO DE TENSIÓN INDIRECTA A LAS BRIQUETAS 

MODIFICADAS – VÍA SECA 

Se usarán los juegos de briquetas modificas con PCR por Vía Seca del Módulo Dinámico, las 

que se ensayaron a una temperatura de 20°C. 

A continuación, se explicará las abreviaciones que se encuentran en los cuadros de resultados 

de los Módulos Dinámicos que están en “CARACTERÍSTICAS DE MEZCLA”.   

CH. = Caucho que cumpla las especificaciones y características de la normativa INEN 2680 

(QUE PASE EL TAMIZ N°8) 

CH. OTRO TIPO = Caucho que cumpla las especificaciones y características de la normativa 

INEN 2680 (QUE PASE EL TAMIZ N°8 PERO LO QUE RETENGA EL TAMIZ N°30) 

Lo que se retiene en el tamiz N°30 se le pasa un imán que ayude a seguir reduciendo el 0.01% 

de partículas de metales ferrosos como indica la norma INEN 2680, después de pasar el imán, 

reducimos en su mayoría la fibra de 0.5% en relación del peso del caucho con un material 

plástico para que se genere la electricidad estática y se adhieran a la superficie las fibras. 

CH. OTRO TIPO 2 = Caucho que cumpla las especificaciones y características de la 

normativa INEN 2680 (QUE PASE EL TAMIZ N°8 PERO LO QUE RETENGA EL TAMIZ 

N°50) 

Lo que se retiene en el tamiz N°50 se le pasa un imán que ayude a seguir reduciendo el 0.01% 

de partículas de metales ferrosos como indica la norma INEN 2680, después de pasar el imán, 

reducimos en su mayoría la fibra de 0.5% en relación del peso del caucho con un material 

plástico para que se genere la electricidad estática y se adhieran a la superficie las fibras. 

Lo que pase el tamiz N°50 se desecha 

Tabla 67: Resultado de Briquetas modificadas con PCR. (Tensión Indirecta -Vía Seca) 

PESO DI.PROM [D] AL.PROM [H] T T. PROM

(gr) (cm) (cm) DIAL Q (kg) (kg/cm2) (kg/cm2)

240 1118,4 10,30 10,31 10,31 6,07 6,09 6,12 6,11 6,10 257 865 8,76

241 1122,4 10,18 10,18 10,18 6,19 6,17 6,16 6,17 6,17 309 1039 10,53

242 1254,4 10,29 10,31 10,30 6,79 6,75 6,77 6,80 6,78 269 905 8,25

119 1174,4 10,16 10,20 10,18 6,72 6,75 6,73 6,72 6,73 204 689 6,41

120 1163,6 10,35 10,36 10,36 6,58 6,57 6,63 6,65 6,61 225 759 7,06

121 1169,0 10,18 10,17 10,18 6,72 6,73 6,77 6,74 6,74 217 732 6,80

8,51

6,93

0,5 DE PCR

1 DE PCR

CH.OTRO TIPO 2

CH

N
DIÁMETROS ALTURAS CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

LECTURA 

(cm) (cm)

VÍA SECA - BRIQUETAS MODIFICADAS

CONDICIÓN 

DE MEZCLA

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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Tabla 68: Resultado de Briquetas modificadas con PCR y Aditivo de adherencia 

(Tensión Indirecta – Vía Seca) 

PESO DI.PROM [D] AL.PROM [H] T T. PROM

(gr) (cm) (cm) DIAL Q (kg) (kg/cm2) (kg/cm2)

132 1114,4 10,28 10,31 10,30 6,04 6,07 6,06 6,04 6,05 247 832 8,50

133 1147,6 10,22 10,22 10,22 6,35 6,32 6,31 6,33 6,33 215 725 7,14

134 1146,6 10,24 10,22 10,23 6,37 6,38 6,40 6,38 6,38 235 792 7,72

135 1097,0 10,30 10,32 10,31 6,21 6,17 6,22 6,19 6,20 175 592 5,90

136 1081,8 10,21 10,20 10,21 6,18 6,21 6,21 6,19 6,20 196 662 6,67

137 1078,0 10,15 10,16 10,16 6,31 6,35 6,33 6,31 6,33 195 659 6,53

225 B 1151,8 10,31 10,30 10,31 6,33 6,34 6,28 6,28 6,31 271 912 8,93

226 B 1154,2 10,28 10,27 10,28 6,31 6,29 6,29 6,31 6,30 276 929 9,14

227 B 1153,8 10,23 10,23 10,23 6,32 6,34 6,34 6,31 6,33 247 832 8,18

222 B 1157,0 10,15 10,16 10,16 6,50 6,46 6,42 6,45 6,46 259 872 8,47

223 B 1138,6 10,31 10,27 10,29 6,26 6,22 6,20 6,24 6,23 286 962 9,55

224 B 1136,8 10,30 10,29 10,30 6,24 6,24 6,21 6,26 6,24 248 835 8,28

156 1238,8 10,20 10,20 10,20 7,06 7,06 6,88 7,01 7,00 215 725 6,46

157 1075,4 10,13 10,14 10,14 6,32 6,28 6,22 6,29 6,28 208 702 7,02

158 1105,0 10,26 10,22 10,24 6,28 6,30 6,38 6,38 6,34 203 685 6,72

159 978,4 10,19 10,17 10,18 5,62 5,61 5,59 5,61 5,61 229 772 8,61

160 1043,0 10,20 10,15 10,18 6,01 5,99 5,97 6,02 6,00 247 832 8,68

161 1104,4 10,35 10,31 10,33 6,19 6,20 6,22 6,17 6,20 250 842 8,38

195 1166,8 10,31 10,31 10,31 6,53 6,53 6,52 6,49 6,52 204 689 6,53

196 1170,0 10,19 10,20 10,20 6,63 6,67 6,69 6,66 6,66 248 835 7,83

197 1163,6 10,28 10,28 10,28 6,59 6,56 6,53 6,55 6,56 198 669 6,32

231 1167,2 10,18 10,18 10,18 6,55 6,53 6,55 6,55 6,55 286 962 9,19

232 1172,0 10,15 10,15 10,15 6,57 6,60 6,59 6,57 6,58 284 956 9,11

233 1159,2 10,27 10,30 10,29 6,34 6,35 6,35 6,36 6,35 270 909 8,86

228 B 1134,0 10,17 10,19 10,18 6,39 6,41 6,40 6,37 6,39 269 905 8,85

229 B 1150,2 10,23 10,22 10,23 6,48 6,50 6,45 6,42 6,46 275 925 8,91

230 B 1160,8 10,34 10,32 10,33 6,24 6,26 6,29 6,27 6,27 297 999 9,83

234 B 1163,2 10,33 10,32 10,33 6,38 6,39 6,44 6,43 6,41 266 895 8,61

235 B 1156,8 10,19 10,18 10,19 6,50 6,53 6,53 6,51 6,52 283 952 9,13

236 B 1165,8 10,18 10,18 10,18 6,51 6,52 6,54 6,51 6,52 290 976 9,36

N

CH

CH.OTRO TIPO 2

CH. OTRO TIPO

CH.OTRO TIPO 2

8,37

9,03

8,88

9,15

9,25

LECTURA 

(cm) (cm)

N

CH.OTRO TIPO 2

CH

N
DIÁMETROS ALTURAS

ADITIVO #02 

1/1000 Y 0,5% DE 

PCR

ADITIVO #02 

1,5/1000 Y 0,5% DE 

PCR

ADITIVO #02  

1/1000 Y 0,3% DE 

PCR

CH.OTRO TIPO 2

CH.OTRO TIPO 2

ADITIVO #02  

0,5/1000 Y 0,5% DE 

PCR

ADITIVO #02  

0,5/1000 Y 0,3% DE 

PCR

ADITIVO #02 

0,5/1000 Y 1% DE 

PCR

6,60

7,43

6,87

8,64

ADITIVO #01  

0,5/1000 Y 1% DE 

PCR

VÍA SECA - ADITIVO DE ADHERENCIA

CONDICIÓN DE 

MEZCLA

CARACTERÍSTICAS 

DE MEZCLA 

6,42

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

6.7.3. RESULTADO DE TENSIÓN INDIRECTA A LAS BRIQUETAS 

MODIFICADAS – VÍA HÚMEDA 

Tabla 69: Resultado de Briquetas modificadas con PCR y con aditivo. (Tensión Indirecta- 

Vía Húmeda) 

PESO DI.PROM [D] AL.PROM [H] T T. PROM

(gr) (cm) (cm) DIAL Q (kg) (kg/cm2) (kg/cm2)

4a 1111,2 10,17 10,18 10,18 6,34 6,36 6,37 6,37 6,36 237 799 7,86

5a 1226 10,24 10,25 10,25 6,96 6,96 6,95 6,96 6,96 254 855 7,64

6a 1069,6 10,24 10,21 10,23 6,05 6,05 6,01 6,03 6,04 259 872 9,00

4c 1104 10,2 10,26 10,23 6,2 6,21 6,19 6,2 6,20 237 799 8,02

5c 1212,8 10,31 10,28 10,30 6,79 6,76 6,74 6,75 6,76 266 895 8,19

6c 1028,4 10,3 10,28 10,29 5,74 5,7 5,74 5,71 5,72 236 795 8,59

4b 1140,2 10,27 10,26 10,27 6,41 6,44 6,4 6,38 6,41 228 769 7,44

5b 1131,4 10,26 10,21 10,24 6,39 6,41 6,41 6,39 6,40 237 799 7,77

6b 1047,8 10,24 10,28 10,26 5,86 5,89 5,9 5,88 5,88 242 815 8,60

4d 1125,8 10,25 10,29 10,27 6,33 6,31 6,3 6,3 6,31 229 772 7,58

5d 1152 10,25 10,21 10,23 6,4 6,42 6,43 6,4 6,41 247 832 8,07

6d 1105,6 10,21 10,27 10,24 6,15 6,15 6,15 6,16 6,15 231 779 7,87

Optimo 6.2% de 

asfalto

Optimo 6.2% de 

asfalto
8,10

7,97

(cm) (cm)

7,75

7,60
Optimo 6.2% de 

asfalto

CARACTERISTICA

S DE MEZCLA 

LECTURA 

Optimo 6.2% de 

asfalto

16% DE PCR Y 

ADITIVAVO #03

16% DE PCR 

14% DE PCR Y 

ADITIVAVO #03

14% DE PCR 

CONDICIÓN DE 

MEZCLA

VIA HUMEDA 

N
DIAMETROS ALTURAS

 
Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017)
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 CAPÍTULO VII: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Después de realizar diferentes ensayos usando el método heurístico (prueba y error) se llegó a 

la obtención de 3 diseños de mezclas asfálticas en calientes, a continuación, se describirá cada 

diseño realizado en este estudio. 

El primer diseño es una mezcla asfáltica sin modificar (CONVENCIONALES), usando 

Asfalto tipo AC – 20 y con un porcentaje de 6.2% en relación a mezcla, y con una mezcla de 

agregados de 15% de agregado grueso, 30% de agregado medio y 55% de agregado fino que 

cumpla con una la faja especificada por la MTOP, para este diseño se escogió una faja para la 

granulometría de tamaño de media pulgada (1/2”). 

El segundo diseño se le incorporo el PCR como un agregado más a la mezcla asfáltica, 

utilizando los mismos porcentajes del primer diseño de la mezcla asfáltica sin modificar. Para 

obtener un porcentaje de partida del PCR para el método de (VÍA - SECA) nos guiamos por el 

ensayo “ENSAYO DE CÁNTABRO DE PÉRDIDA POR DESGASTE”. Seleccionando el 

caucho que tenga menor desgaste en comparación del primer diseño. 

En el tercer diseño se le incorporo el PCR en el cemento asfáltico realizando una mezcla por 

agitación a una temperatura 175°C que ayude a la unificación entre el caucho y el cemento 

asfáltico. Para obtener un porcentaje de partida del PCR para el método de (VÍA - HÚMEDA) 

nos guiamos por el ensayo “VISCOSIDAD MEDIANTE EL VISCOSÍMETRO 

ROTACIONAL BROOKFIELD”. Seleccionando el que tenga una viscosidad semejante a los 

1500 Cp a una temperatura de 175°C como pide la norma INEN 2680. 

 

“Pero también se realizaron diseños con aditivos de adherencia por el método Vía Seca que de 

una manera se trató de mejor las propiedades óptimas con el PCR, y en el método de Vía 

Húmeda se incorporó un aditivo que ayude a mejorar las propiedades reológicas del asfalto ya 

que a altas temperaturas pierde asfáltenos y máltenos.” 

 



 

 

151 

 

El mejoramiento de las propiedades mecánicas y fisicas de la mezcla asfáltica en caliente se 

podrá apreciar mediante los ensayos de Módulo Dinámico y Tensión Indirecta, donde se verán 

los resultados obtenidos por los 3 diseños estudiados. Teniendo en cuenta que se debe superar 

los valores obtenidos por el primer diseño de mezcla asfáltica sin modificar, estos valores se 

encuentran en la tabla N° 51 para Módulo Dinámico y en la tabla N°66 para Tensión Indirecta. 

7.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS CEMENTOS ASFÁLTICOS  

7.1.1. Resultado de cemento asfaltico para el diseño de mezcla asfáltica sin modificar y 

modificadas con PCR (VÍA – SECA) 

Para conocer las propiedades del cemento asfáltico que se utilizó en este estudio, se deberá 

cumplir con los parámetros para un asfalto AC – 20, establecidos por la MTOP.  

Tabla 70: Resultado del cemento asfáltico AC – 20  

Mínimo Máximo RESULTADO NORMA

Viscosidad Aparente a 135°C, cp 300 ------ 340

Viscosidad Aparente a 150°C,cp ------ ------ 170

Viscosidad Aparente a 175°C, cp ------ ------ 67,5

Penetración (25°C, 100 gr, 5 s), mm/10. 60 70 65,11
ASTM D5/ D5M-

13

Punto de ablandamiento A y B, °C. 48 57 48 ASTM D36

Índice de penetración (*). - 1.5 + 1.5 -1,04 ASTM D5

Ductilidad (25°C, 5 cm/minuto), cm. 100 ------ 120,33 ASTM D113-07

Punto de inflamación, Copa Cleveland, °C. 232 ------ 290 ASTM D92-05a

Densidad Relativa, 25 °C/ 25 °C 1.00 ------ 1,01 ASTM D70

Ensayo de la mancha (* *) NEGATIVO AASHTO T102-83

Recuperación por torsión (25°C, 90 min) ------ ------ 6 NLT 329-91

ENSAYOS

60-70

NEGATIVO

ASTM D 4402 - 

06

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

 

❖ Estos resultados son adecuados para el primer diseño de mezcla asfáltica sin modificar 

(CONVENCIONAL) y el segundo diseño de mezcla asfáltica modificada con PCR (VÍA – 

SECA), pero para el tercer diseño necesita otro parámetro el cemento asfaltico que se 

modificara con PCR. 
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7.1.2. Resultado de cemento asfaltico para el diseño de mezcla asfáltica modificada con 

PCR (VÍA – HÚMEDO)  

Para el diseño de mezclas asfálticas por el método de Vía Húmeda se usará los requerimientos 

físicos para mezclas de asfalto – caucho, de la norma INEN 2680. 

Para identificar los contendores de la tabla N°71, describe a continuación las características de 

cada mezcla que se utilizó. 

CONTENEDOR #1 Asfalto con 14% de polvo de caucho 

CONTENEDOR #2 Asfalto con 14% de polvo caucho + 1% aditivo 

CONTENEDOR #3 Asfalto con 16% de polvo de caucho 

CONTENEDOR #4 Asfalto con 16% de polvo de caucho + 1% aditivo 

 

Tabla 71: Resultados de mezcla asfáltica – caucho. 

Tipo I Tipo II #1 #2  #3  #4

Viscosidad Aparente 

a 135°C, Cp
Min ------ ------ 4065 11340 9200

Viscosidad Aparente 

a 150°C, Cp
Min ------ ------ 2645 1920 4755 4240

Viscosidad Aparente 

a 175°C, Cp
Min 1.500 1.500 1410 1028 1933 1698

Viscosidad Aparente 

a 204°C, Cp
Min ------ ------ 687 640 1035 1005

Penetración a 25°C, 

100g, 5s,, 1/100mm
Min 25 25 32 35 35 38 ASTM D5/ D5M-13

Punto de 

reblandecimiento, °C
Min 57 54 65 62 68 70 ASTM D36

Índice de penetración ------ ------ 0,9 0,5 1,5 2,2 UNE 104 - 281

Ductilidad (25°C, 5 

cm/minuto), cm.
------ ------ 9,33 8,17 7,17 7 ASTM D113-07

Punto de inflamación, 

°C
 Min 232 232 238 234 237 235 ASTM D92-05a

Recuperación por 

torsión (25°C, 90 min)
Min 35 35 32 40 37 41 NLT 329-91

Designación 

ASTM D 4402 - 06

Método de ensayo
CONTENEDORES 

Requisitos

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

❖ Para la selección de la mezcla asfalto – caucho (VÍA HÚMEDA) nos guiaremos por la 

viscosidad, ya que la norma exige una viscosidad aparente a una temperatura de 175°C 

como mínimo 1.500 Cp, en este caso nos dio a la misma temperatura 1.933 Cp 

utilizando el 16% de PCR incorporando en el asfalto. 
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❖ Otro punto para verificar del porcentaje de PCR seleccionado por la viscosidad es por medio 

del ensayo “ENSAYO DE RECUPERACIÓN POR TORSIÓN”, la norma NLT 329-91, 

exige una recuperación por torsión a una temperatura de 25°C por un tiempo de 90 minutos 

como mínimo 35 grados de recuperación para asfaltos modificados, en este caso se obtuvo 

37 grados de recuperación. 

❖ Teniendo como resultado óptimo de PCR para el diseño de mezcla modificada por el método 

(VÍA HÚMEDA) es de 16% de PCR. 

7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN AGREGADOS 

PÉTREOS. 

Para conocer y evaluar la calidad de los agregados con los que se van a utilizar en el diseño de 

carpetas asfálticas estos deben cumplir con las especificaciones dispuestas por la MTOP, dichas 

especificaciones son mostradas en la siguiente tabla. 

Tabla 72: Resultados de los ensayos en agregados pétreos. 

MÍNIMO  MÁXIMO

% de Caras Fracturadas en Gruesos. 80 ----- 91,43 ASTM D 5821-95 

Equivalente de Arena.(%) 50 ----- 66,00 ASTM D-2419 

Abrasión de Gruesos (%). ----- 40 29,96 ASTM C-131 

Peso Específico de Finos. (Ton/m3) ----- ----- 2,51 ASTM D-128 

Absorción de agregado Fino.(%) ----- ----- 1,34 ASTM D-128 

Peso Específico de Medio  (Ton/m3 ----- ----- 2,48 ASTM D-127 

Absorción de agregado Medio.(%) ----- ----- 2,64 ASTM D-127 

Peso Específico de Gruesos. (Ton/m3 ----- ----- 2,52 ASTM D-127 

Absorción de agregado Grueso.(%) ----- ----- 2,28 ASTM D-127 

Partículas Alargadas y Planas. (%) ----- 10 3,00 ASTM D-4791

ESPECIFICACIÓN
RESULTADO NORMAENSAYOS

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

❖ De acuerdo a los resultados de los ensayos realizados a los agregados utilizados en el diseño 

de la carpeta asfáltica, la calidad de los agregados es buena ya que al compararlos con los 

de las especificaciones dispuestas por la MTOP todos cumplen de manera satisfactoria, por 

lo que pueden ser usados sin ningún inconveniente. 
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7.2.1. Resultados para la dosificación de la mezcla de agregados 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la granulometría de cada agregado, se ha 

determinado que la faja que debemos usar de acuerdo a las especificaciones de la MTOP, para 

mezclas asfálticas es de 1/2 pulgada. 

❖ Los porcentajes de los agregados para el diseño de estas mezclas asfálticas son: 

AGREGADO GRUESO 

(pasa tamiz 3/4”) 

AGREGADO MEDIO 

(pasa tamiz 1/2”) 

AGREGADO FINO 

(pasa tamiz N°4) 

15% 30% 55% 

 Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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7.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS ENSAYO MARSHALL. 

Los resultados del ensayo Marshall se los plasmo en gráficos, para poder entender las 

características particulares de cada juego de briquetas con diferente porcentaje de asfalto. 

Mediante el estudio de los gráficos se puede determinar que juego de briquetas cumple mejor 

los criterios establecidos para el pavimento terminado. 

Las proporciones de asfalto y agregado de dicho juego de briquetas se convierten en las 

proporciones usadas en el diseño final de la mezcla.  

En la Gráfico 2 y la Tabla 46, muestran los resultados obtenidos en el ensayo Marshall para 

un Tránsito Pesado. Donde se encuentran representados mediante curvas de tendencia los 

resultados de las siguientes pruebas 

1. Densidad  

2. Porcentaje de vacíos de aire 

3. Estabilidad  

4. Porcentaje de vacíos llenos de asfalto (V.F.A) 

5. Porcentaje de vacíos en el agregado mineral (V.M.A) 

Del análisis de las curvas de la Gráfico 2, del capítulo VI, se determina lo siguiente.  

7.3.1. Vacíos de aire vs´ porcentaje de cemento asfaltico. 

En la curva del porcentaje de vacíos al aire la tendencia de la curva va en decremento con 

forme aumenta el contenido de cemento asfáltico. 

 

 

 

Un valor inicial del porcentaje óptimo de 

cemento asfáltico lo tomaremos de la 

curva de vacíos al aire con un valor de 

4% de vacíos, dando como resultado un 

6.2% de cemento asfáltico, ya que el 
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7.3.2. Densidad vs´ porcentaje de cemento asfaltico 

En la curva de la densidad de la mezcla se observa un incremento de densidad hasta un cierto 

porcentaje de cemento asfáltico, luego esta tiende a disminuir. 

 

 

 

 

El porcentaje de cemento asfaltico 

obtenido es el 6,2%, guiándonos en la 

curva obtenemos una densidad de 2264 

kg/dm3. 

 

7.3.3. Estabilidad Marshall vs´ porcentaje de cemento asfaltico 

La curva de estabilidad Marshall tiene un valor máximo con un cierto porcentaje de cemento 

asfáltico pasado este la estabilidad empieza a disminuir. 

 

 

 

El porcentaje de cemento asfaltico 

obtenido es el 6,2%, guiándonos en la 

curva obtenemos una estabilidad de 

2074 kg superando el rango establecido 

para un Tránsito Pesado que es de 

818.18 kg mínimo. 
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7.3.4. Flujo vs´ porcentaje de cemento asfaltico 

Los valores de fluencia aumentan con incrementos del porcentaje de cemento asfáltico. 

 

 

 

El porcentaje de cemento asfaltico 

obtenido es el 6,2%, guiándonos en la 

curva obtenemos una fluencia de 

11/100”, rango de fluencia para un 

Tránsito Pesado esta entre el (8 – 14) / 

100”. Se encuentra en el rango. 

 

7.3.5. Vacíos en agregado mineral vs´ porcentaje de cemento asfaltico 

El porcentaje de vacíos en el agregado mineral (V.A.M) disminuye hasta un valor mínimo, 

luego sigue incrementando con forme aumenta el contenido de cemento asfáltico.  

 

 

 

De acuerdo a la tabla N°74 para una 

granulometría 1/2” y un porcentaje de 

vacíos de aire de 4% tenemos como 

mínimo 14% (V.A.M), y obtenemos 

15,20% superando el porcentaje 

mínimo para Tráfico Pesado. 
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7.3.6. Vacíos en agregado mineral vs´ porcentaje de cemento asfaltico 

En la curva de vacíos llenos de asfalto (V.F.A) estos aumentan a medida que se incrementa el 

porcentaje de cemento asfáltico.  

 

 

El porcentaje de cemento asfaltico 

obtenido es el 6,2%, guiándonos en la 

curva obtenida por el (V.F.A) tenemos 

un porcentaje de 73% se encuentra en 

el rango establecido para un Tránsito 

Pesado que es (65 – 75) % 

Con estos criterios determinamos que el contenido óptimo de asfalto para el diseño es de 6.2%, 

con los valores obtenidos se verifica que cumplan los parámetros dispuestos por el Instituto del 

Asfalto (USA) expuestos en la siguiente tabla. 

Tabla 73: Criterios del Diseño Marshall según el Instituto del Asfalto (USA), y Análisis 

de resultados  

min max min max min max

Compactacion, numero de 

golpes en cadea car de la 

probeta

75

Estabilidad                 N 3336 ---- 5338 ---- 8006 ---- 20325,2

                                        Kg 340,91 ---- 545,45 ---- 818,18 ---- 2074

Flujo, 0,25mm(0.01plg) 8 18 8 16 8 14 11

Porcentaje de Vacíos 3 5 3 5 3 5 4

Porcentaje de Vacíos en el 

Agregado Mineral
15,2

Porcentaje de Vacios llenos de 

Aafalto(VFA)
70 80 65 78 65 75 73

35 50 75

Según la tabla 74  para la granulometria de 1/2" el V.M.A minimo  es de 14%

Criterios para Mezcla del 

Metodo  Marshall

Transito Liviano Carpeta 

y Base

Transito Mediano 

Carpeta y Base

Transito Pesado Carpeta 

y Base Resultados 

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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❖ Se realizó la comparación con los valores recomendados por el Instituto del Asfalto (USA) 

en los criterios de diseño Marshall, para una mezcla superficial con tránsito pesado. El 

valor de estabilidad obtenido es 2074 Kg, está por encima del criterio mínimo de 818.18 

Kg. El valor de flujo 11 (0.01plg) está dentro del criterio establecido el cual es de 8 a 14. 

El porcentaje de vacíos llenos de asfalto (V.F.A) 73% está dentro del criterio establecido 

el cual es de 65 a 75. El porcentaje mínimo de vacíos en el agregado mineral (V.M.A) es 

revisado utilizando la Tabla 74, donde usando la graduación del agregado de 1/2” y para 

un valor de 4% de vacíos se observa que el valor de V.M.A es de 15.20% y sobrepasa el 

mínimo requerido que es de 14%. Dando como resultado el 6.2% de cemento asfaltico 

para los 3 diseños de mezclas asfálticas. 

Tabla 74:  Porcentaje de Vacíos en el Agregado Mineral 

mm Plg 3 4 5

1.18 N°16 21.5 22.5 23.5

2.36 N°8 19 20 21

4.75 N°4 16 17 18

9.5 3/8 14 15 16

12.5 1/2 13 14 15

19 3/4 12 13 14

25 1 11 12 13

37.5 1.5 10 11 12

50 2 9.5 10.5 11.5

63 2.5 9 10 11

Vacios de Diseño, porciento 

VMA minimo, por ciento Tamaño Maximo en mm 

Porcentaje 

 

Fuente:  (ASPHALT INSTITUTE, 1992) 

7.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CÁNTABRO DE PÉRDIDA POR DESGASTE 

El ensayo cántabro será el método que utilizaremos para seleccionar un porcentaje óptimo de 

polvo de caucho reciclado que usaremos en la incorporación del mismo en la mezcla 

modificada por vía seca. 

Con los resultados del ensayo de cántabro de perdida por desgaste se mostrara en las tablas N° 

47 “Briquetas sin modificar” , tablas N° 48 “Briquetas con Polvo de Caucho #01” y tablas 

N° 49 “Briquetas con Polvo de Caucho #02”,se realizó un análisis grafico donde se presentan 
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las pérdidas por desgaste de las briquetas modificadas con PCR frente a las briquetas 

convencionales, con la finalidad de comparar gráficamente resultados obtenidos entre estas, y 

tomando en cuenta que la norma determina que el porcentaje de desgaste máximo es del 25%. 

Gráfico 4: Comparación de resultados del ensayo Cántabro entre las mezclas modificadas 

y la convencional 
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Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

❖ En la Gráfico 4, podemos observar el desgaste sufrido por las briquetas convencionales y 

las modificadas tanto con el tipo de caucho #1 con un diámetro menor a 0.841mm o tamiz 

de malla N° 20 (Polvo de Caucho Reciclado) y el tipo de caucho #2 con diámetro entre 1- 

2.5mm o entre los tamices de malla N° 8-18  (Gránulo de Caucho), observándose que el 

porcentaje de desgaste en las briquetas elaboradas con la mezcla convencional es alto 7.70%, 

pero está por debajo del 25%, para el tipo de caucho 1 el porcentaje de desgaste aumenta a 

medida que aumentamos el PCR desde 6.34% con un porcentaje de PCR de 0.5%  hasta un 

valor máximo de desgaste de 10.59% con un 2.5% de PCR, para el tipo de caucho 2 sucede 
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lo mismo pero el desgaste es mayor va desde 6.86% con 0.5% de grano de caucho  hasta 

14.11% con 2.5% de grano de caucho. 

❖ De acuerdo a los valores antes obtenidos el menor desgaste se produce la incorporación del 

0.5% PCR a mezcla asfáltica, con este porcentaje óptimo de 0.5% se elaborará las briquetas 

y comprobaremos si este porcentaje mejora las propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica 

convencional mediante los ensayos de Módulo Dinámico y Tensión Indirecta. 

7.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MÓDULO DINÁMICO ELÁSTICO 

Se podrá observar mediante un gráfico comparativo el incremento de la resistencia a las 

deformaciones elásticas expresada en (Mpa) en 3 tipos de diseños realizados que son: 

• Sin modificar (convencional),  

• Método por vía seca. 

• Método por vía húmeda. 

Para este ensayo intervienen dos parámetros en el módulo dinámico elástico en los 3 diseños.  

TEMPERATURA: Se relaciona la temperatura y frecuencia de carga para obtener una 

medición de recuperación a deformación en (Mpa), se seleccionaron 3 temperaturas de (10°, 

20° y 40°C) que asemejen las condiciones de la capa de pavimento asfáltica de las carreteras 

ecuatorianas ya que las temperaturas suben y bajan desproporcionalmente. 

PORCENTAJE DE PCR: Después de algunos ensayos a juegos de briquetas con distintos 

porcentajes de PCR, se pudo observar el incremento de la recuperación a deformaciones se 

trabajará con el caucho (CH. OTRO TIPO 2). 

• CH. OTRO TIPO 2 = Caucho que cumpla las especificaciones y características de la 

normativa INEN 2680 (QUE PASE EL TAMIZ N°8 PERO LO QUE RETENGA EL 

TAMIZ N°50) 

7.5.1. Análisis comparativo de Módulo Dinámico elástico por el método de VÍA SECA. 

En esta grafica se tomará en cuenta los datos obtenidos en las tablas N°51 ”Briquetas sin 

modificación”  que será la mezcla asfáltica sin modificar (Convencional), después de realizar 

el análisis de la GRÁFICA 4, obtenido el 0.5% de PCR como óptimo para la investigación 

propuesta, se toman los valores de la tabla N°53 “Vía seca - Briquetas modificas con 0.5% de 
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PCR”, también se hizo una mezcla con PCR y aditivo de la tabla N° 61 “vía seca- aditivo de 

adherencia #02 con 1/1000 y con 0.5% de PCR”. 

Gráfico 5, Análisis comparativo de Módulo Dinámico elástico por el método de vía seca. 

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

❖ En la Gráfico 5, Se puede observar el incremento de la resistencia a las deformaciones, 

teniendo como punto de partida a los módulos dinámicos elásticos del juego de briquetas 

sin modificar que tiene un módulo de 609 Mpa a 40°C a este le superan las que están 

modificas con 0.5% de PCR con un módulo de 977 Mpa a 40°C, pero si deseamos que se 

incremente del módulo se incorpora un aditivo de adherencia con el cual se obtiene un 

módulo de 1115 Mpa a 40°C. 

NOTA:  Con el aditivo de adherencia #02, se puede apreciar que hay una diferencia entre el 

convencional y el modificado con PCR, se procede a diseñar con el aditivo #02. Las 

especifícales del aditivo usado se encuentran en el anexo N° 11 
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7.5.2. Análisis comparativo de Módulo Dinámico elástico por el método de VÍA 

HÚMEDA. 

En estas gráficas se tomará en cuenta los datos obtenidos en las tablas N°51 ”Briquetas sin 

modificación” que será la mezcla asfáltica sin modificar (Convencional), y la selección del 

porcentaje de caucho para la investigación fue por el ensayo de Viscosidad mediante el 

viscosímetro ROTACIONAL BROOKFIELD se tomó de la tabla N°71 “Resultados de mezcla 

asfáltica – caucho” y se escoge 16% de PCR, se realizara un análisis a los valores de la tabla 

N°64 “ Briquetas modificadas con 14% de PCR – Vía Húmeda” y la tabla N°65. “Briquetas 

modificadas con 16% de PCR – Vía Húmeda”. Con el porcentaje óptimo de 6.2% de cemento 

asfaltico. 

Gráfico 6:Análisis comparativo de Módulo Dinámico elástico por el método de vía 

húmeda. 

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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❖ En la Gráfico 6, Se puede observar el incremento de la resistencia a las deformaciones, que 

supera los módulos de la Gráfico 5 teniendo como punto de partida los módulos dinámicos 

elásticos de los juegos de briquetas sin modificar que tienen un módulo de 609 Mpa a 40°C 

a este le superan las que están modificas con 16% de PCR con módulo de 1522 Mpa a 

40°C. 

 

NOTA: Se puede trabajar con el 14% de PCR que nos dio un módulo de 1277 Mpa a 40°C, 

pero las exigencias de la viscosidad de la tabla N° 71 no lo permite. Pero las diferencias entre 

los dos porcentajes no soy muy grandes. 

 

7.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE TENSIÓN INDIRECTA. 

Los juegos de briquetas usados en este análisis son los mismos que se usaron en el Módulo 

Dinámico elástico, ya que es un ensayo no destructivo se pudo seleccionar las que tengan 

mejores propiedades para este ensayo.  

Se podrá observar mediante un gráfico comparativo de la resistencia a la tensión indirecta 

expresada en (kg/cm2) en 3 tipo de diseños realizados que son. 

• Sin modificar (convencional),  

• Método por vía seca. 

• Método por vía húmeda. 

 

7.6.1. Análisis comparativo de Tensión Indirecta por el método de VÍA SECA. 

En estos gráficos se tomará en cuenta los datos obtenidos en la tabla N°66 “Resultado de 

Briquetas sin modificar” (Convencional), y de la tabla N°67 “Resultado de briquetas 

modificadas con PCR”. Para verificar el incremento de la resistencia de la tensión indirecta 

por vía seca, estos datos se podrán observar en la Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Análisis comparativo de Tensión Indirecta a briquetas modificas por método 

de vía seca. 

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

❖ En la Gráfico 7, Se puede observar el incremento de la resistencia a tensiones indirecta que 

supera el juego de briquetas sin modificar que nos dan 6.49 kg/cm2 y el juego modificado 

con 0.5 de PCR (CH. OTRO TIPO 2) nos dan 8.51 kg/cm2, pero si se quiere incorporar 1% 

de PCR (CH) nos da 6.93 kg/cm2 que no es muy representativo con las convencionales. 

 

También se trabajó con un aditivo de adherencia con los datos obtenidos en la tabla N°68 

“Resultado de briquetas modificadas con PCR y aditivo de adherencia (VÍA – SECA)”, sin 

dejar de lado los datos obtenidos en la tabla N°66 “Resultado de Briquetas sin modificar” 

(Convencional) se podrá observar en la Gráfico 8. 
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Gráfico 8, Análisis comparativo de Tensión Indirecta a briquetas modificadas y con 

aditivo de adherencia por el método de vía seca. 
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Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

❖ En la Gráfico 8, Se puede observar el incremento de la resistencia de la tensión indirecta 

que supera el juego de briquetas sin modificar que nos da un valor 6.49 kg/cm2 y el juego 

de briquetas con aditivo de adherencia incrementa en su totalidad, pero si trabajamos con 

el 0.5% de PCR seleccionado tendríamos un valor 8.88 kg/cm2 tomando en cuenta los 

cuadros de módulo dinámico. 

NOTA:  Con el aditivo de adherencia #02, se puede apreciar que hay una diferencia entre el 

convencional y el modificado con PCR, se procede a diseñar con el aditivo #02. Las 

especifícales del aditivo usado se encuentran en el anexo N° 11 
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7.6.2. Análisis comparativo de Tensión Indirecta por el método de VÍA HÚMEDA. 

En estos gráficos se tomará en cuenta los datos obtenidos en la tabla N°66 “Resultado de 

Briquetas sin modificar” (Convencional) y de la mezcla modificaras PCR y con aditivo de la 

tabla N°69 “Resultado de briquetas modificadas con PCR y aditivo de adherencia (VÍA- 

HÚMEDA)” 

Gráfico 9, Análisis comparativo de Tensión Indirecta a briquetas modificas por el método 

de vía húmeda. 

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 

❖ En la Gráfico 9, Se puede observar el incremento de la resistencia a tensiones indirecta que 

supera el juego de briquetas sin modificar que nos da un valor de 6.49 kg/cm2 y el juego 

de briquetas modificadas con aditivo de adherencia incrementa en su totalidad, pero si nos 

guiamos por los datos obtenidos en la Gráfico 6, con 16% de PCR obtenemos 9.15 kg/cm2. 
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7.7. ANÁLISIS ECONÓMICO  

SIN ADITIVO 

En el análisis realizado para 1m3 de carpeta asfáltica en el primer diseño de asfalto sin 

modificación (convencional) nos dio un costo de 106.81 dólares. (ver ANEXO N°2) 

En el asfalto modificado con PCR por VÍA SECA tiene un costo de 114.64 dólares, teniendo 

en cuenta que se usa el 0.5% de PCR en relación del agregado y la incorporación del PCR tiene 

que tener unas características específicas para la mezcla de diseño como se manifiesta en las 

tablas de módulos dinámicos son algo exigentes y eso incrementa levemente su costo. (ver 

ANEXO N°3) 

En el asfalto modificado con PCR por VÍA HÚMEDA tiene un costo de 121.37 dólares, 

teniendo en cuenta que se usó el 16% en relación al asfalto, ya que el asfalto se va a exponer a 

altas temperaturas se le aplica aditivo de adherencia y plastificante. Y el mezclado es por 

agitación para que el diseño del asfalto sea homogéneo y no se sedimente el caucho tiene que 

estar en constante agitación, tiene un incremento de 14.56 dólares en relación del asfalto 

convencional. (ver ANEXO N°4) 

CON ADITIVO  

Se tomó en cuenta las mezclas con aditivo, para mejorar las condiciones de resistencia al 

esfuerzo cortante y se pueden apreciar en los gráficos de análisis de tensión indirecta, 

Los costos con mezclas aditivas se pueden ver en los anexos. 

• Asfalto sin modificar (ver ANEXO N°5) 

• Asfalto modificado con PCR por VÍA SECA (ver ANEXO N°6) 

• Asfalto modificado con PCR por VÍA HÚMEDA (ver ANEXO N°7) 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES  

• Un correcto análisis de los agregados permite conocer la calidad de los materiales con los 

cuales se va a elaborar el diseño de la mezcla asfáltica, saber si estos están sujetos a mejoras 

o si son aptos para el tipo de mezcla asfáltica que se va a realizar. 

• La granulometría de los agregados y su cantidad de aporte a la mezcla asfáltica es muy 

importante en la determinación del contenido óptimo de asfalto ya que una correcta mezcla 

de los agregados reducirá los espacios entre partículas y por lo tanto disminuirá la cantidad 

de asfalto necesaria para llenar dichos vacíos. 

• La determinación del porcentaje óptimo de cemento asfáltico necesario para el diseño de 

la mezcla, se realizó por el método Marshall dando como resultado 6.2% de cemento 

asfáltico, el porcentaje de cemento asfáltico de una mezcla dependerá en gran medida de la 

calidad de los componentes (agregados) de la mezcla y este porcentaje será diferente para 

otras mezclas con agregados de distintas fuentes. 

• El ensayo cántabro de pérdida por desgaste es un claro indicador para la selección del 

porcentaje óptimo de PCR que se debe utilizar en la mezcla asfáltica modificada por vía 

seca, lo cual se debe comprobar con ensayos de módulo dinámico y de tensión indirecta, 

ya que estos ensayos determinan las propiedades físico-mecánicas de dicha mezcla. 

• En el proceso de incorporación del PCR por el método seco, se estableció que porcentajes 

de adición superiores al 1% de polvo de caucho reciclado con las características de esta 

investigación son perjudiciales para las propiedades mecánicas de la mezcla modificada ya 

que los resultados de los ensayos dinámicos empiezan a descender si se aumenta dicho 

porcentaje. 

• El ensayo de viscosidad de la mezcla modificada por vía húmeda (asfalto-caucho), es un 

parámetro para escoger el porcentaje óptimo de PCR que se incorporaría en dicha mezcla, 

el porcentaje óptimo de polvo de caucho será cuando la viscosidad obtenida este dentro del 

rango expuesto en la Norma INEN 2680, en este caso nos cumplió con 16% de PCR. 

• La recuperación elástica por torsión en el asfalto-caucho en la mezcla modificada con PCR 

por vía húmeda en todos los casos es mayor al 30%, que supera ampliamente al 6% de 

recuperación que presenta la mezcla convencional, estos resultados indican que la mezcla 
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modificada proporcionara una buena recuperación evitando una fatiga térmica en la carpeta 

asfáltica después de la aplicación de cargas producidas por el tráfico.  

• De acuerdo a los resultados de ensayos dinámicos realizados a las briquetas de laboratorio 

se determinó que existe una mejora significativa en las propiedades mecánicas de las 

mezclas asfálticas modificas con PCR tanto en el proceso de incorporación  por vía seca 

como en el proceso de incorporación por vía húmeda frente a la mezcla asfáltica 

convencional, lo cual permite asegurar que los problemas en la vía como fisuramiento, 

ahuellamientos entre otros disminuyan con la utilización de este tipo de mezcla modificada.   

• El ensayo de tensión indirecta mide las tensiones en la fibra inferior de la capa asfáltica o 

zona de tracción; en las mezclas modificadas tanto por vía seca, como por vía húmeda, 

investigadas se tiene que las tensiones que soporta son superiores al de la mezcla 

convencional por lo que se afirma que este tipo de mezclas van a tener un mejor 

comportamiento ya colocado en la vía y reducirá el aparecimiento de deformaciones 

permanentes prematuras.  

• De acuerdo a los resultados de módulos dinámicos se tiene que la mezcla modificada por 

vía húmeda tiene mayores propiedades mecánicas que la mezcla modificada por vía seca, 

pero el proceso de producción de la primera es más complicado y más costoso, por lo que 

en esta investigación se deja a libre criterio del constructor con qué tipo de mezcla requiere.  

 

8.2. RECOMENDACIONES  

• Tomar en cuenta las características que debe tener el PRC dispuestas en la Norma INEN 

2680 y evitar que estas influyan en forma negativa en las propiedades mecánicas de la 

mezcla asfáltica modificada. 

• Tener en cuenta que la temperatura de elaboración y compactación de las briquetas de 

laboratorio sea la adecuada y evitar que las propiedades del asfalto se alteren, y los 

resultados de ensayos posteriores a estas briquetas no sean reales, ya que se trabajó con una 

temperatura de mezclado de 150 - 155°C a los asfaltos modificados con PCR por vía seca 

y con 170 - 175°C a los modificados por vía húmeda. 

• Cuando se realiza el diseño de una mezcla asfáltica se recomienda tener una cantidad 

considerable tanto de materiales pétreos como de cemento asfáltico, con el fin de evitar que 

las características de la mezcla se alteren durante el proceso que dure el diseño. 
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• La caracterización de las propiedades mecánicas en mezclas modificadas deberá ser 

evaluada mediante métodos dinámicos, para anticipar el comportamiento que tendrán 

cuando se las ponga en servicio. 

• Se recomienda que los agregados que se usan para producción en planta se encuentren 

siempre cubiertos, de esta manera evitar el cambio de humedad de los materiales cuando 

existan precipitaciones, y se tenga que cambiar el diseño de la mezcla asfáltica.  

• Los porcentajes de aportación de los agregados en la mezcla asfáltica se deben verificar 

en la producción en planta con el fin de evitar cualquier cambio en la granulometría y por 

tanto afectando a las propiedades mecánicas de la misma. 

• Para la producción de mezclas modificadas con PCR es necesario contar con personal 

capacitado de esta manera evitar errores y garantizar la calidad del producto puesto en 

obra. 

• Para incorporación y dosificación del PCR por vía seca, en producción se recomienda 

hacer control de calidad de forma permanente y garantizar su calidad. 

• Para incorporación y dosificación del PCR por vía húmeda, se recomienda a la planta 

productora realizar un estudio del equipo necesario para la producción, transporte y 

colocación de este tipo de mezcla asfáltica modificada. 

• Para obtener datos reales y confiables en los ensayos que se deben efectuar a las briquetas 

se recomienda realizar un mínimo de tres briquetas para cada ensayo. 

• Al momento de realizar ensayos de módulos dinámicos se debe tener en cuenta que la 

temperatura sea la indicada, ya que si la temperatura aumenta y los resultados descienden 

de manera muy drástica y no serán datos reales. 

• No se recomienda usar aditivo de adherencia en las mezclas modificas con PCR. 
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ANEXOS  

ANEXO N°1. BRIQUETAS REALIZADAS Y ENSAYADAS EN EL PRESENTE 

ESTUDIO

 

Elaborado por: (Patricio Chancusi, Mario Chamorro, 2017) 
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RUBRO:

UNIDAD: m3

FECHA:
FEBRERO - 2017

ESPECIFICACIONES:

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Planta Asfáltica 1,00 120,00 120,00 0,0308 3,69

Cargadora frontal de 70HP 1,00 30,00 30,00 0,0308 0,92

Generador trifásico 1,00 12,00 12,00 0,0308 0,37

Tanque Estacionario para Asfalto (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Tanque Estacionario para Diesel (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Caldero 1,00 5,00 5,00 0,0308 0,15

Volqueta de 12 toneladas 0,00 25,00 0,00 0,0308 0,00

Herramienta Menor 1,00 0,40 0,40 0,0308 0,01

SUBTOTAL M 5,77

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Chofer para Camiones Pesados -  Estruc.Ocup.C1 0,00 4,79 0,00 0,0308 0,00

Operador de Cargadora Frontal-Estruc.Ocup. C1 1,00 3,66 3,66 0,0308 0,11

Operador Responsable de Planta Asfáltica - Estruc. Ocup. C 1,00 4,25 4,25 0,0308 0,13

Maestro Mayor en Ejecución de Obras Civiles -  Estruc.Ocup.C1 1,00 3,86 3,86 0,0308 0,12

Peón -   Estruc.Ocup. E2 6,00 3,46 20,76 0,0308 0,64

SUBTOTAL N 1,00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Material Grueso (Triturado 3/4") m3 0,15 14,00 2,10

Material Intermedio (Triturado 3/8") m3 0,30 14,15 4,25

Material Fino (Arena) m3 0,55 12,25 6,74

Asfalto AC-20. Incluye calentamiento Galón 43,31 1,26 54,50

Polvo de Caucho Reciclado PCR kg 0,00 0,50 0,00

Diesel Galón 6,0000 1,85 11,10

SUBTOTAL O 78,68

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

Transporte de Mezcla Asfáltica  (35 KM A LA OBRA) m3 * km 0,00 1,25 0,1850 0,00

SUBTOTAL P 0,00

85,45

25,00% 21,36

106,81

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 106,81

ANEXO N°2.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS *ASFALTO SIN MODIFICAR*

Mezcla bituminosa (Hormigón asfáltico mezclado en planta) HMA

MTOP

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

NO INCLUYE TRANSPORTE

TEMA:  ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS  DEL ASFALTO MODIFICADO CON POLVO DE CAUCHO 

RECICLADO INCORPORADO POR VÍA HÚMEDA Y POR VÍA SECA FRENTE AL ASFALTO FLEXIBLE SIN 

MODIFICACIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (%)

 OTROS INDIRECTOS (%)
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RUBRO:

UNIDAD: m3

FECHA: FEBRERO - 2017

ESPECIFICACIONES:

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Planta Asfáltica 1,00 120,00 120,00 0,0308 3,69

Cargadora frontal de 70HP 1,00 30,00 30,00 0,0308 0,92

Generador trifásico 1,00 12,00 12,00 0,0308 0,37

Tanque Estacionario para Asfalto (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Tanque Estacionario para Diesel (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Caldero 1,00 5,00 5,00 0,0308 0,15

Volqueta de 12 toneladas 0,00 25,00 0,00 0,0308 0,00

Herramienta Menor 1,00 0,40 0,40 0,0308 0,01

SUBTOTAL M 5,77

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Chofer para Camiones Pesados -  Estruc.Ocup.C1 0,00 4,79 0,00 0,0308 0,00

Operador de Cargadora Frontal-Estruc.Ocup. C1 1,00 3,66 3,66 0,0308 0,11

Operador Responsable de Planta Asfáltica - Estruc. Ocup. C 1,00 4,25 4,25 0,0308 0,13

Maestro Mayor en Ejecución de Obras Civiles -  Estruc.Ocup.C1 1,00 3,86 3,86 0,0308 0,12

Peón -   Estruc.Ocup. E2 6,00 3,46 20,76 0,0308 0,64

SUBTOTAL N 1,00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Material Grueso (Triturado 3/4") m3 0,15 14,00 2,10

Material Intermedio (Triturado 3/8") m3 0,30 14,15 4,25

Material Fino (Arena) m3 0,55 12,25 6,74

Asfalto AC-20. Incluye calentamiento Galón 43,31 1,26 54,50

Polvo de Caucho Reciclado PCR kg 12,53 0,50 6,26

Diesel Galón 6,0000 1,85 11,10

SUBTOTAL O 84,94

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

Transporte de Mezcla Asfáltica  (35 KM A LA OBRA) m3 * km 0,00 1,25 0,1850 0,00

SUBTOTAL P 0,00

91,71

25,00% 22,93

114,64

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 114,64

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

ANEXO N°3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS *ASFALTO MODIFICADO POR VÍA SECA*

TEMA:  ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS  DEL ASFALTO MODIFICADO CON POLVO DE CAUCHO 

RECICLADO INCORPORADO POR VÍA HÚMEDA Y POR VÍA SECA FRENTE AL ASFALTO FLEXIBLE SIN 

MODIFICACIÓN

Mezcla bituminosa (Hormigón asfáltico mezclado en planta) HMA
NO INCLUYE TRANSPORTE

MTOP

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (%)

 OTROS INDIRECTOS (%)
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RUBRO:

UNIDAD: m3

FEBRERO:
FEBRERO - 2017

ESPECIFICACIONES:

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Planta Asfáltica 1,00 120,00 120,00 0,0308 3,69

Cargadora frontal de 70HP 1,00 30,00 30,00 0,0308 0,92

Generador trifásico 1,00 12,00 12,00 0,0308 0,37

Tanque Estacionario para Asfalto (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Tanque Estacionario para Diesel (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Caldero 1,00 5,00 5,00 0,0308 0,15

Volqueta de 12 toneladas 0,00 25,00 0,00 0,0308 0,00

Herramienta Menor 1,00 0,40 0,40 0,0308 0,01

SUBTOTAL M 5,77

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Chofer para Camiones Pesados -  Estruc.Ocup.C1 0,00 4,79 0,00 0,0308 0,00

Operador de Cargadora Frontal-Estruc.Ocup. C1 1,00 3,66 3,66 0,0308 0,11

Operador Responsable de Planta Asfáltica - Estruc. Ocupa. C 1,00 4,25 4,25 0,0308 0,13

Maestro Mayor en Ejecución de Obras Civiles -  Estruc.Ocup.C1 1,00 3,86 3,86 0,0308 0,12

Peón -   Estruc.Ocup. E2 6,00 3,46 20,76 0,0308 0,64

SUBTOTAL N 1,00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Material Grueso (Triturado 3/4") m3 0,15 14,00 2,10

Material Intermedio (Triturado 3/8") m3 0,30 14,15 4,25

Material Fino (Arena) m3 0,55 12,25 6,74

Asfalto-caucho coin aditivo de adherencia y plastificante Galón 43,31 1,53 66,15

Polvo de Caucho Reciclado PCR kg 0,00 0,50 0,00

Diesel Galón 6,0000 1,85 11,10

SUBTOTAL O 90,33

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

Transporte de Mezcla Asfáltica  (35 KM A LA OBRA) m3 * km 0,00 1,25 0,1850 0,00

SUBTOTAL P 0,00

97,10

25,00% 24,27

121,37

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 121,37

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (%)

 OTROS INDIRECTOS (%)

ANEXO N°4.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS *ASFALTO MODIFICADO POR VÍA HÚMEDA*

TEMA:  ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS  DEL ASFALTO MODIFICADO CON POLVO DE CAUCHO 

RECICLADO INCORPORADO POR VÍA HÚMEDA Y POR VÍA SECA FRENTE AL ASFALTO FLEXIBLE SIN 

MODIFICACIÓN

Mezcla bituminosa (Hormigón asfáltico mezclado en planta) HMA

NO INCLUYE TRANSPORTE

MTOP
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RUBRO:

UNIDAD: m3

FECHA
FEBRERO - 2017

ESPECIFICACIONES:

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Planta Asfáltica 1,00 120,00 120,00 0,0308 3,69

Cargadora frontal de 70HP 1,00 30,00 30,00 0,0308 0,92

Generador trifásico 1,00 12,00 12,00 0,0308 0,37

Tanque Estacionario para Asfalto (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Tanque Estacionario para Diesel (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Caldero 1,00 5,00 5,00 0,0308 0,15

Volqueta de 12 toneladas 0,00 25,00 0,00 0,0308 0,00

Herramienta Menor 1,00 0,40 0,40 0,0308 0,01

SUBTOTAL M 5,77

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Chofer para Camiones Pesados -  Estruc.Ocup.C1 0,00 4,79 0,00 0,0308 0,00

Operador de Cargadora Frontal-Estruc.Ocup. C1 1,00 3,66 3,66 0,0308 0,11

Operador Responsable de Planta Asfáltica - Estruc. Ocup. C 1,00 4,25 4,25 0,0308 0,13

Maestro Mayor en Ejecución de Obras Civiles -  Estruc.Ocup.C1 1,00 3,86 3,86 0,0308 0,12

Peón -   Estruc.Ocup. E2 6,00 3,46 20,76 0,0308 0,64

SUBTOTAL N 1,00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Material Grueso (Triturado 3/4") m3 0,15 14,00 2,10

Material Intermedio (Triturado 3/8") m3 0,30 14,15 4,25

Material Fino (Arena) m3 0,55 12,25 6,74

Asfalto AC-20. Incluye calentamiento Galón 43,31 1,26 54,50

Polvo de Caucho Reciclado PCR kg 0,00 0,50 0,00

Diesel Galón 6,0000 1,85 11,10

Aditivo Promotor de Adherencia ZT (0,5/1000) kg 0,0828 32,50 2,69

SUBTOTAL O 81,37

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

Transporte de Mezcla Asfáltica  (35 KM A LA OBRA) m3 * km 0,00 1,25 0,1850 0,00

SUBTOTAL P 0,00

88,14

25,00% 22,03

110,17

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 110,17

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (%)

 OTROS INDIRECTOS (%)

ANEXO N°5.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS *ASFALTO CON ADITIVO SIN MODIFICAR*

TEMA:  ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS  DEL ASFALTO MODIFICADO CON POLVO DE CAUCHO 

RECICLADO INCORPORADO POR VÍA HÚMEDA Y POR VÍA SECA FRENTE AL ASFALTO FLEXIBLE SIN 

MODIFICACIÓN

Mezcla bituminosa (Hormigón asfáltico mezclado en planta) HMA

NO INCLUYE TRANSPORTE

MTOP
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RUBRO:

UNIDAD: m3

FECHA:
FEBRERO - 2017

ESPECIFICACIONES:

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Planta Asfáltica 1,00 120,00 120,00 0,0308 3,69

Cargadora frontal de 70HP 1,00 30,00 30,00 0,0308 0,92

Generador trifásico 1,00 12,00 12,00 0,0308 0,37

Tanque Estacionario para Asfalto (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Tanque Estacionario para Diesel (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Caldero 1,00 5,00 5,00 0,0308 0,15

Volqueta de 12 toneladas 0,00 25,00 0,00 0,0308 0,00

Herramienta Menor 1,00 0,40 0,40 0,0308 0,01

SUBTOTAL M 5,77

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Chofer para Camiones Pesados -  Estruc.Ocup.C1 0,00 4,79 0,00 0,0308 0,00

Operador de Cargadora Frontal-Estruc.Ocup. C1 1,00 3,66 3,66 0,0308 0,11

Operador Responsable de Planta Asfáltica - Estruc. Ocup. C 1,00 4,25 4,25 0,0308 0,13

Maestro Mayor en Ejecución de Obras Civiles -  Estruc.Ocup.C1 1,00 3,86 3,86 0,0308 0,12

Peón -   Estruc.Ocup. E2 6,00 3,46 20,76 0,0308 0,64

SUBTOTAL N 1,00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Material Grueso (Triturado 3/4") m3 0,15 14,00 2,10

Material Intermedio (Triturado 3/8") m3 0,30 14,15 4,25

Material Fino (Arena) m3 0,55 12,25 6,74

Asfalto AC-20. Incluye calentamiento Galón 43,31 1,26 54,50

Polvo de Caucho Reciclado PCR kg 12,53 0,50 6,26

Diesel Galón 6,0000 1,85 11,10

Aditivo Promotor de Adherencia ZT (0,5/1000) kg 0,1656 32,50 5,38

SUBTOTAL O 90,32

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

Transporte de Mezcla Asfáltica  (35 KM A LA OBRA) m3 * km 0,00 1,25 0,1850 0,00

SUBTOTAL P 0,00

97,09

25,00% 24,27

121,36

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 121,36

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (%)

 OTROS INDIRECTOS (%)

ANEXO N°6.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS *ASFALTO CON ADITIVO MODIFICADO POR VÍA SECA*

TEMA:  ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS  DEL ASFALTO MODIFICADO CON POLVO DE CAUCHO 

RECICLADO INCORPORADO POR VÍA HÚMEDA Y POR VÍA SECA FRENTE AL ASFALTO FLEXIBLE SIN 

MODIFICACIÓN

Mezcla bituminosa (Hormigón asfáltico mezclado en planta) HMA

NO INCLUYE TRANSPORTE

MTOP
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RUBRO:

UNIDAD: m3

FECHA:
FEBRERO - 2017

ESPECIFICACIONES:

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Planta Asfáltica 1,00 120,00 120,00 0,0308 3,69

Cargadora frontal de 70HP 1,00 30,00 30,00 0,0308 0,92

Generador trifásico 1,00 12,00 12,00 0,0308 0,37

Tanque Estacionario para Asfalto (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Tanque Estacionario para Diesel (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0308 0,31

Caldero 1,00 5,00 5,00 0,0308 0,15

Volqueta de 12 toneladas 0,00 25,00 0,00 0,0308 0,00

Herramienta Menor 1,00 0,40 0,40 0,0308 0,01

SUBTOTAL M 5,77

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Chofer para Camiones Pesados -  Estruc.Ocup.C1 0,00 4,79 0,00 0,0308 0,00

Operador de Cargadora Frontal-Estruc.Ocup. C1 1,00 3,66 3,66 0,0308 0,11

Operador Responsable de Planta Asfáltica - Estruc. Ocup. C 1,00 4,25 4,25 0,0308 0,13

Maestro Mayor en Ejecución de Obras Civiles -  Estruc.Ocup.C1 1,00 3,86 3,86 0,0308 0,12

Peón -   Estruc.Ocup. E2 6,00 3,46 20,76 0,0308 0,64

SUBTOTAL N 1,00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Material Grueso (Triturado 3/4") m3 0,15 14,00 2,10

Material Intermedio (Triturado 3/8") m3 0,30 14,15 4,25

Material Fino (Arena) m3 0,55 12,25 6,74

Asfalto-caucho con aditivo de adherencia y plastificante Galón 43,31 1,53 66,15

Polvo de Caucho Reciclado PCR kg 0,00 0,50 0,00

Diesel Galón 6,0000 1,85 11,10

Aditivo Promotor de Adherencia ZT (0,5/1000) kg 0,1656 32,50 5,38

SUBTOTAL O 95,71

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

Transporte de Mezcla Asfáltica  (35 KM A LA OBRA) m3 * km 0,00 1,25 0,1850 0,00

SUBTOTAL P 0,00

102,48

25,00% 25,62

128,10

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 128,10

MTOP

TEMA:  ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS  DEL ASFALTO MODIFICADO CON POLVO DE CAUCHO 

RECICLADO INCORPORADO POR VÍA HÚMEDA Y POR VÍA SECA FRENTE AL ASFALTO FLEXIBLE SIN 

MODIFICACIÓN

NO INCLUYE TRANSPORTE

ANEXO N°7.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS *ASFALTO CON ADITIVO MODIFICADO POR VíA HúMEDA*

Mezcla bituminosa (Hormigón asfáltico mezclado en planta) HMA

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (%)

 OTROS INDIRECTOS (%)
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ANEXO N°8.- Croquis de instalación típica de mezcladora de asfalto modificado. 

 

Fuente:((AEM), 2016) 
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ANEXO N9.- Tabla para corrección de lectura del dial en Tensión Indirecta 
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ANEXO N°10.- Relación de corrección de estabilidad 

Relación de corrección 

200 213 5.56

214 225 5.00

226 237 4.55

238 250 4.17

251 264 3.85

265 276 3.57

277 289 3.33

290 301 3.03

302 316 2.78

317 328 2.50

329 340 2.27

341 353 2.08

354 367 1.92

368 379 1.79

380 392 1.67

393 405 1.56

406 420 1.47

421 431 1.39

432 443 1.32

444 456 1.25

457 470 1.19

471 482 1.14

483 495 1.09

496 508 1.04

509 522 1.00

523 535 0.96

536 546 0.93

547 559 0.89

560 573 0.86

574 585 0.83

586 598 0.81

599 610 0.78

611 625 0.76

Volumen de la muestra 

en -Centímetros Cúbicos

RELACIÓN DE CORRECCIÓN DE ESTABILIDAD
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ANEXO N°11.- CATALOGO DE ADITIVO DE ADHERENCIA #02 USADO. 
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