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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar y 

comparar el comportamiento de mezclas asfálticas en caliente elaboradas con 

cemento asfáltico modificado con diferentes porcentajes de polímero SBS y RET 

en relación a una mezcla asfáltica convencional mediante la evaluación del Módulo 

de rigidez a diferentes temperaturas de servicio, siendo éste el más representativo 

de la investigación, en complemento con la aplicación de pruebas de control como 

estabilidad y flujo Marshall, tracción indirecta, pérdida por desgaste al cántabro, 

con la finalidad de proporciona información que pueda ser utilizada para la 

construcción de pavimentos flexibles en el medio local. Los resultados obtenidos 

permiten establecer que el comportamiento de las mezclas asfálticas modificadas 

con polímero SBS y RET muestran mejoras significativas respecto a las mezclas 

convencionales, y esto se evidencia por una disminución de la susceptibilidad 

térmica a bajas temperaturas, disminución del riesgo de deformación permanente 

mejorando su elasticidad a altas temperaturas. El porcentaje óptimo de polímero 

SBS es del 3% y 1,3% del polímero RET. El costo de producción por metro cúbico 

se ve incrementado en un 64% con SBS y un 62% con RET y con una disminución 

en el espesor la capa de rodadura del 10% y 20% respectivamente.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to analyze and compare the behavior of 

hot asphalt mixtures made with modified asphalt cement with different percentages 

of SBS and RET polymer in relation to a conventional asphalt mixture by evaluating 

the stiffness Module at different service temperatures, this being the most 

representative of the research in complement with the application of control test 

such as stability and Marshall flow, indirect traction, Cantabrian wear out loss, in 

order to provide information that can be used for the construction of flexible 

pavements in the local environment. The results obtained allow us to establish that 

the behavior of asphalt mixtures modified with SBS and RET polymer shows 

significant improvements compared to conventional mixtures, and this evidenced 

by decrease in the thermal susceptibility at low temperatures, a reduction in the risk 

of permanent deformation, improving their elasticity at high temperatures. The 

optimum percentage of SBS polymer is 3% and 1.3% of the RET polymer. The cost 

of production per cubic meter is increased by 64 % with SBS and 62% with RET 

and with a decrease in the thickness of the rolling layer of the 10% and 20% 

respectively.  

 

KEYWORDS:  HOT ASPHALT MIXTURE / MODIFIED ASPHALT WITH 

POLYMERS / SBS / RET / STIFFNESS MODULE / STABILITY AND FLOW / 

INDIRECT TRACTION /CANTABRIAN WEAR OUT LOSS / OPTIMUM 

POLYMER PERCENTAGE / COSTS / THICKNESS.  
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

Las mezclas asfálticas en caliente elaboradas con cemento asfáltico convencional 

presentan varios problemas prematuros en las vías y en gran parte debido a que el 

asfalto utilizado presenta propiedades insuficientes para satisfacer las demandas de 

tráfico y cambios variados del clima al cual está sometido, de igual manera a este 

daño se le puede atribuir la calidad del agregado, procesos de producción, diseños 

defectuosos, y en general procesos deficientes de construcción lo que hace que 

durante su servicio el mantenimiento sea constante, y en efecto no alcancen su vida 

útil estimada.  

En vista de que el asfalto producido en el Ecuador en gran parte es utilizado en la 

construcción de pavimentos y al ser el asfalto considerado como duro y quebradizo 

a temperaturas bajas y muy blando con temperaturas altas, es evidente la necesidad 

de mejorarlo, de tal manera que sea lo suficientemente elástico sin permitir 

deformaciones permanentes y lo suficientemente rígido sin inducir a la rotura para 

soportar las cargas del tráfico.  

El desarrollo de la infraestructura vial y los constantes programas mantenimiento 

preventivo y rehabilitación vial en la ciudad de Quito evidencia la necesidad de 

desarrollar nuevos métodos y usos de nuevos productos encaminados a mejorar la 

calidad de las vías, que logren extender su vida útil ante los deterioros acelerados y 

prematuros que presentan las capas de rodadura. Por consiguiente y siendo las vías 

asfaltadas las más requeridas y comunes, se hace necesario y obligatorio el 

desarrollo de nuevas técnicas constructivas que permitan mejorar las condiciones 

de servicio, por lo que la modificación del cemento asfáltico con polímeros es una 

alternativa para mejorar las características y desempeño con un aprovechamiento 

efectivo de los materiales, la misma que va tomando fuerza en Ecuador, existiendo 
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empresas que actualmente producen y distribuyen mezclas  modificadas para 

pavimentación con los polímeros del tipo Estireno-butadieno-estireno (SBS) y  

Terpolímero Elastomérico Reactivo (RET),  pero el desarrollo en su aplicación no 

es  suficiente como para tener una norma vigente en el país.  

Varias investigaciones respaldan que los asfaltos modificados con polímeros PMA 

(Polymer Modified Asphalt) ayudan a mejorar el comportamiento, tanto de las 

propiedades de cemento  asfáltico  como de la mezcla en sí, logrando aumentar la 

resistencia a la deformación permanente y fatiga, mejorar la cohesión, disminuir la 

susceptibilidad térmica, y reducir los costos de mantenimiento, entre otras.  

Internacional 

Un estudio en el estado de Texas- USA, desarrollado por el Departamento Técnico 

de ULTRAPAVE, indica que el comportamiento de un pavimento con mezcla 

asfáltica modificada con polímero SBR alcanzando un aumento de vida útil del 58% 

con un alto costo-beneficio respecto a mezclas asfálticas sin modificar.  

Otro estudio en la Universidad de Nottingham – Reino Unido, señala que el efecto 

de las la modificación del polímero SBS sobre las propiedades del asfalto 

convencional aumenta con un mayor contenido de polímero, mejorando sus 

propiedades reológicas. (Airey, 2003) 

Una investigación en la Universidad Autónoma de México, indica que el efecto 

inmediato que producen los polímeros elastómeros en el asfalto, es el incremento 

de la viscosidad y elasticidad mejorando las propiedades del asfalto a baja 

temperaturas y resistencia a la deformación. (Vargas Hernández, Sánchez, y 

Manero, 2013) 

Un estudio del análisis de pavimento asfáltico modificado con polímero en la 

Universidad Austral de Chile concluye que las mezclas asfálticas elaboradas con 

asfaltos modificados con polímeros posee un mejor comportamiento que las 

mezclas elaboradas con asfalto convencional en base a los resultados de estabilidad 

y flujo Marshall. (Wulf Rodriguez, 2008) 

Una publicación de la Universidad de Panamá, recomienda el uso de asfalto tipo 

AC-30 modificado con polímeros Elvaloy y SBS, para aumentar la vida útil, reducir 

los espesores de la carpeta asfáltica y los costos de los pavimentos en Panamá, 
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basado en la influencia que tiene la granulometría, propiedades volumétricas – 

gravimétricas de las mezclas, tipo de polímero y temperatura de ensayo en el  

módulo resiliente. (Kaa, Mogoruza, y Anguizola, 2016)Una investigación en la 

Universidad Católica de Colombia, concluyen que el polímero Elvaloy presenta 

evidentes mejoras de propiedades como penetración, punto de ablandamiento, 

recuperación elástica por torsión, punto de ignición  mejorando la adherencia entre 

el asfalto y los agregados lo que aumenta su impermeabilidad e impide el 

desprendimiento del ligante y de las partículas finas lo que aumenta la durabilidad 

de la carpeta asfáltica, además presenta un mejora considerable en la resistencia a 

la tracción indirecta del 17%, y la adhesividad en un 50% respecto a la mezcla 

convencional.   (Franco Lozano, León Zambrano y Ruiz Ruiz, 2015) 

Ecuador  

En la Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE),  se realizó en el año 2013 una 

investigación del «Análisis comparativos de mezclas asfálticas modificadas con 

polímero SBR y SBS, con agregados provenientes de la cantera de Guayllabamba» 

obteniendo el porcentaje óptimo del 2.5% de polímero SBS para mezcla en caliente 

con una mejora de la estabilidad del 88,10%  y un incremento de 13.3% del flujo, 

para mezclas en frío el porcentaje óptimo de polímero es del 3%, con un 3,7% de 

incremento de estabilidad y 3,70% en el flujo. (López y Veloz, 2013) 

Finalmente, como antecedente en la Universidad Central del Ecuador, la tesis 

titulada “Comportamiento de una mezcla asfáltica modificada con polímero Etileno 

Vinil Acetato (EVA)” investigación realizada con materiales disponibles en la 

ciudad de Quito, concluye que mezclas asfálticas en caliente elaboradas con  asfalto 

modificado con 3% de polímero EVA, mejora en un 40% el modulo dinámico así 

como existe visibles mejoras en resistencias a la tensión indirecta y a la pérdida por 

desgaste, estabilidad y flujo respecto  a la mezcla convencional. (Maila, 2013),   

Los efectos de la polimerización en el asfalto se pueden evaluar inicialmente 

mediante una comparación de propiedades medidas en el laboratorio respecto al 

asfalto base, sin embargo lo que interesa es ver como mejoran las propiedades en la 

mezcla, por lo que es sensato evaluar el rendimiento de éstos a partir de pruebas 

realizadas directamente en la mezcla. 
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En la práctica se realiza el control de calidad de las mezclas producidas en planta 

evaluando los parámetros volumétricos como densidad, porcentaje de vacíos, 

vacíos de agregado mineral, vacíos llenos de asfalto y parámetros resistentes 

relacionados con la deformación plástica mediante la estabilidad y flujo Marshall 

incluido también resistencia a tracción indirecta y pese a que estas pruebas de rutina 

son aprobadas, se evidencia daños y no son suficientes para evaluar el 

comportamiento real de las mezclas. No se toman en cuenta pruebas reológicas 

basadas en análisis dinámicos que permitan la caracterización de las mezclas, 

siendo una opción para el efecto el equipo Nottingham Asphalt Tester (NAT) que 

permite la obtención del módulo de rigidez bajo deformaciones o carga controlada, 

deformación permanente y fatiga como complemento obteniendo información del 

comportamiento de la mezcla en servicio y durante su vida útil.  

Esta investigación está enfocada en caracterizar mezclas asfálticas  conformadas 

por cemento asfáltico convencional y  asfalto modificado con polímeros (PMA), 

empleando materiales disponibles en el medio local, con el fin de establecer una 

comparación de sus propiedades,  verificar su desempeño con la determinación del 

módulo de rigidez o resiliente, y adicionalmente realizar pruebas de control de 

estabilidad y flujo Marshall, tracción indirecta y desgaste al cántabro. Plantear 

valores referenciales de módulo de rigidez útiles para el diseño del espesor de la 

capa de rodadura, determinar el porcentaje óptimo de polímero en base al mejor 

desempeño que mejore las características mecánicas de las mezclas asfálticas con 

el aporte más significativo, evaluando el mejoramiento que se obtenga de las 

mezclas asfálticas con la incorporación de los polímeros con el 2%, 3% y 4% de 

SBS y 1.0%, 1.3%, 1.5% y 2% RET. Y como complemento proporcionar costos 

referenciales para la elaboración de mezclas asfálticas convencionales y mezclas 

asfálticas modificadas con polímeros.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En los últimos años en la ciudad de Quito, según varios expertos, las vías presentan 

deterioro, bajo rendimiento y respuestas inadecuadas ante las demandas de tráfico 

y cambio bruscos de temperaturas característico de la zona, y atribuyen esto a una 

mala calidad de mezclas asfálticas que se utilizan para pavimentación pues en poco 
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tiempo se fisuran  reduciendo su durabilidad, de ahí que no cumplen su vida útil. 

Por lo que surge la necesidad  de optimizar la calidad de las mezclas, siendo una 

opción la incorporación de polímeros en el asfalto para que mejore su elasticidad y 

por ende el comportamiento de las mezclas.  

En Ecuador el asfalto es usado principalmente para la construcción vial por su 

impermeabilidad, poder aglutinante, adherencia, capacidad de resistir esfuerzos 

instantáneos y fluir bajo cargas permanentes,  a pesar de esto son escasas las 

investigaciones sobre asfaltos modificados con polímeros en el país.  

Por estas razones nace la necesidad de investigar el efecto que tiene en el asfalto 

por destilación del petróleo producido en la refinería de Esmeraldas, la 

modificación con diferentes porcentajes de polímeros presentes en el mercado local 

como son los de tipo SBS y RET, en mezclas asfálticas en caliente con agregados 

disponibles en la ciudad de Quito, respecto a mezclas convencionales mediante la 

caracterización de éstas por medio del Módulo de Rigidez y pruebas de control 

como de Estabilidad y flujo Marshall, Tracción Indirecta y Desgaste al cántabro, y 

obtener valores fundamentales para el diseño de espesores de la capa de rodadura, 

además de proporcionar costos referenciales del diseño de mezclas asfálticas 

convencionales y modificadas,  información que puede ser utilizada para la 

construcción de pavimentos flexibles en el medio local proporcionando una 

herramienta útil que aportan al conocimiento tanto en la naturaleza del asfalto 

convencional como de los asfaltos modificados y mejoramiento del 

comportamiento de las mezclas. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Según un estudio de la Universidad Central del Ecuador sobre las condiciones viales 

de la ciudad en el año 2009 y 2010, la ciudad de Quito cuenta con 4 148 kilómetros 

de vías, de éstos el 53% son asfaltados, 36% de adoquín, 8% empedrado y 3% de 

hormigón. De las vías asfaltadas, el 34% estaba en buen estado, el 36% regular y el 

40% estaban en mal estado, coincidiendo con los datos (2013) de la Empresa 

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP). A esto se suma el  

contante crecimiento de la infraestructura vial y el daño con el tiempo. 
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Además en los últimos años en calles y avenidas de Quito, se están llevando 

programas de rehabilitaciones como bacheo asfáltico, repavimentaciones, sellado 

de fisuras, colocación de micropavimentos, fresado de la carpeta asfáltica, 

reciclado, y recapeo asfáltico; con la finalidad de rehabilitar las vías afectadas por 

condiciones climáticas, demanda de tráfico y exceso de carga,  lo que se pudo haber 

reducido mejorando la calidad de las mezclas asfálticas, colocación inicial, seguido 

de un adecuado mantenimiento preventivo y control de calidad eficiente.  

En vista de que en el medio local, predominan las vías pavimentadas con mezcla 

asfáltica, surge la necesidad de implementar mejoras en la calidad de las mismas, a 

fin de que cumpla condiciones adecuadas de movilidad.  

Si bien es cierto, una estructura de pavimento y en especial las carpetas asfálticas 

durante su servicio y para que cumpla su vida útil, es necesario realizar 

mantenimientos periódicos, sin embargo al emplear cementos asfálticos 

modificados con polímeros, se pretende mejorar el comportamiento y 

funcionamiento del pavimento, con costos iniciales relativamente altos los mismos 

que se estiman sean compensados con un bajo mantenimiento durante su servicio.  

El uso de polímeros en mezclas asfálticas está a la vanguardia en la construcción de 

carreteras, es por eso, que con esta investigación se pretende caracterizar las 

mezclas asfálticas en caliente elaboradas con cemento asfáltico modificado con 

polímeros SBS y RET mediante el Módulo de Rigidez y adicionalmente mediante 

la estabilidad y flujo Marshall, tracción indirecta y desgaste al cántabro, utilizando 

específicamente agregados pétreos de la Mina Naranjo-López provenientes Río 

Pita, con el fin de proporcionar datos referenciales y plantear la posibilidad de 

emplear este tipo de mezclas en la construcción de capas de rodadura en el medio 

local. 

1.4. ALCANCE  

El proyecto de investigación culminará con la elaboración de un registro del 

comportamiento de las mezclas asfálticas elaboradas con asfalto modificado con 

varios porcentajes de polímero SBS  y RET, identificando el mejor comportamiento 

de éstas, en función del módulo de rigidez, estabilidad y flujo Marshall, tracción 

indirecta y desgaste por cántabro, y al ser comparadas con el desempeño de la 
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mezcla con asfalto AC-20 convencional obtenida del diseño Marshall, establecer el 

porcentaje óptimo de polímero. Adicionalmente se realizará un análisis económico 

mediante Análisis de Precios Unitarios de las mezclas considerando la producción 

en planta y un análisis comparativo de los espesores de la capa de rodadura que se 

obtengan con los porcentajes óptimos de polímeros establecidos, a fin de verificar 

sus beneficios.  

El ligante que se va a utilizar en esta investigación es el cemento asfáltico 

convencional AC-20 considerado el grado de viscosidad a 60°C,  proveniente de la 

Refinería Estatal de Esmeraldas y el mismo asfalto modificado con dos polímeros 

a diferentes porcentajes, uno del tipo Estireno Butadieno (SBS) específicamente 

Kunlun T-161B de DzBh y otro del tipo Terpolímero Reactivo Elastomérico (RET), 

Elvaloy 4170 de DuPont. La determinación, análisis y comparación de 

características físicas y reológicas tanto del asfalto convencional y el PMA ayudará 

a caracterizar el material, importante para el diseño. Al igual que el ligante asfáltico 

la calidad de los agregados es importante, por lo que es necesario caracterizar sus 

propiedades, y debido a la gran demanda que tienen los agregados triturados de la 

Mina Naranjo –López procedentes del Río Pita principalmente por su stock,  son 

los que se van a utilizar en esta investigación.  

1.5. OBJETIVOS   

1.5.1. Objetivo General  

Caracterizar mezclas asfálticas en caliente elaboradas con cemento asfáltico 

modificado con polímeros SBS y RET, mediante la determinación del módulo de 

rigidez. 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 Determinar las propiedades físicas y mecánicas de los agregados pétreos 

mediante normas aplicables.  

 Caracterizar las propiedades físicas y reológicas del asfalto convencional y 

asfalto modificado con polímeros mediante normas aplicables.  

 Evaluar la variación de las propiedades en los asfaltos modificados con 

polímeros respecto al asfalto convencional.  
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 Diseñar la mezcla asfáltica mediante el método Marshall, con asfalto 

convencional.  

 Evaluar la variación de estabilidad y flujo en mezclas asfálticas convencionales 

y modificadas.  

 Determinar el módulo de rigidez de las mezclas asfálticas, convencional y 

modificadas, para caracterizar su desempeño a temperaturas  de servicio altas 

medias y bajas.  

 Evaluar la resistencia a tracción indirecta y pérdida por desgaste de las mezclas 

asfálticas elaboradas con cemento asfáltico convencional y modificado con 

diferentes porcentajes de polímeros SBS y RET.  

 Definir el porcentaje óptimo de los polímeros en base a las pruebas de 

desempeño de las mezclas asfálticas modificadas.  

 Establecer precios unitarios referenciales por metro cúbico de mezclas asfálticas 

convencionales y modificadas con polímeros.  

 Identificar la variación de espesores de la carpeta asfáltica al usar mezclas 

asfálticas convencional y modificadas con el porcentaje óptimo del polímero 

SBS y RET.  

1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

El uso de asfaltos modificados con polímeros SBS y RET en la elaboración de 

mezclas asfálticas en caliente, mejorará el comportamiento físico-mecánico de las 

mezclas convencionales.  

1.7. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES   

1.7.1. Variable dependiente 

Comportamiento físico-mecánico de la mezcla asfáltica, medido a través de pruebas 

de desempeño. 

1.7.2. Variable independiente 

Asfalto, convencional y modificado con polímeros SBS y RET. 
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CAPÍTULO II  

 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan algunos conceptos relevantes para el diseño y 

caracterización de mezclas asfálticas mediante la determinación del módulo de 

rigidez, presentando la importancia de conocer esta propiedad mecánica, tanto para 

analizar el desempeño ante la aplicación de cargas repetidas como para el diseño de 

la capa de rodadura. Al mismo tiempo, se proporciona información que sustenta la 

utilización y aplicación de asfaltos modificados con polímeros, como alternativa 

para mejorar la calidad de las mezclas asfálticas. 

2.1. ASFALTOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS (PMA) 

El asfalto es un material tradicionalmente usado en la construcción vial, pero a 

medida que aumenta el número de vehículos en circulación, se hace necesaria la 

utilización y aplicación de un ligante con mejores  propiedades reológicas y 

mecánicas, permitiendo una mejor respuesta ante solicitaciones debidas al aumento 

en número y peso de las cargas por eje,  mayores velocidades de circulación, 

variación térmica, etc. 

La modificación del asfalto con la incorporación de polímeros da por resultado 

ligantes con extraordinarias características de elasticidad, adherencia y cohesión a 

un costo competitivo. (Montejo, 2002) 

Las primeras incorporaciones de polímeros fueron aplicadas en emulsiones 

asfálticas para tratamientos superficiales y mezclas en frío, posteriormente surge la 

necesidad  de incorporarlos en el cemento asfáltico, para así tener disponible 

ligantes de mejores características para la elaboración de mezclas en caliente. Esta 

necesidad surge, dado que diversas investigaciones demuestran que pavimentos 

flexibles, construidos con asfalto convencional, varían considerablemente su 

respuesta reológica ante la variación térmica, es así que la incorporación de 

polímeros, busca que las mezclas sean resistentes a altas temperaturas para evitar 

las deformaciones plásticas permanentes, mientras que a bajas temperaturas sean 
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adecuadamente flexibles para evitar agrietamientos. Según Montejo, (2002) el 

asfalto ideal es aquel que muestra una característica más o menos constante en un 

amplio rango de temperaturas de servicio, convirtiéndose en un fluido viscoso a las 

temperaturas de mezcla y compactación, como lo indica la Figura N° 1. 

Figura N° 1. Efecto de la incorporación de un polímero sobre la susceptibilidad 
térmica del asfalto 

 

Fuente: Montejo, 2002 

En resumen, un asfalto modificado con polímeros (PMA), según Reyes (2003), 

brinda los siguientes beneficios: 

 Mayor resistencia a la deformación permanente, minimizando la aparición de 

ahuellamiento. 

 Menor riesgo de fisuración térmica, debido a la reducción de la rigidez a bajas 

temperaturas, mejorando su flexibilidad. 

 Mejor comportamiento y resistencia de la mezcla asfáltica a la fatiga. 

 Reducción en el espesor de la estructura del pavimento o de la capa de rodadura. 

 Mejor resistencia en la mezcla asfáltica, al desgaste por abrasión  

 Disminución del endurecimiento del asfalto por efecto del envejecimiento, 

reduciendo los inconvenientes que aparecen durante la colocación y 

compactación de la mezcla asfáltica. 

 Aumento de la durabilidad de la mezcla asfáltica, debido al mayor espesor de 

la película de asfalto presente alrededor de los agregados. 
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 Reducción del desprendimiento de los agregados y asfalto, disminuyendo la 

pérdida de adherencia. 

2.2. COMPOSICIÓN ASFALTO – POLÍMERO 

2.2.1. El asfalto 

El asfalto es un material cementante, de tonalidad negra, pegajoso, de consistencia 

variable en función de la temperatura, compuesto por hidrocarburos pesados y 

obtenido de forma natural o por destilación del petróleo, el primero se da cuando el 

crudo asciende a la superficie y por acción del calor y corrientes de aire, se separan 

los aceites livianos y gases, apareciendo un material con consistencia plástica y 

oscura, resultando así el asfalto natural; los asfaltos por destilación son los de mayor 

aplicación, se obtienen cuando a través del proceso de refinación del petróleo, luego 

de destilar el crudo en materiales más livianos: solventes livianos ( gasolina), 

aceites livianos para encendido ( kerosene), diésel y gasóleo; se obtiene un material 

residual que es el asfalto, y dependiendo del tipo de crudo refinado, pueden 

obtenerse asfaltos con base asfáltica o con base parafínica.  

Los de base asfáltica son los que poseen mejores características para su empleo en 

pavimentación por sus propiedades ligantes y de resistencia a la meteorización. Los 

de base parafínica se oxidan paulatinamente al exponerse al aire, dejando un 

producto pulverulento sin poder ligante. (Montejo, 2002) 

El cemento asfáltico obtenido de la refinación del crudo, es un ligante denso que a 

temperatura ambiente presenta una consistencia semisólida, que se lo puede diluir 

con algún tipo de solvente, para obtener los denominados asfaltos líquidos o cut-

backs. 

Así, si el asfalto se combina con gasolina será asfalto de curado rápido (Rapid Cure, 

RC), si se combina con kerosene será de curado medio (Medium Cured, MC), y con 

diésel de curado lento (Slow Cured, SC). (Minaya -Ordoñez, 2006) 

Las emulsiones asfálticas, en cambio, de manera general, resultan de la dispersión 

del cemento asfáltico en agua, y así, tanto los asfaltos diluidos, como las emulsiones 

asfálticas, faciliten el trabajo, manipulación y construcción en obra. Siendo 

utilizados casi en su totalidad para mezclas en frío y riegos. 
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2.2.1.1. Asfaltos semisólidos 

Es el nombre con que se conoce a los asfaltos refinados que presentan consistencia 

semisólida a temperatura ambiente, se los designan comúnmente con las letras CA 

o AC (Asphalt Cement). Son utilizados como ligante en mezclas bituminosas 

conocidas como mezclas asfálticas en caliente, precisamente por las altas 

temperaturas que requieren para su adición con los agregados. (Montejo, 2002) 

La consistencia que adopta el cemento asfáltico se puede obtener, por la 

fluidificación del asfalto aplicando un aceite (gasóleo), o continuando la destilación 

de los demás productos del petróleo, hasta obtener un ligante que adopte una 

viscosidad apropiada.  

Se clasifican por lo general de acuerdo con su consistencia evaluada a través de dos 

ensayos: penetración y viscosidad. Otra forma de clasificación, utilizada 

principalmente en países desarrollados, se realiza a través del grado de desempeño  

(PG por sus siglas en ingles de Performance Grade). (Reyes y Rondón, 2005) 

En Ecuador, existen especificaciones para calificar a los cementos asfálticos 

semisólidos, por su grado de penetración y por su viscosidad absoluta a 60°C.  

Según la norma NTE INEN 2060 por su grado de penetración, determinado luego 

de ensayar el ligante a 25°C, midiendo la penetración en 5s de una aguja que pesa 

100 g, se clasifican en cinco grados: 

- Grado I, penetración 40/50. Penetración mínima 40 dmm, penetración 

máxima 50 dmm. 

- Grado II, penetración 60/70. Penetración mínima 60 dmm, penetración 

máxima 70 dmm. 

- Grado III, penetración 85/100. Penetración mínima 85 dmm, penetración 

máxima 100 dmm. 

- Grado IV, penetración 120/150. Penetración mínima 120 dmm, penetración 

máxima 150 dmm. 

- Grado V, penetración 200/300. Penetración mínima 200 dmm, penetración 

máxima 70 dmm. 
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Por su viscosidad absoluta (dinámica), en muestras de asfalto original o envejecido 

del residuo del ensayo de película fina en horno, según la norma NTE INEN 2515, 

se clasifican en: 

Tabla N° 1. Clasificación de los asfaltos semisólidos por viscosidad 

Tipo 
Viscosidad a 60 °C, 

Pascal segundo (Pa s) 
(2) 

AC-2.5 25 ± 5 
AC-5   50 ± 10 
AC-10 100 ± 20 
AC-20 200 ± 40 
AC-30 300 ± 60 
AC-40 400 ± 80 

(2) 1 Pa s (Pascal segundo) = 10 P (Poise). Ver NTE INEN 53 

Fuente: NTE INEN 2515. 

Tabla N° 2. Clasificación basada en el residuo del ensayo de película fina en 
horno rotatorio 

Tipo 
Viscosidad a 60 °C, 

Pascal segundo (Pa s) 
(2) 

AR-100 100 ± 25 
AR-200 200 ± 50 
AR-400   400 ± 100 
AR-800   800 ± 200 
AR-1600 1600 ± 400 

(2) 1 Pa s (Pascal segundo) = 10 P (Poise). Ver NTE INEN 53 

Fuente: NTE INEN 2515 

En la práctica un mismo tipo de asfalto se lo puede clasificar  en cualquiera de los 

tres sistemas, la diferencia principal se halla en las propiedades a evaluar y calificar. 
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Figura N° 2.Comparación del CA clasificado por penetración y viscosidad 

 

Fuente: Reyes y Rondón, 2015 

En la Figura N° 2, se muestra la relación que existe entre los tres sistemas de 

clasificación, permitiendo esquematizar por ejemplo como un asfalto CA20 se 

clasifica también como un asfalto con penetración 60/70 a un AR 8000 (poises). 

En cuanto a la clasificación por grado de performance PG, este es un sistema de 

clasificación utilizado en la metodología de diseño de mezclas asfálticas 

SUPERPAVE, evalúa el desempeño y comportamiento del ligante a diferentes 

temperaturas de servicio, su clasificación está basada en las temperaturas máximas 

y mínimas que adoptará el pavimento en el sitio aplicado. Así por ejemplo, en 

resumen, un asfalto con PG 70-22, indica que es un asfalto con características 

físicas adecuadas para desempeñarse en ambientes con temperaturas en el 

pavimento máximas de 70°C y mínimas de -22°C. 

2.2.1.2. Composición química del asfalto 

La química del asfalto es compleja, por ello, no se ha estandarizado algún tipo de 

prueba que permita calificarlos en base a esta propiedad, sin embargo, conocer por 

lo menos en forma general su composición, permite comprender en algo su 

naturaleza y la forma en que algunos cambios químicos en el asfalto pueden afectar 

algunas de sus propiedades físicas. 

Básicamente, el asfalto está compuesto por varios hidrocarburos (combinaciones 

moleculares de hidrógeno y carbono) y algunas trazas de azufre, oxígeno, nitrógeno 

y otros elementos. El asfalto cuando es disuelto en un solvente como el heptano, 
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pude separarse en dos partes principales: asfaltenos y maltenos. (Asphalt Institute,  

2001). Tal como se puede observar en la  Figura N° 3. 

Figura N° 3. Composición química del asfalto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Múnera, 2012 

Los asfaltenos, son de color oscuro y dan la tonalidad al asfalto,  por otro lado, no 

se disuelven con heptano y básicamente  mientras más asfaltenos tenga el asfalto, 

es más probable que el ligante sea duro y viscoso. 

Los maltenos, que son solubles con heptano, forman un líquido de consistencia 

viscosa, compuesto por resinas y aromáticos, los primeros con tonalidad ámbar más 

oscura que los aromáticos, son los que proporcionan características de adherencia 

al asfalto (pegajosidad), mientras que los segundos, actúan como disolvente entre 

asfaltenos y resinas, atribuyendo un comportamiento viscoelástico a los asfaltos. 

La relación entre asfaltenos y maltenos, puede variar por factores como 

temperaturas altas, exposición a la luz e incorporación de oxígeno, haciendo que el 

asfalto reaccione paulatinamente convirtiendo las resinas en asfaltenos, y los 

aromáticos en resinas, aumentando la viscosidad del ligante y en definitiva 

alterando las propiedades mecánicas del asfalto. Este proceso se puede evaluar 

mediante pruebas de envejecimiento del cemento asfáltico. 

2.2.2. Los polímeros 

Son moléculas de gran tamaño, que se forman por la unión química de millares de 

átomos, que se agrupan en pequeñas moléculas conocidas como monómeros, 

Maltenos: 
Saturados, 
Aromáticos y 
Resinas  

Asfaltenos 
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formando unidades repetitivas que forman la estructura del polímero. El proceso 

químico mediante el cual se unen, se conoce como reacción de polimerización. 

Son utilizados y aplicados para la fabricación de  objetos empleados en la vida 

cotidiana, de ahí su nombre común, pero usado erróneamente de “plástico”. 

Diversos tipos de materiales, de diferentes características, se obtienen a partir de la 

variedad de polímeros existentes, por ejemplo: el polietileno es usado para fabricar 

bolsas y recipientes, el polivinilo usado en tuberías y discos de música, el 

poliestireno en embalajes, y aislantes térmicos y acústicos, el polipropileno en cajas 

transparentes y jeringuillas, las resinas epoxi en adhesivos, los fenoles en 

interruptores y aislantes eléctricos, el neopreno en estuches y material deportivo, y 

el caucho utilizado par neumáticos y mangueras, etc. 

El uso de los polímeros es muy antiguo, desde épocas prehispánicas se utilizaban 

los polímeros naturales como el látex, que luego se lo empleó para la obtención del 

caucho vulcanizado en 1839, inventado por Charles Goodyear, y además se cree 

fue el primer polímero procesado. Años más tarde, en el mismo siglo se descubre 

el celuloide para la fabricación de cintas fotográficas.  

Para inicios del siglo XX en 1907 aparece un material muy novedoso, llamado 

bakelita, su éxito, se debe a que se lo podía moldear al calor en distintas figuras, era 

mal conductor de electricidad y no se disolvía fácilmente en agua y otras sustancias.  

Pese a estos descubrimientos, aún no estaba bien desarrollado el concepto de 

polímero, y  recién en 1920, se logra determinar que son macromoléculas formadas 

por enlaces químicos, a partir de entonces, emprenden numerosas investigaciones 

para nuevas invenciones, como en 1930 cuando Du Pont logró desarrollar el Nylon, 

primera fibra sintética con uso textil,  años más tarde se hacen mejoras significativas 

en los poliuretanos utilizados como remplazo al caucho y fabricación de esponjas 

flexibles; se descubre por la misma época el tetrafluoretileno (teflón), un material 

descrito como inerte y que no reacciona con prácticamente ninguna sustancia 

químicas, fue utilizado como aislador de sustancias y en utensilios de cocina; luego 

aparece también el poli metacrilato de metilo como un sustituto al vidrio; y así 

progresivamente desde entonces se empezaron a desarrollar nuevos polímeros, 
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permitiendo la creación de innumerables materiales, que prácticamente son 

utilizados actualmente en todos los tipos de industria. 

2.2.2.1. Clasificación por formación y estructura de los polímeros 

Tal como se mencionó, los polímeros se forman por la unión repetida de unidades 

moleculares llamadas monómeros, que se pueden caracterizar por el tipo de 

estructura que crean, el modo en que se unen y su origen, permitiendo clasificarlos 

de manera general en los siguientes grupos: 

a) Por su origen 

• Polímeros Naturales: También conocidos como biopolímeros, son los que 

se formaron de manera natural y se encuentran en plantas o animales, 

pueden ser de estructura muy compleja como el ADN o las proteínas, o más 

sencillas como la celulosa o el látex.  

• Polímeros Semisintéticos: Formados por la modificación de un polímero 

natural. Un ejemplo de polímero semisintético es la vulcanización del 

caucho natural, que es un procedimiento que consiste en la adición de azufre 

para modificar sus propiedades,  principalmente la dureza. 

• Polímeros Sintéticos: Son polímeros formados por enlaces químicos 

inducidos por medio de un proceso denominado reacción de polimerización.  

b) Por la variedad de monómeros 

• Homopolímeros: Son aquellos polímeros formados por un solo tipo de 

moléculas. 

• Copolímeros: Son polímeros formados por más de un tipo de moléculas, 

permitiendo combinar las propiedades de cada una formando una sola 

estructura. 

c) Por el tipo de estructura 

• Lineales: Se forman por una sola reacción de polimerización, creando 

cadenas que no presenta ramificaciones, son polímeros de alta densidad y 

funden por calentamiento. Ejemplo: polietileno de alta densidad (HDPE). 

• Ramificados: Inicialmente son polímeros lineales, que bajo algunas 

consideraciones en el proceso de polimerización, se pueden obtener 
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ramificaciones en su estructura, aumentado la distancia entre cadenas y 

otorgando mayor volumen. Forman polímeros de baja densidad. Ejemplo: 

Polietileno de baja densidad (LDPE). 

• Entrecruzados: Forman una red tridimensional, compuesta por la unión de 

cadenas cercanas con iguales o diferentes propiedades, forman un polímero 

rígido, insoluble y resistente a la fundición. 

Figura N° 4. Clasificación de polímeros por su estructura 

 

Fuente: López, 2014 

2.2.2.2. Principales tipos de polímeros 

A pesar del innumerable tipo de polímeros existentes, no todos son adecuados para 

usarlos como modificadores para el asfalto, e incluso otros no logran beneficio 

alguno,  por esta razón, la modificación de asfaltos se considera un campo 

especializado, principalmente a que son múltiples los factores a considerar para 

emplear cualquier tipo de polímero. 

Tres de los más utilizados a partir de la aparición de los asfaltos modificados en 

1980, son los formados por Estireno-Butadieno-Estireno (SBS), Estireno- 

Butadieno Rubber (SBR), Etil Vinil Acetato (EVA); estos productos se ha 

demostrado que para altas temperaturas pueden aumentar la viscosidad y la rigidez 

visco- elástica de los bitúmenes, mientras que a bajas temperaturas no hay mayor 
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alteración, mejorando su comportamiento dentro del rango de temperaturas de 

servicio de las mezclas asfálticas, pero también existen otros tipos de polímeros que 

se aplican para la modificación de asfaltos, y que al igual que los anteriores, mejoran 

ciertas características dependiendo de los requerimientos  para las diversas 

condiciones de servicio. Para sintetizar el análisis del comportamiento mecánico de 

los diferentes tipos de polímeros usados para la modificación de asfaltos, se ha 

considerado su agrupación principalmente por su estructura y propiedades plásticas, 

como se indica en la Figura N° 5. 

Figura N° 5. Polímeros usados para la modificación de asfaltos 

 

Fuente: Montejo, 2002 

a) Termoendurecibles 

Polímeros con estructura entrecruzada, formados por la reacción química de un 

componente base y un endurecedor, se convierten en elementos más rígidos luego 

de aplicarles calor, no tiene capacidad de recuperarse para ser transformados 

nuevamente, y por lo general son resistentes a los disolventes.  

El más usado son las resinas epoxi que se emplea en zonas de alta carga pesada, es 

muy costosa y se aplica en porcentajes mayores al 20%, también son de este tipo el 

TERMO -

ENDURECIBLES 

TERMO - PLÁSTICOS 

Resinas Epoxi 

Poliuretanos 

Poliésteres 

PLASTÓMEROS 

 

ELASTÓMEROS 

Polietileno (PE) 

Polipropileno (PP) 

E.V.A. (etileno- acetato de vinilo) 

P.V.C. (policloruro de vinilo) 

S.B.R. (estireno butadieno) 

Cauchos Naturales: Isopreno 

Cauchos Artificiales: Neopreno 

S.B.S (estireno- butadieno- estireno) 
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poliuretano con similares características  al anterior  pero para aplicarlos a bajas 

temperaturas, y los poliésteres que casi no son utilizados. 

b) Termoplásticos 

Son polímeros lineales o suavemente ramificados,  su característica principal es que 

reblandecen con el calor y son fácilmente moldeables, luego de enfriarse recuperan 

sus propiedades iniciales. Estos polímeros se dividen en plastómeros y elastómeros. 

• Plastómeros 

Aumentan la resistencia del asfalto aportando mayor rigidez, pero disminuyendo su 

capacidad de deformación (reducción de elasticidad), y una vez superado el 

esfuerzo de fluencia, el asfalto no retorna a su longitud inicial. Entre estos polímeros 

tenemos: 

- Polietileno: Es un polímero poco compatible con el asfalto, su utilización 

aparece por la necesidad de desechar adecuadamente los residuos de este 

material. Los asfaltos modificados con este polímero, presentan baja 

viscosidad, buena resistencia al calor, y al envejecimiento; en cuanto a las 

características mecánicas, aumenta la resistencia a esfuerzos de tracción, 

mejora su respuesta a flexión en bajas temperaturas y disminuyen las 

deformaciones permanentes a altas temperaturas. 

- Polipropileno: Se lo aplica en combinación con algún tipo de elastómero 

para darle mayor flexibilidad. El asfalto modificado con este polímero 

aumenta su flexión, presenta mayor resistencia al calor y a sustancias 

químicas. 

- E.V.A. (Etil Vinilo Acetato): Es un copolímero, formado por monómeros 

de Etileno y Vinil Acetato, tiene alta compatibilidad con el asfalto y la 

modificación se lo hace a 160°C, sin necesidad de aplicar aditivos. 

Dependiendo del porcentaje de concentración de los monómeros de Vinil 

Acetato, entre 33 y 40 %, el asfalto puede variar sus características, de 

manera que si la concentración de este monómero es alta, aportará mayor 

flexibilidad y estabilidad térmica, otra ventaja son los costos de aplicación, 

que son relativamente bajos, pudiendo variar el porcentaje de polímero entre 

3 y 10%. 
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- P.V.C (Policroruro de Vinilo):Usado principalmente por su resistencia a 

los disolventes, se lo aplica en sitios con presencia de químicos o 

combustibles,  como estaciones de servicio y pistas de aterrizaje, no se 

requieren altas temperaturas para incorporarlo en el asfalto, se lo puede 

hacer a 130°C, y únicamente incrementado levemente la viscosidad. Se lo 

aplica en variaciones del 2 al 6%. 

• Elastómeros 

Son polímeros con gran elasticidad, se caracterizan por su alta deformación 

recuperable, manteniendo su forma original y sin presentar deformaciones 

permanentes. También conocidos como cauchos, pueden ser de origen sintético o 

natural, estos últimos se obtienen luego de someter los polímeros de origen natural 

a un proceso de vulcanización, entrecruzado o curado, convirtiendo su estructura 

original lineal a entrecruzada, siendo esta configuración la que confiere gran 

elasticidad a los elastómeros tanto naturales como sintéticos. 

- Isopreno: Inicialmente obtenido del caucho natural, posteriormente con la 

demanda de estos productos, el proceso se invierte y se descubre el isopreno 

sintetizado para luego polimerizarlo y  fabricar el caucho sintético, que se 

utiliza principalmente en neumáticos, y mediante procesos de reciclaje 

adecuados se los puede emplear como modificadores de asfalto. 

- Neopreno: Usado para fabricar caucho sintético de neopreno, por su 

resistencia a las agresiones atmosféricas, se lo utiliza para juntas y apoyos 

de vigas en estructuras y puentes. Es también un polímero lineal, usado 

como monómero para la obtención de copolímeros del tipo elastómero 

empleados para la modificación de asfaltos. 

- SBR y SBS.: Los copolímeros formados por Estireno Butadieno (SBR) y 

Estireno Butadieno Estireno (SBS), son parte del grupo de elastómeros más 

utilizados tanto para la modificación de asfaltos como para procesos 

industriales, tanto así que cerca del 60% de la demanda de cauchos sintéticos 

es cubierta por el SBR, principalmente para la fabricación de neumáticos. 

En asfaltos modificados, ambos polímeros confiere mayor recuperación 

elástica, mejor flexibilidad y  reduce los efectos de la variación térmica. El 
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beneficio del SBR, es su mayor dispersión en el ligante asfáltico, 

permitiendo una modificación más homogénea, principalmente por su 

consistencia lechosa, sin embargo se la utiliza mayoritariamente para la 

modificación de emulsiones y asfaltos líquidos, no obstante, el SBS es el 

polímero más utilizado incluso sobre el polvo de neumáticos, para la 

modificación de cementos asfálticos semisólidos, fundamentalmente por 

sus propiedades similares al caucho de hule. 

2.2.2.3. Polímeros modificadores de asfalto según ASTM 

La ASTM (American Society for Testing and Materiales), establece una 

clasificación para evaluar las principales propiedades de los asfaltos modificados, 

en función del polímero modificador, dividiéndolos en cuatro tipos. Sin embargo,  

la misma normativa establece que cualquier polímero puede ser utilizado, siempre 

y cuando, los resultados esperados estén entre los parámetros de referencia que 

señale alguno de los tipos.  

a) Polímero tipo I (ASTM D5976) 

Es un modificador en base a copolímeros de bloques formados de Estireno 

Butadieno o Estireno Butadieno Estireno, con estructura radial que crean uniones 

en cruz, mejora el comportamiento del ligante a  altas y bajas temperaturas, su 

aplicación se da en la construcción de capas de rodadura para vías de alto tráfico o 

con gran número de circulación de vehículos pesados. 

b) Polímero tipo II (ASTM D5840) 

Es un modificador en base a polímeros elastoméricos de estructura lineal formados 

con caucho de Estireno-Butadieno-Látex o Estireno-Neopreno-Látex, mejora el 

comportamiento del ligante a bajas temperaturas por lo que su aplicación se da en 

la construcción de pavimentos para climas fríos y templados. 

c) Polímero tipo III (ASTM D5841) 

Corresponde  a modificadores tipo plastómeros, formados en base a polímeros de 

Etil-Vinil-Acetato (EVA) o polietilenos tanto de alta densidad (HDPE) como de 

baja densidad (LDPE), mejoran el comportamiento del ligante a altas temperaturas, 
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disminuyendo los daños por ahuellamiento, su principal aplicación se da en la 

construcción de capas de rodadura para vías de alto tráfico en climas calientes. 

d) Polímero tipo IV (ASTM D5892) 

Es un modificador formado por copolímeros de bloques de Estireno-Butadieno-

Estireno con estructura lineal, añadidos por dispersión sin entrecruzamientos (non- 

crosslinked), obteniendo cementos con menor viscosidad en relación a los del Tipo 

I.  

2.2.3. Microestructura de los asfaltos modificados 

Los asfaltos modificados crean una microestructura compuesta de dos fases, una 

formada por  asfalto y otra por partículas distribuidas de polímero, cuya 

configuración y relación  depende del porcentaje de polímero incorporado. Reyes 

(2003), considera tres casos que han sido identificados mediante la técnica de 

microscopía óptica de fluorescencia por reflexión, aplicada para visualizar la 

microestructura de la modificación a una de escala de 1: 250 e identificar la fase del 

polímero que se presenta de color claro y la del bitumen de color negro. Los casos 

son: 

a) Bajo contenido de polímero 

Las modificaciones con contenido de polímero inferior al 4%, crean una 

microestructura formada por una fase matriz de asfalto, en la que se distribuye la 

fase discontinua del polímero. Figura N° 6(a). Permitiendo esta configuración 

mejorar las propiedades elásticas de la modificación a altas y bajas temperaturas de 

servicio, debido al comportamiento estabilizador de la fase polimérica. A altas 

temperaturas la rigidez de la fase discontinua del polímero es mayor a la del 

bitumen, mejorando la resistencia a la deformación, mientras que a bajas 

temperaturas el módulo de la fase del polímero es menor al de la fase matriz, lo cual 

es beneficioso para la reducción de la fragilidad y fisuramiento debido a la alta 

rigidez que el ligante tiende a experimentar a esas temperaturas. (Reyes, 2003) 

b) Alto contenido de polímero 

Las modificaciones con contenido de polímero superior al 7%, crean una inversión 

de fases, formando una microestructura donde el polímero configura la fase matriz, 
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y el asfalto la fase discontinua. En este caso no se tiene un bitumen, sino un 

polímero plastificado por los aceites del asfalto en los que se encuentran dispersos 

los fragmentos más pesados del ligante base. Figura N° 6 (b). (Reyes, 2003). Las 

propiedades mecánicas de la modificación serán distintas a las de un material 

bituminoso y dependerán esencialmente del comportamiento del polímero. 

c) Contenido intermedio de polímero 

Se considera como valor intermedio al contenido de polímero de aproximadamente 

el 5%. Crean una modificación en donde la microestructura queda configurada por 

dos fases continuas, siendo difícil la determinación de sus propiedades por presentar 

problemas de estabilidad. Figura N° 6 (c). (Reyes, 2003) 

Figura N° 6. Microestructura de asfaltos modificados con diferentes porcentajes 
de polímero 

 
Fuente: Adaptado de Reyes, 2003 

2.2.3.1. Compatibilidad y adición del polímero 

Las propiedades mejoradas que se esperan obtener con la modificación del asfalto,  

son el resultado de un proceso que inicialmente altera la composición química del 

(a) Modificación con contenido 
bajo de polímero (inferior al 4%).  
Fase matriz: Asfalto (área de color 
negro) 
Fase discontinua: Polímero 
(puntos color blanco) 
Condición óptima. 

(b) Modificación con contenido 
alto de polímero (superior al 7%).  
Fase matriz: polímero (área de 
color blanco) 
Fase discontinua: Asfalto (puntos 
de color negro) 
Comportamiento diferente a un 
material bituminoso.  

(c) Modificación con contenido 
intermedio de polímero 
(aproximadamente 5%).  
Fases discontinuas: Asfalto (área 
de color negro), Polímero (área de 
color blanco)  
Condición inestable. 
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material bituminoso original, para luego modificar su microestructura y 

propiedades. Esta condición óptima, resulta de una adecuada compatibilidad del 

polímero con el asfalto base, que dependerá de algunos factores como: calidad del 

asfalto, tipo de polímero, relación asfalto/polímero y proceso de modificación.  

Dependiendo de la calidad del proceso de dosificación y mezclado en caliente, con 

las debidas precauciones tomadas, según Montejo (2002), en base al grado de 

compatibilidad, se pueden obtener mezclas heterogéneas, totalmente homogéneas 

y micro heterogéneas. 

Se forman mezclas heterogéneas cuando existe incompatibilidad entre el asfalto y 

el polímero, no se mejoran propiedades y  el conjunto se comporta como un bitumen 

normal sin modificar, por otro lado, cuando la mezcla presenta homogeneidad 

incluido a nivel molecular, se habla de perfecta compatibilidad, siendo un caso muy 

poco frecuente, y no ofrece beneficios de uso representativos, aumentando 

únicamente la viscosidad. 

El caso de compatibilidad que realmente modifica el ligante con propiedades 

deseadas, es cuando se forma una mezcla micro-heterogénea que se configuran 

formando un sistema de dos fases. En un sistema de estas características, el 

polímero compatible “se hincha” absorbiendo una parte de las fracciones aceitosas 

ligeras del asfalto, para formar una fase polimérica diferente al de la fase asfáltica 

residual constituida por las fracciones pesadas del ligante, aceites restantes, resinas 

y asfaltenos. (Montejo, 2002) 

Los polímeros que facilitan la formación de este último estado de compatibilidad,  

lo ha señalado Montejo (2002), son los plastómeros tipo EVA que mejoran el 

comportamiento principalmente a altas temperaturas, elastómero tipo SBS de 

configuración radial o lineal que proporcionan baja susceptibilidad térmica, con 

mayor aplicación del tipo lineal por su mayor flexibilidad a bajas temperaturas, por 

otro lado, los polímeros termoendurecibles permiten elaborar modificaciones con 

propiedades superiores pero que resultan de muy difícil manipulación y aplicación, 

finalmente las modificaciones con caucho reciclado, presenta un comportamiento 

inestable y requieren de altos porcentajes de incorporación (8-20%) a temperaturas 

elevadas ( 200 a 230°C).  La Tabla N° 3 establece un panorama comparativo, en el 
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que se relaciona el nivel de efectividad de los distintos tipos de polímeros 

compatibles, con sus correspondientes principales propiedades mejoradas. 

Tabla N° 3. Panorama del mejoramiento producido en las propiedades de los 
ligantes por diferentes clases de polímeros 

Polímero Resistencia Adhesión a 
los 

agregados 
  

Resistencia 
envejecimiento 

  

Incremento 
de costo 

    
A la 

deformación 
permanente 

Al 
agrietamiento 

Termoendurecibles +++ ++ ++ + + Muy alto 
Elastómeros ++ ++ ++ + 0+ Medio alto 
Plastómeros + + 0 0 0 Medio medio 
Caucho de llanta 
usada 

0/+ +/++ + 0 0 Medio 

+++ muy efectivo 
++   mejora sustancial 
+     mejora significativa 
0     poca o ninguna mejora 

Fuente: Montejo, 2002 

Por otra parte, si se tiene conocimiento que el polímero a utilizar es químicamente 

compatible con el asfalto, la siguiente consideración es contar con un sistema y/o 

equipo de adición y mezclado eficiente, con el que un asfalto compatible creará sin 

inconveniente una modificación estable, utilizando un sistema de preparación 

convencional.  

Estos sistemas convencionales de preparación de asfaltos modificados con 

polímeros son grandes recipientes de mezclado con paletas agitadoras a velocidades 

lentas, o recipientes especiales que favorecen la recirculación con agitadores 

mecánicos de corte a gran velocidad.  (Coyopotl y Salinas, 2006). Sin embargo, no 

todos los asfaltos modificados se obtienen bajo los mismos criterios de mezclado, 

los cuales cambian en función del tipo polímero, considerando factores como: 

temperatura, tiempo de mezclado y mecanismo de agitación y homogeneización.  

Un proceso de modificación inadecuado, evitará mejorar las propiedades del ligante 

original de manera notable y favorecerá la aparición de problemas por baja 

estabilidad durante el almacenamiento debido al cremado o sedimentación del 

polímero, ocasionando su acumulación en la parte superior o inferior del 

almacenamiento, dependiendo de la relación entre la densidad del polímero con 

respecto a la del asfalto.  
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Las pruebas de microscopía óptica de fluorescencia son utilizadas para valorar el 

grado de dispersión del polímero en el asfalto, principalmente luego de un periodo 

de almacenamiento. 

Figura N° 7. Microfotografías de asfaltos modificados con SBS 

 

Fuente: Gustavo Rivera E. en Coyopotl y Salinas, 2006 

La  Figura N° 7, muestra algunas microestructuras de asfaltos modificados con 

SBS, las dos primeras son ejemplos de una estructura con dispersión adecuada del 

polímero,  creando una red estable que evitará su separación y permitirá mejorar las 

propiedades elásticas de la modificación, por otro lado, las dos imágenes restantes 

muestran una estructura con mala dispersión e incorporación del polímero 

observando que no existe reacción con el asfalto, resultando en una modificación 

sin importantes mejoras de sus propiedades, en muchas ocasiones para descartar 

estos inconvenientes es necesario durante el proceso de modificación, incorporar 

productos químicos compatibilizantes que evitarán la separación de las fases del 

polímero y el asfalto. 

2.2.4. Particularidades del polímero tipo RET 

Es un polímero fabricado específicamente para la modificación de asfaltos, por las 

siglas en ingles de “Reactive Elastomeric Terpolymer” se lo conoce como (RET), 

o también como Terpolímero Elastomérico Reactivo de Etileno (TERE). Fue ideado 

con la intención de crear un nuevo polímero con una composición distinta a los 

elastómeros que se forman con bloques de estireno y butadieno, buscando crear una 

incorporación que genere una reacción química entre el asfalto y el polímero. El 

material es un compuesto químico con una columna de etileno que incorpora dos 

copolímeros, el cual por su distribución química puede reaccionar con los asfaltenos 

AC-20 
CON REACCIÓN 

AC-20 
CON REACCIÓN 

AC-20 
SIN REACCIÓN 

AC-20 
SIN REACCIÓN 
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para formar un solo compuesto inseparable. (“Terpolímero Elastomérico Reactivo 

De Etileno (Tere)”, s.f.) 

Debido a que  durante el proceso de modificación, ocurren intercambios 

moleculares que afectan la estructura química del asfalto original, se logrará obtener 

un sistema en el cual el polímero permanecerá incorporado en las moléculas de 

asfaltenos sin riesgos de separación alguna. El asfalto final tendrá por lo tanto una 

estabilidad muy alta, ya que no habrá polímero disuelto en él, sino que el asfalto 

como tal, tendrá una composición química diferente al original. (“Terpolímero 

Elastomérico Reactivo De Etileno (TERE)”, s.f.) 

Los polímeros tipo RET reaccionan químicamente con el asfalto resultado en un 

PMA muy estable con capacidad de almacenamiento por periodos extendidos, ello 

debido a la configuración y microestructura creada.   

Figura N° 8. Microestructura en cadena dentro del betún, asfalto modificado con 
un polímero tradicional vs asfalto modificado con RET 

 

Fuente: Sánchez, 2007 

La Figura N° 8, indica la diferencia entre las microestructuras de dos asfaltos 

modificados con polímeros, según Sánchez (2007), el polímero RET es capaz de 

crear una estructura en cadena, con una matriz de betún en su interior y por su 

condición reactiva se dispersa de manera amplia y uniforme, a diferencia de otros 

polímeros, que únicamente se mezclan con el asfalto, creando encapsulados 

inestables. 

 

 

Microestructura creada únicamente por 
mezclado. 

Microestructura en cadena, creada por 
reacción. 
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Proceso de modificación con RET 

Las modificaciones asfálticas con RET se deben realizar antes de aplicar el asfalto 

en la mezcla con los agregados, los porcentajes recomendados por Dupont (2010) 

en la hoja de datos del producto y considerando la utilización del polímero con una 

amplia gama de asfaltos, señala aplicarlo a niveles de mezcla tan bajos como 0.5% 

y se usa raramente sobre 2.5%.   

En el documento “Terpolímero Elastomérico Reactivo De Etileno (Tere)” (s.f.), se 

señala el proceso de modificación con polímeros tipo RET, que puede describirse a 

grandes rasgos con cinco pasos:  

1. Incremento de la temperatura de asfalto.  

2. Adición de polímero (la tasa de adición debe ser baja),  

3. Homogeneización de polímero en el asfalto.  

4. Adición de catalizador, ácido poli-fosfórico.  (H3PO4) 

5. Finalización de la reacción.  

Aproximadamente después del primer paso, el proceso de modificación tomará de 

4 a 5 horas, dependiendo del tipo de asfalto (viscosidad), cantidad a modificar y 

mecanismo de agitación, y que se lo puede realizar sin emplear un molino de alto 

esfuerzo cortante.  

Después de realizada la modificación, el asfalto no necesita una temperatura 

mínima ni agitación para mantenerse almacenado o transportarse, excepto para el 

manejo en planta, que será ligeramente superior a la manejada para un asfalto 

convencional. (“Terpolímero Elastomérico Reactivo De Etileno (TERE)”, s.f.) 

El asfalto modificado con RET presenta un aumento de viscosidad, por lo cual sus 

temperaturas de mezclado y compactación serán mayores a las de un asfalto 

convencional. Para realizar el mezclado con los agregados se  estima temperaturas 

entre 150 y 175 °C, mientras tanto las temperaturas de trabajo dependerán de lo 

manejable que sea la mezcla asfáltica durante la compactación, la cual se 

recomienda que se haga a no menos de 145 °C. (“Terpolímero Elastomérico 

Reactivo De Etileno (TERE)”, s.f.) 
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2.2.5. Particularidades del polímero SBS 

Es un copolímero formado por bloques de estireno-butadieno-estireno, tipo 

elastómero termoplástico con comportamiento similar a un caucho, es utilizado para 

la modificación de asfaltos, fabricación de compuesto y construcción de membranas 

para techos y pavimentos de carreteras. Su configuración, formada por uniones de 

poliestireno rígido y polibutadieno flexible, permiten aplicar al SBS en 

modificaciones para ambientes de servicio con temperaturas altas y bajas.  

El poliestireno se funde arriba de los 90°C y el rango en que el polibutadieno se 

torna rígido está próximo a -90°C, por esa razón el SBS es el modificador más usado 

del cemento asfáltico tanto en zonas donde las temperaturas son muy altas o muy 

bajas. (Minaya y Ordoñez, 2006) 

El porcentaje adecuado de polímero debe determinarse considerando que cuando el 

contenido de polímero es bajo, el SBS se dispersa como una fase discreta y aislada 

dentro del betún, mientras que a medida que aumenta la concentración de SBS, la 

inversión de fases comienza en el betún modificado, lo cual es adecuado para 

formar dos fases continuas entrelazadas, creando una red de soporte de caucho en 

el betún modificado, aumentando el módulo complejo y viscosidad brindando 

mejor respuesta elástica y mayor resistencia al agrietamiento a bajas temperaturas. 

(Zhu, Birgisson y Kringos, 2014) 

La Figura N° 9, muestra microscopías de fluorescencia realizadas en asfaltos 

modificados con SBS en porcentajes del 2% al 6%. En porcentajes muy bajos de 

polímero se observa efectivamente, que la fase del polímero permanece dispersa; 

mientras que al aumentar el porcentaje de polímero es evidente el entrecruzamiento 

entre las fases de asfalto y polímero. Sin embargo Zhu, et al. (2014), menciona que 

un contenido de polímero SBS típico es de alrededor del 3,5% en peso del producto 

final.  



   

  31 
 

Figura N° 9. Microscopia fluorescente de asfaltos modificados con distintos 
porcentajes en peso de SBS 

 

Fuente: Zhu, et al., (2014) 

Las modificaciones con SBS, presentan algunos inconvenientes debido a la baja 

compatibilidad que puede aparecer entre el betún y el polímero, pudiendo ocasionar 

a posterior inestabilidad al almacenamiento. Por otro lado Zhu, et al., (2014), 

menciona como alternativa la vulcanización con azufre durante el proceso de 

modificación, para acoplar químicamente las moléculas de polímero y betún, 

creando una red polimérica estable reduciendo la posibilidad de separación y 

además de reducir  la susceptibilidad al envejecimiento. 

Proceso de modificación con SBS 

El proceso de modificación con SBS, se elabora antes de mezclar los agregados con 

el ligante modificado, y tal como se indicó anteriormente, según Zhu, et al. (2014), 

el contenido de polímero típico está alrededor del 3.5%.  Coyopotl y Salinas (2006), 

sintetizan el proceso de modificación en los siguientes pasos: 

1. Incremento de la temperatura de asfalto.  

2. Adición de polímero en el asfalto. 

3. Proceso de  mezclado y trituración. Se requiere el uso de un molino de alto 
corte. 
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4. Homogenización de la modificación.  

5. Adición de azufre. 

6. Fin de la reacción. 

La temperatura de mezclado está en el rango de 180°C a 190°C, mientras que el 

tiempo de mezclado varía en función de la calidad de dispersión del polímero. Sin 

embargo López y Veloz (2013), indican que para elaborar una modificación con 

SBS, el proceso de mezclado se debe realizar por 4 horas, controlando que la 

temperatura sea inferior a 210°C. Realizada la modificación, las pruebas físicas de 

caracterización para asfaltos modificados, se evalúan después de 24 horas a partir 

de finalizada la reacción.  

2.2.5. Comparación de características del polímero SBS y RET 

Como se visualiza en la Figura N°10, la textura del asfalto convencional cambia 

con la modificación del polímero RET y SBS, donde con el primero el polímero 

reacciona con los asfaltenos en una mezcla homogénea,  mientras que con el 

polímero SBS, éste encapsula el asfalto.  

Figura N° 10. Microscopia fluorescente de asfaltos base y  modificados con SBS y 
RET  

 

Fuente: Sánchez, 2007 
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2.3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

2.3.1. Propiedades físicas del asfalto 

Para la utilización de cualquier material asfáltico, sea convencional o modificado, 

es necesario evaluar su calidad con el fin de prever un comportamiento físico y 

mecánico adecuado, ante la exposición a condiciones extremas de esfuerzo y/o 

temperatura. A continuación, se presentan las principales propiedades a considerar, 

diferenciando entre asfaltos convencionales y modificados, en razón de que estos 

últimos, obtienen características reológicas diferentes a las de un asfalto 

convencional, por lo tanto, resultaría insuficiente evaluar sus propiedades con los 

ensayos aplicados tradicionalmente.  

2.3.1.1. Propiedades del asfalto convencional 

Para los asfaltos semisólidos según el Asphalt Institute (2001), las propiedades más 

importantes para diseñar, construir y permitir un óptimo mantenimiento de las 

carreteras, son: susceptibilidad a la temperatura, adhesión y cohesión, 

endurecimiento, y durabilidad. 

• La susceptibilidad térmica del asfalto, permite determinar su 

comportamiento ante las variaciones de temperatura, pues al ser un material 

viscoelástico presenta consistencia dura (alta viscosidad) a bajas 

temperaturas, mientras que al aumentar la temperatura su consistencia es 

blanda (baja viscosidad).  La importancia de evaluar la susceptibilidad a la 

temperatura, se vuelve relevante principalmente durante los procesos de 

construcción y mezcla, pues es necesario que el asfalto tenga adecuada 

fluidez a temperaturas que no afecten su calidad, logrando que cubra las 

partículas del agregado y a la vez les permita acomodarse unas respecto a 

otras, por otro lado, luego de finalizada la etapa de construcción, el asfalto 

deberá presentar alta viscosidad para mantener  unidas a las partículas de 

agregado y adecuada dureza capaz de aportar elasticidad a la capa de 

rodadura. Los ensayos que permiten su evaluación son aquellos que 

caractericen su viscosidad, dureza y punto de ablandamiento. 

• La adhesión es la capacidad del asfalto para envolver las partículas de los 

agregados y permanecer adherido a ellas, mientras que la cohesión permitirá 
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evaluar la capacidad del asfalto para mantener firmemente unidas las 

partículas entre ellas. Los ensayos para su evaluación son del tipo 

cualitativos, como el de peladura por el método del hervido que permiten 

identificar si el asfalto es apto o no.  

• El envejecimiento del asfalto, permite evaluar su comportamiento ante la 

exposición a condiciones normales pero desfavorables que aparecen durante 

los procesos de mezcla y construcción, en el caso más crítico, el asfalto 

puede estar expuesto a condiciones altas de temperatura por largo tiempo, 

este escenario es evaluado por los ensayos de pruebas de película delgada 

en horno (TFO) y horno giratorio (RTFO). Una respuesta inadecuada del 

asfalto hará que este se endurezca a causa de la combinación del asfalto con 

el oxígeno (procesos de oxidación), y que ocurre a temperaturas altas y en 

las películas delgadas que cubren a los agregados. Un asfalto endurecido 

aumentará su viscosidad respecto al ligante original y por consiguiente 

modificará las propiedades de la mezcla diseñada. Por lo tanto la 

determinación de esta propiedad permitirá ajustar las técnicas de 

construcción y mezcla capaz de provocar el menor endurecimiento. Estos 

ajustes incluyen mezclar el asfalto con el agregado a la temperatura más baja 

posible, y durante el tiempo más corto que pueda obtenerse en la práctica. 

(Asphalt Institute, 2001) 

• La durabilidad como característica, permite evaluar que tan consistentes son 

las propiedades del asfalto, luego de exponerlo a procesos de 

envejecimiento y manipulación, dicha evaluación se hace comparando los 

cambios con respecto al asfalto sin degradar, realizando pruebas como las 

de viscosidad o penetración, a los residuos de las pruebas TFO o RTFO.   

Otra propiedad relevante a considerar, es la ductilidad del asfalto, que permite 

evaluar su resistencia a la rotura, por medio del alargamiento máximo de la muestra, 

lo que de manera tentativa, permitirá calificar si el material se comporta 

elásticamente ante las extenuantes deformaciones provocadas por las cargas de 

tránsito,  sin embargo, lo más relevante es calificar la existencia o ausencia de 

elongación, pues un asfalto dúctil presenta mejores propiedades de aglomeración. 
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Si la ductilidad es excesiva, el asfalto puede ser susceptible a la variación térmica 

y por consiguiente más deformable. (Montejo, 2002) 

Existen otro grupo de propiedades, que no están directamente relacionadas con el 

comportamiento reológico del asfalto, pero son igual de importantes, así tenemos 

el punto de inflamación, que es relevante, porque permite identificar la máxima 

temperatura a la que aún se puede manipular el asfalto, antes de iniciar un proceso 

de inflamación. Otro tipo de propiedades  permiten evaluar las características 

volumétricas del asfalto, como el peso específico, y que fundamentalmente influirá 

en la determinación del porcentaje de vacíos de un pavimento compactado. (Asphalt 

Institute, 2001) 

2.3.1.2. Propiedades del asfalto modificado con polímero (PMA) 

Por cuanto los asfaltos modificados deben presentar propiedades reológicas 

superiores y diferentes a las del asfalto convencional, las pruebas usadas 

tradicionalmente varían respecto a las utilizadas para un asfalto sin modificar. Las 

propiedades a evaluar que sobresalen para Reyes (2003), son las siguientes: 

• La susceptibilidad a la temperatura de un asfalto modificado, se evidencia 

por los cambios en su consistencia, en comparación con el asfalto base. En 

los asfaltos modificados, existe aumento significativo de viscosidad,  la 

temperatura de reblandecimiento sube,   y el asfalto se hace más duro, sin 

embargo, valores altos de estas propiedades por si solas, no son indicativos 

de que un asfalto este modificado, por lo cual es necesario conocer las 

mismas propiedades en el asfalto sin modificar, de esta manera se evita 

confundir un asfalto de alta dureza, con uno modificado. Se evalúa la 

susceptibilidad a la temperatura, con las mismas pruebas que se realizan al 

asfalto convencional, bajo las mismas condiciones de ensayo, para 

penetración y ductilidad a temperaturas bajas, mientras que la viscosidad a 

varias temperaturas se determina con el viscosímetro rotacional. 

• Las características elásticas de un asfalto modificado, son mejores que las 

de un asfalto convencional, presentando mayor capacidad elástica y de 

recuperación. Razón por la cual, se han definido dos ensayos principales, el 

de recuperación elástica por ductilómetro y el de recuperación elástica por 
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torsión,  ambos evalúan el porcentaje de recuperación luego de exponer el 

asfalto a una deformación, permitiendo comprobar la existencia de 

elastómeros en el asfalto. 

• La estabilidad del asfalto modificado, determina la posible separación o 

sedimentación del polímero en el asfalto, principalmente luego de periodos 

de almacenamiento, afectando la dispersión del polímero y evitando crear 

la microestructura adecuada, para proporcionar mejores propiedades 

reológicas al asfalto modificado. El procedimiento empleado para 

representar las condiciones de almacenamiento con exposición a altas y 

bajas temperaturas, es la prueba de separación anillo esfera. 

•  El envejecimiento causado por los proceso de mezcla y construcción, en los 

asfaltos modificados, se evalúa con el mismo procedimiento aplicado en los 

asfaltos sin modificar, simultáneamente se puede evaluar la durabilidad de 

los asfaltos modificados realizando pruebas de recuperación elástica por 

ductilómetro, penetración, temperatura de ablandamiento y viscosidad 

rotacional, utilizando el residuo del ensayo de envejecimiento. 

2.3.2. Propiedades de los agregados 

Los agregados, o también conocidos como agregado mineral o material granular, 

es todo material mineral duro e inerte, que tiene granulometría adecuada y crea 

superficies resistentes mediante la mezcla con materiales aglutinantes, como 

cementos, cales o ligantes asfálticos. (Smith y Collins, 1994 en Padilla, 2004) 

En las mezclas asfálticas en caliente, los agregados típicos que se incluyen son 

grava, piedra triturada, arena, escoria y polvo de rocas, y constituye alrededor del 

90 al 95  por ciento en peso, de la mezcla asfáltica. El comportamiento de un 

pavimento es altamente influenciado, por la selección apropiada del agregado, 

debido a que este proporciona la mayoría de las características de la capacidad 

portante. (Asphalt Institute, 2001) 

Las principales clasificaciones para los agregados pétreos, se dan en base a su  

formación y a su origen, cada una presenta particularidades que implican un 

comportamiento diferente en las mezclas asfálticas.  Según Padilla (2004), por su 

formación se clasifican en: 



   

  37 
 

• Rocas calcáreas: Son rocas sedimentarias, que se han formado, por la 

acumulación de sedimentos en el agua o durante el transcurso de su depósito. 

Generalmente se utilizan para las capas internas de las estructura del pavimento, 

evitando su uso como agregado grueso en la capa de rodadura por su facilidad 

de pulimentarse. Generalmente no presente problemas de adhesividad con el 

asfalto, e incluso se lo usa para mejora esta característica en mezclas con 

agregados menos adherentes. 

• Rocas silíceas: También son rocas de origen sedimentario, para su uso en la 

construcción generalmente proceden de la trituración de rocas naturales 

obtenidas de yacimientos. Son ampliamente utilizados en todas las capas del 

pavimento,  debido a los procedimientos de machaqueo y trituración para 

obtener las fracciones de menor tamaño, estos agregados presentan mayores 

angulosidades y caras fracturadas, y en complemento con su alto contenido de 

sílice, se crean condiciones mecánicas y de rozamiento interno, óptimas para 

utilizarlos en mezclas asfálticas para la superficie de rodadura. 

• Rocas ígneas y metamórficas: De manera general, las rocas ígneas se forman 

de magma solidificado; mientras que las rocas metamórficas pueden ser rocas 

sedimentarias o ígneas, que se han ido transformando por efecto de la presión, 

calor dentro de la tierra o reacciones químicas, y debido a la complejidad de las 

trasformaciones, es difícil determinar el origen exacto de una roca metamórfica. 

(Asphalt Institute, 2001). Sin embargo, según Padilla (2004), ambos tipos de 

materiales, resultan ser adecuados para usarlos como agregado grueso, para las 

capas de rodadura, por presentar alta resistencia al pulimento, haciéndolos 

idóneos para tráficos muy intensos. Pertenecen a este tipo de rocas los granitos, 

cuarcitas, basaltos, andesitas, etc.  

Para la construcción del pavimento asfáltico, los agregados se clasifican 

exclusivamente según su origen o técnica empleada para su obtención. Por lo 

general se dividen en agregados naturales, procesados, y sintéticos. (Asphalt 

Institute, 2001).  

• Agregados naturales: Son los agregados que se han producido por procesos 

naturales de erosión y degradación, y que solo han sido sometidos a un proceso 

de distribución de sus tamaños para adaptarse conforme, las exigencias de su 
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disposición final. Por lo general son rocas, redondeadas, lisas, y en ocasiones 

erosionadas, con gran contenido de arcilla y limo. 

• Agregados procesados: Son aquellos que se han obtenido por la trituración de 

rocas de cantera y posterior tamizado en los tamaños requeridos. Son tres las 

razones para procesar los agregados, la primera es cuando se necesita modificar 

la textura superficial de los agregados de redonda a angular, la segunda es para 

mejorar la distribución de los tamaños del agregado, y principalmente la tercera 

para fragmentar las rocas grandes en tamaños manejables. 

• Agregados sintéticos: Son el residuo de ciertos procesos industriales como 

escorias del refinamiento de metales, escombros procesados de demoliciones o 

arcillas sintéticas. Generalmente son agregados livianos con alta resistencia al 

desgaste. 

Debido a la importancia de los agregados en las propiedades a largo plazo de las 

mezclas asfálticas, identificar su origen y formación, establece únicamente un 

entorno general de un probable comportamiento, que sin embargo siguen siendo 

relevantes, por lo tanto resulta indispensable identificar otras propiedades 

particulares en muestras representativas de los agregados previstos a utilizar en el 

proyecto.  Según el Asphalt Institute (2014), se han desarrollado dos categorías de 

propiedades para evaluar en los agregados: propiedades de consenso y propiedades 

de origen.  

2.3.2.1. Propiedades de consenso 

Son aquellas propiedades que se han determinado en base a diversos estudios de 

mezclas asfálticas en caliente y han sido reconocidas por varias instituciones y 

expertos. Se llaman de conceso porque sus parámetros de calificación, están 

definidos y se basan en el nivel de tráfico y posición dentro de la estructura, así por 

ejemplo, los materiales cerca de la superficie de pavimento que se exponen 

directamente a los altos niveles de tráfico, necesitan propiedades de consenso más 

estrictas. Asphalt Institute (2014) considera las siguientes: 

• El agregado grueso debe contener un porcentaje mínimo de partículas con 

caras angulares que aseguren un alto grado de rozamiento interno de las 

partículas, influyendo directamente en la cohesión interna de la mezcla 
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asfáltica compactada,  para lo cual es necesario determinar la cantidad de 

partículas fracturadas. 

• Presencia de una cantidad máxima de partículas planas y alargas, en el 

agregado grueso, debido a que son indeseables por la tendencia a fracturarse 

durante los procesos de construcción y bajo las cargas del tráfico; alternado 

la granulometría inicial. 

• El agregado fino debe garantizar estar libre de partículas orgánicas, polvo o 

arcillas, que puedan inducir deformaciones plásticas a la mezcla asfáltica 

compactada para garantizar que en presencia de agua esta mantenga sus 

características resistentes. Se determina mediante el ensayo de equivalente 

de arena. 

2.3.2.2. Propiedades de origen 

Se denominan propiedades de origen, debido a su carácter crítico, que sin embargo 

sus valores no pudieron establecerse por consenso, debido a que son específicos de 

cada fuente de material, y por lo tanto los valores referenciales en muchas ocasiones 

los establecen las instituciones locales para el control y aceptación. Asphalt Institute 

(2014) considera las siguientes propiedades:  

• Dureza mínima de los agregados necesaria para evitar el desgaste durante la 

producción y compactación de la mezcla asfáltica, y posterior deterioro durante 

la operación del pavimento. Se evalúa mediante la prueba de abrasión de los 

Ángeles, los resultado estarán en el rango del 30 al 45 por ciento de perdida, 

siendo los resultados bajos los más favorables, en cuyo caso indica que existirá 

mayor resistencia al deslizamiento y menor desgaste de la firmeza del 

pavimento, por el contrario, valores altos indican que los agregados será 

fácilmente degradables. 

• Solidez o resistencia de los agregados a la intemperie de servicio, se evalúa 

mediante las pruebas de desgaste a los sulfatos de sodio o magnesio, tanto en 

agregados gruesos como en finos. El resultado se expresa en porcentaje de 

pérdida luego de varios ciclos de inmersión y secado, simulando las fuerzas 

expansivas internas que aparecen durante los procesos de congelación del agua; 

esto debido a que en cada ciclo las sales se secan en el interior de los vacíos del 

agregado, luego durante la inmersión se hidratan y expanden nuevamente. Los 
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valores de perdida máximos están alrededor del 10 al 20 por ciento, y por lo 

general, el desgaste al sulfato de magnesio, es mayor que al sulfato de sodio en 

el mismo material. 

• Los agregados tanto grueso y fino, deberán estar libres de materiales deletéreos, 

es decir de impurezas, contaminantes o grumos de arcillas. Los valores 

máximos permisibles, van desde muy poco 0.2 por ciento, hasta excesivamente 

alto 10 porciento.  El empleo de agregados con excesivos materiales deletéreos, 

pueden provocar la degradación acelerada del pavimento. 

2.3.2.3. Granulometría 

La granulometría es una de las principales propiedades de los agregados, dado que 

en función de ésta se puede ver afectado el comportamiento de la mezcla asfáltica 

en caliente compactada. Pudiendo afectar propiedades como dureza, estabilidad, 

durabilidad, permeabilidad, trabajabilidad, resistencia a la fatiga, resistencia al 

rozamiento y resistencia a la humedad. (Minaya y Ordoñez, 2006) 

La granulometría de los agregados debe ser controlada y determinada 

cuidadosamente, con la finalidad de preservar las propiedades volumétricas de la 

mezcla asfáltica, asegurando el porcentaje óptimo de vacíos para la incorporación 

del asfalto, crear una película de espesor adecuado que cubra los agregados y  

garantizar el porcentaje de vacíos necesarios para la expansión del asfalto dentro de 

la mezcla compactada, lo que es equivalente a mantener el porcentaje óptimo  de 

vacíos del agregado mineral (VAM). (Asphalt Institute, 2014) 

Para asegurar el porcentaje de vacíos del agregado mineral óptimo y dependiendo 

del tipo de mezcla asfáltica, existen granulometrías de control con porcentajes de 

pasante mínimos y máximos, que son útiles para ser comparadas con las 

granulometrías del agregado o en la mayoría de casos con la mezcla de los 

agregados disponibles.   

La Tabla N° 4, establece los porcentaje de control para una mezcla de gradación 

densa, en donde cada fracción del agregado debe pasar por los tamices señalados  

para poder asegurar los porcentajes óptimos de vacíos del agregado mineral. Se 

observan cuatro tipos de granulometrías de control para ser adaptadas en base al 

tamaño nominal máximo del material granular disponible.  
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Entendiéndose según el Asphalt Institute, 2001, que el Tamaño Máximo Nominal 

del Agregado, es designado como un tamiz más grande que el primer tamiz que 

retiene más del 10 por ciento del agregado en una serie normal de tamices, y el 

Tamaño Máximo del Agregado es designado como un tamiz más grande que el 

tamaño máximo nominal. 

Tabla N° 4. Límites mínimos y máximos, en porcentaje que pasan por tamaño de 
tamiza para mezclas densas por tamaño nominal máximo del agregado 

TAMIZ 
 

Porcentaje en peso que pasa a través de los 
tamices de malla cuadrada 

 ¾"  ½"  3/8" No.4  
1” (25.4 mm.)  100 -- -- -- 
 ¾” (19.0 mm.)      90 - 100 100 -- -- 
½” (12.7 mm.)    -- 90 - 100 100 -- 
3/8 (9.50 mm.)  56 - 80 -- 90 - 100 100 
No.4 (4.75 mm.) 35 - 65 44 - 74 55 - 85 80 - 100 
No. 8 (2.36 mm.) 23 - 49 28 - 58 32 - 67 65 - 100 
No. 16 (1.18 mm.)  -- -- -- 40 - 80 
No. 30 (0.60 mm.) -- -- -- 25 - 65 
No. 50 (0.30 mm.)   5 - 19 5 - 21 7 - 23 7 - 40 
No. 100 (0.15 mm.)  -- -- -- 3 - 20  
No. 200 (0.075 mm.)  2 - 8 2 - 10 2 - 10 2 - 10 

 
Fuente: MOP-001-F (2002) 

2.4. DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 

Las mezclas asfálticas, se forman por la adición, el recubrimiento y la aglutinación 

de los agregados pétreos con un ligante asfáltico, que deben ser incorporados en 

proporciones exactas, debido a que de su relación, depende el comportamiento 

físico mecánico de la mezcla y desempeño en la estructura del pavimento.  

En el caso de las mezclas asfálticas en caliente (HMA), su proceso de elaboración, 

requiere calentar los agregados y asfalto, controlando la temperatura durante los 

procesos de mezclado y compactación. La producción se hace en plantas de 

mezclado, para luego transportar la mezcla terminada a los sitios en obra.   

2.4.1. Clasificación de las mezclas asfálticas en caliente 

Según Minaya y Ordoñez (2006), las mezclas asfálticas en caliente (HMA), se 

clasifican en tres grupos: mezclas de gradación densa, mezclas abiertas o porosas 
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(open-graded), y mezclas de granulometría incompleta (gap-graded). Por otro lado, 

si se considerará una clasificación más particular en base a la cantidad de vacíos de 

aire (Va) que presenta la mezcla luego de ser compactada, se clasificarían en: 

• Mezclas densas                             Va<6% 

• Mezclas semi-cerradas          6%<Va<12% 

• Mezclas abiertas                           Va>12% 

• Mezclas porosas                            Va>20 % 

Las mezclas de gradación densa, están formadas por asfalto y agregados de varios 

tamaños bien distribuidos (gradación continua). Si la mezcla está formada, por 

agregados de tamaño máximo nominal de 12.5mm (1/2”), o 19mm (3/4”), se las 

conoce como mezclas asfálticas convencionales de gradación densa, por otro lado, 

existen también las mezclas densas tipo Large-stone, que se forman con agregados 

de tamaño máximo nominal superior a 25mm (1”), y son utilizadas por su alta 

resistencia a los esfuerzos de compactación. Cuando la mezcla asfáltica se forma 

solo con agregados que pasan el tamiz 9.5mm (3/8”), son mezclas tipo Asfalto-

Arena, generalmente llevan mayor contenido de asfalto debido al aumento de 

vacíos en comparación con las mezclas convencionales, además, presentan muy 

baja resistencia, principalmente a la deformación permanente. La Figura N° 11, 

indica las curvas granulométricas representativas, con los porcentajes que en cada 

tamiz, pasa el agregado para formar los diferentes tipos de mezclas asfálticas de 

gradación densa, se observa también, la diferencia de los tamaños nominales 

máximos, que corresponden a los puntos de las curvas, con el cien por ciento de 

porcentaje, que pasa el agregado. 

Las mezclas asfálticas abiertas o porosas (open-graded), están formadas por 

tamaños del agregado relativamente uniformes, son usadas principalmente por su 

característica drenante y se usan para conformar la capa superficial del pavimento 

o las capas estructurales interiores.  Las mezclas utilizadas para construir las capas 

superficiales, se conocen como mezclas asfálticas en caliente tipo open-graded 

friction course  (OGFC), tienen una estructura porosa para formar superficies 

gruesas que faciliten el drenaje en el exterior y evitan encharcamientos, por otro 

lado, las mezclas utilizadas para construir las capas estructurales interiores, se las 
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conoce como bases permeables tratadas con asfalto, y se forman al igual que el tipo 

de mezcla anterior con agregados de gradación uniforme, pero con mayor tamaño 

máximo nominal, que para este caso está entre 19mm ( 3/4”) a 25mm(1”).  

La  Figura N° 12, indica las curvas granulométricas representativas, con los 

porcentajes que en cada tamiz, pasa el agregado, para formar los diferentes tipos de 

mezclas asfálticas de gradación abierta o porosa. 

Las mezclas asfálticas de granulometría incompleta (gap-graded), están formadas 

de agregado grueso y fino, con disminución de los agregados de tamaños 

intermedios, permitiendo obtener con una apropiada compactación capas densas e 

impermeables, similares a las mezclas de gradación densa. Un tipo particular de 

este tipo de mezclas son las mezclas stone mastic asphalt (SMA), que se 

caracterizan principalmente por su alto contenido de agregado mineral o filler 

(agregado fino que pasa el tamiz N° 200), que está entre el 8 y 10%. La Figura N° 

13, indica las curvas granulométricas representativas, con los porcentajes que en 

cada tamiz pasa el agregado, para formar los diferentes tipos de mezclas asfálticas 

de gradación incompleta. 

Figura N° 11. Gradaciones representativas para los tipos de HMA densas 

Fuente: Minaya y Ordoñez, (2006) 
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 Figura N° 12. Gradaciones representativas para los tipos de HMA abiertas o 
porosas (open- graded) 

Fuente: Minaya y Ordoñez, (2006) 

Figura N° 13. Gradaciones representativas para los tipos de HMA de 
granulometría incompleta (gap- graded) 

 

Fuente: Minaya y Ordoñez, (2006) 

2.4.2. Características de las mezclas asfálticas 

Existen cuatro características fundamentales que influyen directamente en las 

propiedades físicas y desempeño de las mezclas asfálticas, estas son: densidad de 
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la mezcla, vacíos de aire (vacíos), vacíos del agregado mineral y contenido de 

asfalto. 

• Densidad de la mezcla 

Corresponde  a la relación entre el peso de la mezcla compactada por unidad de 

volumen. Es determinada en el laboratorio y para usar ese valor como patrón e 

identificar y controlar la compactación de la mezcla en el pavimento terminado. Las 

mezclas asfálticas compactadas y con valores altos de densidad son fundamentales 

para conseguir un rendimiento duradero del  pavimento terminado. (Asphalt 

Institute, 2001) 

• Vacíos de aire o vacíos 

Son los espacios de aire que quedan atrapados en la mezcla asfáltica compactada, y 

se relacionan directamente con la permeabilidad y densidad de la capa terminada.  

Las mezclas con alto contenido de vacíos serán porosas y menos densas,  mientras 

que bajos porcentajes de vacío permiten obtener mezclas más densas y menos 

permeables.  

Las mezclas asfálticas convencionales de gradación densa aplicadas en bases y 

capas superficiales, según el Asphalt Institute (2001), deben contener porcentajes 

de vacíos determinados en muestras de laboratorio entre el 3 y 5 por ciento, mientras 

que en la verificación en obra deben ser porcentajes inferiores al 8 por ciento, de 

esta manera se permite que la carpeta pueda compactarse bajo las cargas de tránsito. 

Controlar y determinar el porcentaje adecuado de vacíos de aire, mejorará la 

durabilidad de la mezcla, dado que cuando los porcentajes de vacío son altos, existe 

mayor cantidad de poros, por los cuales circula agua y aire, causando la oxidación 

y deterioro de la superficie. Por otro lado, cuando los porcentajes de vacíos son 

bajos, al comprimir la carpeta se restringe la posibilidad que el asfalto se acomode 

en los vacíos de aire, provocando que el asfalto se exprima hacia la superficie 

(exudación del asfalto).  

• Vacíos del agregado mineral (VAM ) 

Es el volumen que ocupan los vacíos de aire, y los espacios llenos por el asfalto,  

incluyendo el volumen de la película que rodea a los agregados, pero excluyendo 



   

  46 
 

la porción que es absorbida por ellos, este volumen de asfalto, se conoce como 

asfalto efectivo, por lo tanto, el VAM representa el espacio disponible para 

acomodar el volumen efectivo de asfalto y el volumen de vacíos de aire que se 

necesita en la mezcla. La Figura N° 14, permite identificar de mejor forma, cada 

uno de los volúmenes que conforman el VAM, tanto los vacíos de aire (Air Avoids), 

como el asfalto efectivo (Effective Asphalt). 

 

Figura N° 14. Representación del VAM en una probeta de mezcla asfáltica 
compactada 

Fuente: Asphalt Institute (2014). 

De la cantidad de vacíos de agregado mineral, depende la durabilidad de la mezcla 

asfáltica, puesto que cuando los porcentajes de VAM son altos, existirá mayor 

espacio para que la película que cubre a los agregados sea más gruesa, mientras que 

cuando los porcentajes de VAM son inferiores a los mínimos recomendados, 

especialmente en mezclas excesivamente densas, la película que cubre a los 

agregados será demasiado fina, produciendo mezclas de baja durabilidad y con 

apariencia seca.  (Asphalt Institute, 2001) 

Los porcentajes de VAM, mínimos recomendados para mezclas densas, se indican 

en la Tabla N° 5, que están en función del tamaño máximo nominal de los agregados 

y del porcentaje de vacíos de aire de diseño. 
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Tabla N° 5. Porcentaje mínimo de VAM 

Tamaño Máximo de 
Partículas Nominal1,2 

VAM  mínimo, porcentaje 

Porcentaje de Vacíos de Aire de Diseño 

mm pulg 3,0 4,0 5,0 
1,18 No. 16 21,5 22,5 23,5 
2,36 No. 8 19 20 21 
4,75 No. 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 

Notas:          
1. Especificación estándar para tamices de tela metálica para fines de ensayo, ASTM E11 (AASHTO M 92) 
2. El tamaño de partícula máximo nominal es un tamaño mayor que el primer tamiz para retener más del 10 por ciento. 
3. Interpolar el VAM mínimo para los valores de vacíos de diseño que se encuentran entre los que están citados.  

Fuente: Asphalt Institute (2014) 

Así, por ejemplo una mezcla asfáltica formada con agregados de tamaño máximo 

nominal de 1/2" y con porcentaje de vacíos de aire del cinco por ciento, debe 

presentar un VAM mayor al quince por ciento.  

• Contenido de asfalto 

El contenido de asfalto a incorporar en la mezcla, deberá ser fijado exactamente en 

base a pruebas en laboratorio, para luego realizar su verificación en el sitio de 

construcción. Para determinar el porcentaje óptimo de asfalto existen varios 

métodos, los mismos que establecen sus propios criterios y procedimientos. 

Algunos de los factores determinantes en el porcentaje del contenido de asfalto  son 

la granulometría de los agregados y su capacidad de absorción.  (Minaya y Ordoñez, 

2006) 

Las mezclas con mayor contenido de agregado grueso, necesitan menor cantidad de 

asfalto, en razón que existe menor superficie total para recubrir, mientras que las 

mezclas con mayor contenido de agregados finos, generan mayor superficie para 

ser recubierta por el asfalto, además seguirá aumentando conforme crezca el 

contenido de relleno mineral o filler (agregado fino que pasa el tamiz N°200). Al 

mismo tiempo, de la capacidad de absorción de los agregados, depende la 

determinación del contenido total de asfalto que requiere la mezcla, tanto para 
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recubrir a los agregados, como para garantizar que exista el contenido que estos 

absorben. Por lo tanto, se habla de contenido de asfalto efectivo y contenido de 

asfalto absorbido, y de la suma de ambos, se obtiene el contenido total de asfalto. 

(Asphalt Institute, 2001) 

2.4.3. Propiedades consideradas en el diseño de mezclas asfálticas 

Son algunas las propiedades que influyen en la buena calidad de una mezcla 

asfáltica en caliente y que son controladas durante las etapas de diseño, producción 

y colocación, para evitar variación de las propiedades esperadas. Según Asphalt 

Institute (2001), estas incluyen la estabilidad, la durabilidad, la impermeabilidad, la 

trabajabilidad, la flexibilidad, la resistencia a la fatiga y la resistencia al 

deslizamiento. Independientemente del método de diseño, su principal objetivo 

deberá ser garantizar que la mezcla asfáltica cumpla con cada una de estas 

propiedades. 

• Estabilidad 

Se entiende como estabilidad, a la capacidad del asfalto para resistir deformaciones 

y desplazamiento producidos por las cargas de tránsito, por lo tanto, un pavimento 

estable mantendrá bajo cargas repetidas su forma y textura, mientras que en un 

pavimento inestable aparecerán ondulaciones y ahuellamientos.  

La estabilidad, depende de la fricción y cohesión interna de la mezcla.  La textura 

y geometría de los agregados influyen en la fricción, mientras que la cohesión 

interna deriva de las características del asfalto. Los agregados con caras fracturadas 

o angulares y con textura áspera, permiten obtener estabilidades más altas, debido 

a la fricción y trabazón interna de los agregados. La cohesión o fuerza ligante, se 

relaciona con el contenido de asfalto, es así que la estabilidad crece conforme se 

aumenta el porcentaje del asfalto, hasta un cierto límite, luego la estabilidad 

empieza de decrecer. A medida que se incrementa el porcentaje de asfalto en la 

mezcla, la película de asfalto que rodea los agregados permite que estos se 

acomoden, y si la película de asfalto es muy gruesa impide la trabazón entre las 

partículas. (Minaya y Ordoñez, 2006) 
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• Durabilidad 

La durabilidad de la mezcla, es la capacidad para evitar cambios producidos por la 

desintegración del agregado, alteración de las propiedades del asfalto 

(polimerización y oxidación) o desprendimiento de las películas de asfalto, 

inducido por acción de factores como el tránsito o el clima.   

Las mezclas asfálticas son más durable cuando los agregados utilizados presentan 

buena dureza y resistencia, necesarias para soportar las presiones que se generan en 

sus aristas por las cargas de tránsito, otra consideración, es reducir el riesgo de 

peladuras evaluando la capacidad de los agregados para mantener adherida la 

película de asfalto, la cual es susceptible a la separación por  acción del agua o del 

tránsito. Por otro lado, el espesor de la película de asfalto influye relevantemente 

en la durabilidad de la mezcla, cuando esta es gruesa existirá menor cantidad de 

vacíos, evitando la incorporación de oxígeno en el pavimento, logrando retardar el 

envejecimiento del asfalto y preservando sus propiedades originales por mayor 

tiempo, en contraste, si la película de asfalto es delgada presentará mayor oxidación. 

Es así que el máximo contenido de asfalto permisible, sellará la mayor cantidad de 

vacíos de aire, evitando también la incorporación de agua, sin embargo, se debe 

cuidar de reducirlos excesivamente, debido a que el asfalto necesita de vacíos 

mínimos para expandirse. (Asphalt Institute, 2001) 

• Impermeabilidad 

La impermeabilidad, es la resistencia de la mezcla compactada al paso de aire y 

agua, se relaciona directamente con el porcentaje de contenido de vacíos de la 

mezcla compactada y el acceso que estos tengan con la superficie, es así que, si bien 

es cierto el porcentaje de vacíos es un indicador de la capacidad para la incorpora 

aire y agua en el pavimento, el grado de impermeabilidad, está determinado por el 

tamaño de los vacíos, sin importar que se encuentren o no conectados, y por el 

acceso que estos tengan a la superficie. (Asphalt Institute, 2001) 

Evidentemente todas las mezclas compactadas presentan su cierto nivel de 

permeabilidad, y son aceptables si están dentro de los límites permisibles, 

establecidos en base al tipo de mezcla asfáltica. Por ejemplo, las mezclas porosas 

por sus condiciones de diseño, tienen la finalidad de permitir que el agua 
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proveniente de las lluvias drene rápidamente a través de ellas, presentan alto 

porcentaje de vacíos de aire y alto de grado de permeabilidad.  (Minaya y Ordoñez, 

2006) 

• Trabajabilidad 

La trabajabilidad de la mezcla asfáltica, se entiende como la facilidad que presenta 

la mezcla para la colocación y compactación. Generalmente las mezclas con alta 

presencia de agregado grueso, se segregan durante el manejo y presenta dificultades 

para la compactación, por lo que para hacerlas más trabajables, se puede optar por 

la incorporación de relleno mineral siempre y cuando se controle los contenidos de 

vacíos y estabilidad. En contraste, mezclas con demasiado contenido de material 

fino resultan difíciles de manipular, porque son más viscosas por lo que se hace 

difícil su compactación.  

Cuando las mezclas son fácilmente trabajables y deformables, se las conoce como 

mezclas tiernas, porque resultan ser demasiado inestables para ser compactadas y 

colocadas, generalmente se producen cuando en la mezclas existe exceso de arena 

de tamaño mediano, insuficiente relleno mineral, las partículas de agregado no tiene 

rugosidad (lisas) o sin aristas (redondeadas), o cuando la mezcla se encuentra 

excesivamente húmeda.  La temperatura a la  que se encuentre la mezcla influye en 

el grado de trabajabilidad debido a que esta afecta a la viscosidad de asfalto, de 

manera que una mezcla con baja temperatura complica ser manipulada, mientras 

que demasiada temperatura puede hacerla una mezcla tierna. (Asphalt Institute, 

2001) 

• Flexibilidad 

Es la capacidad de un pavimento para deformarse elásticamente sin agrietarse por 

cargas cíclicas  que originan  que la carpeta se flexione constantemente, o las 

deformaciones provocadas por la subrasante cuando después de cierto tiempo de 

servicio, presenta asentamientos graduales por cargas de servicio o empujes por 

expansión del suelo, estos movimientos se evidenciarán en la superficie, por lo que 

la carpeta exterior deberá acomodarse sin agrietarse. Las mezclas de granulometría 

abierta se consideran más flexibles que las mezclas cerradas con bajo contenido de 
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asfalto, lo que en ocasiones puede presentar inconvenientes para buscar el equilibrio 

entre estabilidad y flexibilidad. (Asphalt Institute, 2001) 

• Resistencia a la fatiga 

 Es la resistencia de la carpeta asfáltica a la exposición repetida a la flexión generada 

por las cargas de tránsito, dependiendo principalmente de las características del 

asfalto, de los porcentajes de vacíos de la mezcla, de la calidad de la subrasante y 

del espesor del pavimento. Un asfalto envejecido y endurecido excesivamente 

inducirá menor resistencia al pavimento, mientras que los pavimentos con espesores 

grandes y  construidos sobre subrasante con alta resistencia, no flexionan tanto. Así 

también, a medida que el porcentaje de vacíos en un pavimento aumenta, ya sea por 

diseño o por falta de compactación, la resistencia a la fatiga del pavimento 

disminuye. (Asphalt Institute, 2001) 

• Resistencia al deslizamiento 

La resistencia al desplazamiento, es la capacidad para reducir el deslizamiento o 

resbalamiento de las ruedas sobre la superficie de rodadura, especialmente si ésta 

se encuentra mojada. Los pavimentos formados con agregados de textura áspera y 

rugosa presentan mayor resistencia al deslizamiento, mientras que una superficie 

lisa o formada de partículas redondeadas, disminuye la capacidad de adherencia. La 

resistencia al deslizamiento puede disminuir cuando la mezcla asfáltica se compacta 

excesivamente, presentando insuficientes porcentajes de vacíos causando la 

expulsión del asfalto hacia el exterior (exudación del asfalto). La mejor resistencia 

al deslizamiento se obtiene en mezclas de gradación abierta, utilizando agregados 

de textura áspera.  (Asphalt Institute, 2001) 

2.4.4. Propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica compactada 

Las propiedades volumétricas de un pavimento compactado, son criterios 

importantes por los que se puede evaluar la calidad de un asfalto, históricamente las 

propiedades volumétricas han proporcionado una buena indicación del rendimiento 

probable de la mezcla durante su vida útil. Estas propiedades se obtienen de 

diferentes correlaciones entre la masa y volumen los componentes que conforman 
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la mezcla asfáltica compactada (agregado, ligante y vacíos de aire). (Asphalt 

Institute, 2014) 

Las propiedades volumétricas más importantes a evaluar en la mezcla asfáltica 

compactada son: porcentajes de vacíos de aire, vacíos en el agregado mineral, 

vacíos llenos de asfalto, porcentaje de asfalto efectivo y porcentaje de asfalto 

absorbido, a la vez, todas ellas pueden alterarse dependiendo de las 

correspondientes propiedades volumétricas del agregado (gravedad especifica bulk, 

gravedad especifica aparente y gravedad especifica efectiva).   

Según, Minaya y Ordoñez (2006), las diferencias entre las gravedades específicas 

de los agregados se basa en las porciones de volumen que se considera en cada caso, 

y estas son: 

• Gravedad especifica bulk, Gsb: Corresponde a la relación entre el peso 

del material seco, con respecto al volumen del agregado incluyendo los 

vacíos permeables e impermeables. 

• Gravedad especifica bulk, Gsa: Corresponde a la relación entre el peso del 

material seco, con respecto al volumen del agregado incluyendo los vacíos 

impermeables. 

• Gravedad específica efectiva, Gse: Corresponde a la relación entre el peso 

del material seco, con respecto al volumen del agregado, incluyendo los 

vacíos impermeables y los vacíos permeables que no se llenaron de asfalto.  

Figura N° 15. Representación de una microestructura volumétrica de mezcla 
asfáltica compactada. 

 

Fuente: Minaya y Ordoñez (2006) 
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Como se observa en Figura N° 15, la configuración volumétrica típica de una 

mezcla asfáltica está formada por agregados  y vacíos de aire, estos últimos son 

llenados total o parcialmente por el asfalto. Se observa el volumen ocupado por el 

asfalto efectivo que cubre a las partículas del agregado y el asfalto que se absorben 

en los vacíos permeables, ambos necesarios para determinar el contenido de asfalto 

total, que se requiere para la mezcla. 

Por otro lado, en la mezcla j compactada aparecen algunas porciones volumétricas, 

esquematizadas en la Figura N°16, y explicadas por Minaya y Ordoñez (2006), de 

la siguiente manera: 

• Vacíos del agregado mineral VAM: Volumen de vacíos entre los 

agregados de una mezcla compactada, que incluye los vacíos de aire y el 

contenido de asfalto efectivo, expresado en porcentaje del volumen total de 

la mezcla. 

• Contenido de asfalto efectivo (Pbe): Contenido de asfalto total de la 

mezcla, menos la porción de asfalto absorbida por el agregado. 

• Vacíos de aire (Va): Volumen total de las pequeñas cavidades de aire entre 

las partículas de agregado cubiertas en toda la mezcla, expresado como 

porcentaje del volumen bulk de la mezcla compactada. 

• Vacíos llenos con asfalto (VFA): Porción del volumen de vacíos entre las 

partículas de agregado (VAM) que es ocupada por el asfalto efectivo. 
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Figura N° 16. Esquema de los volúmenes de una mezcla asfáltica compactada 

. 

Fuente: Minaya y Ordoñez (2006) 

Los vacíos en el agregado mineral (VAM) y los vacíos de aire (Va) se expresan 

como porcentaje por volumen de mezcla. Los vacíos llenos con asfalto (VFA), es 

el porcentaje de VAM lleno con asfalto efectivo. El contenido de asfalto puede 

expresarse como porcentaje del peso total de la mezcla, o por peso del agregado de 

la mezcla. (Minaya y Ordoñez, 2006) 

El Asphalt Institute (2001), recomienda para el diseño  de mezclas compactadas 

que el porcentaje de VAM, se calcule en función de la gravedad específica bulk de 

los agregados (Gsb), además que la base para identificar los porcentajes de vacíos 

de aire en la mezcla compactada es la gravedad específica efectiva de los agregados. 

2.4.5. Métodos de diseño de mezclas asfálticas 

La proporción de incorporación de los agregados y el asfalto son exactas por lo que 

se la debe determinar con precisión, esta condición, y  la necesidad de controlar con 

mayores exigencias los parámetros de diseño para garantizar un mejor desempeño 

de la mezcla asfáltica, han sido las principales motivaciones para la evolución 
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histórica de los métodos de diseño de mezclas asfálticas, siendo hasta la actualidad 

uno de los más utilizados el Método Marshall. 

En 1920 aparece el método The Hubbard-Field, fue uno de los primeros métodos 

utilizados para evaluar los contenidos de vacíos en la mezcla y en el agregado 

mineral, presentaba complicaciones para evaluar mezclas con granulometría de 

agregados gruesos,  funcionando adecuadamente en mezclas de agregado pequeño 

o fino. En 1930 aparecen los métodos Marshall y Hveem, el primero no ha sufrido 

modificaciones desde 1940 y se fundamenta en la evaluación de la estabilidad y 

porcentaje de vacíos para la determinación del comportamiento de la mezcla 

asfáltica, mientras que el método Hveem, evalúa una estabilidad pseudotriaxial.  

Métodos más modernos de diseño aparecen en 1984 con el método  de la Western 

Association of State Highway of Transportation Officials (WASHTO), que busca 

aumentar la resistencia a las roderas y recomienda modificaciones en los requisitos 

del material y en otras especificaciones de diseño. En 1987 se desarrolla el método 

de Asphalt Aggregate Mixture Analysis System (AAMAS), creando un nuevo 

método para la compactación de muestras en el laboratorio y de valoración de las 

propiedades volumétricas, también  incorporó el desarrollo para la evaluación de 

pruebas de desempeño, como identificación de deformaciones permanentes, 

agrietamiento por fatiga, ensayando a altas y bajas temperaturas.  Para 1993 basado 

en el método AAMAS,  se desarrolla el método SUPERPAVE, el cual de manera 

general, se puede decir que presenta un nuevo diseño volumétrico integro de la 

mezcla y con características que se basan en evaluaciones predictivas que se 

realizan a través de modelos y métodos de ensayo en laboratorio, que evalúan 

también grietas por fatiga, ensayando a altas y bajas temperaturas. En la actualidad 

su aplicación se está generalizando, y el control de calidad se está cambiando por 

evaluaciones en base a propiedades volumétricas. (Padilla, 2004) 

2.4.5.1. Método Marshall 

El método Marshall, es un procedimiento utilizado para el diseño y control en obra 

de mezclas asfálticas de gradación densa, inicialmente se utilizaba para mezclas con 

agregados de tamaños hasta de 25mm  (1”). Posteriormente se desarrolló el método 
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Marshall modificado, con el que se puede diseñar mezclas con agregados de 

tamaños máximos nominales superiores a 38mm (1.5”).  

Los aspectos principales que se evalúan en el método Marshall, son  pruebas 

volumétricas (densidad y análisis de vacíos), y pruebas de estabilidad y flujo; para 

lo cual se fabrican probetas con dimensiones estandarizadas de 64 mm de alto y 102 

mm de diámetro, compactadas con un martillo de 10 libras que se deja caer 18 

pulgas, aplicando 35,50 o 75 golpes. Por otro lado, el método Marshall modificado, 

emplea probetas de 6 pulgadas de diámetro, y 3.75 pulgadas de altura compactadas 

con un martillo de 22.5 libras, que se dejar las mismas 18 pulgadas, este método se 

aplica únicamente en mezclas con tamaños de agregado mayores a 25mm (1/2”). 

(Garnica, Delgado y Sandoval, 2005) 

Fundamentalmente el método Marshall, se basa en analizar la información que se 

obtiene de tres principales procesos para la caracterización de la mezcla, estos son: 

determinación de la gravedad específica bulk del espécimen,  ensayo de estabilidad 

y flujo, y análisis de densidad y vacíos. El método se resume en las siguientes 

etapas: 

a)   Selección y preparación de la muestra de material 

Consiste en identificar los agregados y asfalto que se utilizará en la elaboración de 

las muestras y del diseño, conociendo sus propiedades, idoneidad y compatibilidad 

entre ellos, siendo necesario que sean los mismos materiales que se van utilizar en 

obra, debido principalmente a que los datos de diseño obtenidos de los 

procedimientos en laboratorio podrán ser replicados. 

Los procedimientos de preparación  del agregado consisten en determinar 

exactamente sus características, estos procedimientos incluyen secar el agregado, 

determinar su peso específico y efectuar el análisis granulométrico.  

En cuanto a las características del asfalto, se deberá conocer su relación entre 

permitan cumplir con viscosidades de (0.17±0.02) Pa.s para el mezclado y 

(0.28±0.03) Pa.s para la compactación, valores que se determinan con 

viscosímetros  rotacionales según la norma ASTM D2493. (Asphalt Institute, 1962 

en Fonseca y Cárdenas, 2009)   
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b)   Preparación de las probetas de ensayo. 

La metodología para la determinación del porcentaje óptimo de asfalto consiste en 

realizar muestras de ensayo con variaciones ligeras del contenido de ligante, 

elaboradas según las especificaciones de la norma ASTM D6926  (hasta 1998 se 

aplicaba la norma ASTM D1559). Conforme el procedimiento normalizado, las 

muestras son compactadas, con 35, 50 o 75 golpes del martillo Marshall, 

dependiendo del volumen de tráfico de diseño. 

c) Ensayos en las probetas 

El ensayo de las probetas por el método Marshall consiste de tres procedimientos, 

y que permiten obtener información para evaluar los datos y selección del diseño 

óptimo, según Garnica et al (2005), estos son:  

• Determinación de la gravedad especifica bulk de la probeta 

Procedimiento para la obtención de  la densidad y cantidad de vacíos de la mezcla 

viscosidad y temperatura para poder establecer las temperaturas de mezclado y 

compactación. (Asphalt Institute, 2001). Estas temperaturas serán aquellas que 

compactada. Se determina conforme la norma ASTM D1188, cuando el porcentaje 

de absorción es mayor al 2%, caso contrario, para porcentajes menores se determina 

mediante la norma ASTM D2726. 

• Ensayos de estabilidad y flujo 

Corresponde al procedimiento que se aplica a las probetas compactadas, para 

determinar su resistencia a la deformación conforme las especificaciones de la 

norma ASTM D6927. Inicialmente se acondicionan las muestras  a la temperatura 

de 60°C, para determinar sus propiedades en una situación extrema a la que podría 

ser expuesto el pavimento en servicio.  

El valor de la estabilidad Marshall es un indicador de la resistencia a la deformación 

de la mezcla compactada, erróneamente se cree que con mayor estabilidad  la 

mezcla tendrá un mejor comportamiento, sin embargo, las mezclas con altos valores 

de estabilidad son menos durables. La fluencia es una medida de la deformación en 

la briqueta conforme se aumenta el valor de la carga aplicada. Las mezclas que 

presentan valores altos de fluencia son fácilmente deformables bajo las cargas del 
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tránsito, considerándolas mezclas plásticas, en cambio, las mezclas con alta 

estabilidad y baja fluencia, crean pavimentos frágiles y rígidos. (Asphalt Institute, 

2001) 

• Determinación de las propiedades volumétricas 

Consiste de los procedimientos, para la determinación de las propiedades 

volumétricas de la mezcla asfáltica compactada. Particularmente se determina la 

gravedad específica máxima teórica de la mezcla conforme el método ASTM 

D2041, que representa la relación entre la masa que incluye tanto la masa del 

agregado y la masa del ligante, con respecto al volumen que incluye sólo el volumen 

efectivo del agregado y el volumen del ligante. (Asphalt Institute, 2014) 

Como parte final, se determina las propiedades volumétricas de la mezcla 

compactada, que son: porcentaje de vacíos (Va), porcentaje de vacíos llenos de 

asfalto (VFA), porcentaje de asfalto absorbido por el agregado (Pba) y porcentaje 

de vacíos del agregado mineral (VMA), utilizando como datos de partida para su 

determinación, la información obtenida de:  gravedad específica bulk de los 

agregados, gravedad específica efectiva de los agregados, gravedad específica bulk 

de la mezcla compactada, gravedad especifica máxima teórica de la mezcla y 

gravedad específica del asfalto. (Garnica et al, 2005) 

d) Análisis y correlación de resultados 

Para establecer el diseño de la mezcla con el porcentaje óptimo de asfalto, se 

evalúan los resultados de los ensayos y parámetros determinados en las muestras 

con las variaciones del  porcentaje de asfalto, y graficando los resultados conforme 

se indica en la Figura N° 17. 
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Figura N° 17. Resultados típicos del diseño de mezclas asfálticas por el método 
Marshall 

 
Fuente: Asphalt Institute (2014) 

La  Figura N° 17, indica los gráficos típicos de los seis parámetros, que se evalúan 

en un diseño Marshall, y de su análisis se podrá determinar el diseño óptimo. Estos 

son: porcentajes de vacíos (air voids), porcentajes de vacíos llenos de agregado 

mineral (VAM), porcentajes de vacíos llenos de asfalto (VFA), peso específico o 

densidad de la probetas (unit weight), estabilidad (stability) y flujo (flow). (Asphalt 

Institute, 2014)  

Las tendencias de estos gráficos, permiten evaluar el comportamiento de la mezcla 

conforme aumenta o disminuye el porcentaje de asfalto, según el Asphalt Institute 

(2001), se identifican los siguientes comportamientos, en las mezclas elaboradas 

por este método: 

 Conforme aumenta el contenido de asfalto, disminuye el contenido de 

vacíos. 

 El valor de vacíos en el agregado mineral (VMA), usualmente llega hasta 

un porcentaje mínimo, a partir del cual, aumente conforme mayor sea el 

contenido de asfalto. 
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 El volumen de vacíos llenos de asfalto (VFA), aumenta conforme mayor sea 

el porcentaje de asfalto. 

 Los valores de estabilidad, aumentan conforme mayor sea el porcentaje de 

asfalto, hasta llegar a un punto máximo, a partir del cual disminuye con 

cualquier aumento en el porcentaje de asfalto.  

 Los valores de flujos, aumentan conforme crece el porcentaje de asfalto 

incorporado en la mezcla. 

e) Determinación del porcentaje óptimo de asfalto 

Según el Asphalt Institute (2001; 2014), recomienda elegir como porcentaje 

óptimo, al contenido de asfalto perteneciente al 4% de vacíos, para luego revisar el 

cumplimiento de los demás criterios, especificados en la Tabla N° 6, y que han sido 

adoptados incluso por las Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos y Puentes (MOP-001-F 2002).  

Tabla N° 6. Criterios del Instituto del Asfalto (U.S.A) para la evaluación del 
Diseño Marshall 

Fuente: Asphalt Institute (2014) 

Criterios para Mezcla 

 del Método Marshall 

Transito Liviano 

Carpeta y Base 

Transito Mediano 

Carpeta y Base 

Tránsito Pesado Carpeta 

y Base 

Min Max Min Max Min Max 

Compactación, numero de golpes 
en cada cara de la probeta 

35 50 75 

Estabilidad,   N 
                      lb 

3336 
(750) 

 
- 

53338 
(1200) 

 
- 

8006 
(1800) 

 
- 

Flujo, 0.25mm (0.01 pulgadas) 8 18 8 16 8 14 
Porcentaje de Vacíos 3 5 3 5 3 5 
Porcentaje de Vacíos en el 
Agregado Mineral (VAM ) 

CONFORME LA Tabla N° 5 DE ESTE DOCUMENTO 

Porcentaje de Vacíos Llenos de 
Asfalto (VFA) 

70 80 65 78 65 75 

NOTAS: 

1 Todos los criterios y no sólo estabilidad,  deben ser considerados al diseñar una mezcla asfáltica de pavimentación. Las mezclas asfálticas  de base,  que no con 
cumplan con estos criterios,  cuando se ensayen a 60°C,  se considerarán satisfactorias si cumplen los criterios cuando se ensaya 38°C,  y si se colocan a 100 
mm  o más por debajo de la superficie. Esta recomendación se aplica solamente a las regiones que tengan una variedad de condiciones climáticas similar a la que 
prevalece en casi todas las regiones de Estados Unidos.  En las regiones que tengan condiciones climáticas más extremas puede ser necesario usar temperaturas 
más bajas de ensayo. 
2Clasificaciones del Tránsito 

Liviano Condiciones de tránsito que resultan en un EAL <  de diseño <104 

Mediano Condiciones de tránsito que resultan en un EAL  de diseño  entre 104 Y106 

Pesado Condiciones de tránsito que resulta en un EAL  de diseño > 106 
3Los esfuerzos de compactación en el laboratorio deberán aproximarse a la densidad máxima obtenida en el pavimento bajo el tránsito. 

4Los valores de fluencia se refieren al punto en donde la carga comienza a disminuir. 

5Los criterios de flujo se establecieron para los asfaltos puros. Los criterios de flujo se superan con frecuencia cuando se modifican o se usan ligantes modificados 

con caucho. Por lo tanto, el límite superior de los criterios de flujo debe renunciarse cuando se modifica el polímero o ligantes modificados con caucho. 
6Cuando se esté calculando el porcentaje de vacíos,  deberá permitirse cierta tolerancia en la porción del cemento asfáltico perdida por absorción en las partículas 

de agregado  

7El porcentaje de vacíos en el agregado mineral debe ser calculado con base en el peso específico total ASTM del agregado  
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2.5. CARACTERIZACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS MEZCLAS 

ASFÁLTICAS 

La vida útil, calidad y durabilidad de los pavimentos, dependen de las cargas 

cíclicas generadas por el tránsito, las condiciones medioambientales de servicio, los 

procesos constructivos, y fundamentalmente del desempeño de los materiales de las 

capas y de su diseño. Por ello es necesario realizar pruebas que permitan identificar 

su desempeño y probables condiciones de falla. (Reyes O., 2009) 

Para mezclas asfálticas, son varias las pruebas que se pueden realizar,  algunas 

básicas, como las de estabilidad y flujo Marshall, que según (Minaya y Ordoñez, 

2006), define a la primera, como la capacidad de la mezcla para resistir 

deformaciones, mientras que el flujo es un indicador del potencial a la deformación 

permanente. Otro tipo de pruebas, se basan en la necesidad de representar el 

desempeño ante condiciones reales a las que se exponen las mezclas compactadas 

dentro de la estructura del pavimento, principalmente considerando que los mayores 

esfuerzos, aparecen en la fibra interior de la carpeta, soportando esfuerzos de 

tracción, por lo tanto, para establecer la resistencia de la mezcla asfáltica ante esta 

deformación, se aplican pruebas de tracción indirecta. Así también, basados en el 

mismo principio, los módulos resilientes indican la capacidad elástica de la mezcla 

compactada, además, es un parámetro necesario para establecer el espesor de la 

carpeta asfáltica. (Minaya y Ordoñez, 2006). Para evaluar la capacidad de cohesión 

del asfalto, y  disgregación de la mezcla asfáltica, se puede realizar el ensayo 

cántabro de pérdida por desgaste. (Reyes O., 2009) 

2.5.1. Caracterización de la resistencia a Tracción Indirecta  

Es un método aplicado para evaluar la falla por tracción, que aparece en la fibra 

inferior de la carpeta asfáltica, reproduciendo el estado de tensión más crítico para 

una mezcla asfáltica compactada, a la vez, es un método sencillo y fácil, para 

evaluar las fallas causadas por estas tensiones.  (Garrote, 2006) 

La finalidad del ensayo, es definir la capacidad de la mezcla asfáltica, por su 

resistencia a tracción, dado que el ensayo Marshall, tiene poca correlación con el 

desempeño verdadero de la carpeta asfáltica.  Permite establecer parámetros para 
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caracterizar a la mezcla bituminosa, y optimizar su resistencia  en función del tipo 

de asfalto, cohesión de la mezcla, y además de poder ser considerado como un 

método de control de calidad, durante la producción y colocación en obra.  

(Martínez, 2000) 

El ensayo de tracción indirecta, parte de un análisis ideal que evalúa en la capa de 

rodadura, todos los estados de tensiones que se producen en la realidad al aplicar 

una carga simple, que según Roque y Buttlar (1992) en Moreno (2005), son: 

1. Compresión triaxial en la superficie, inmediata bajo la rueda. 

2. Tracción longitudinal, y transversal combinada con compresión vertical en 

la parte inferior de la capa bituminosa bajo la rueda. 

3. Tracción longitudinal, o transversal en la superficie a una cierta distancia  

de la carga. 

4. Compresión longitudinal o transversal en el fondo de la capa bituminosa a 

una cierta distancia de la carga. 

Figura N° 18. Estado de tensiones en un pavimento bajo una carga simple 

 

Fuente: Martínez (2000) 

La Figura N° 18, indica todos lo estado tensionales que realmente aparecen en la 

carpeta asfáltica ante una carga simple, existiendo ensayos para valorar cada uno 

de los estados, pero como lo señala Martínez (2000), no es necesario evaluar todas 

las cuatro condiciones, dado que la situación más crítica, se da en la fibra inferior 
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de la capa bajo la carga aplicada (caso dos), y que corresponde a la condición 

evaluada con el ensayo de tracción indirecta. 

El ensayo consiste en aplicar compresión diametral, según lo especifica la norma 

NLT-346/90, utilizando las probetas que se elaboran para el ensayo Marshall, 

exponiéndolas a cargas uniformes a lo largo del plano diametral, induciendo la 

aparición de esfuerzos de tensión perpendiculares a la línea de carga, que provocará 

la ruptura de la probeta a lo largo del plano vertical. 

Figura N° 19. Configuración de carga y falla del ensayo de tracción indirecta 

Fuente: Adaptado de Huang (1996) en Minaya y Ordoñez (2006). 

En la Figura N° 19, se indican las cargas verticales diametrales, que inducen a la 

probeta a la falla por compresión diametral o tracción indirecta, se observa que la 

falla se genera en el eje diametral de la muestra, ocasionada por dos esfuerzo en el 

centro, el de compresión vertical (σy) y el esfuerzo de tracción horizontal (σx), que 

corresponde al valor de la resistencia a tracción indirecta. 
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2.5.2. Caracterización del Módulo de Rigidez 

En su forma básica y general, el módulo de rigidez o stiffness representa la relación 

entre una carga aplicada y la deformación provocada, por ejemplo, podría ser la 

relación entre la carga de la rueda de un vehículo y la deformación en el pavimento, 

permitiendo describir la resistencia de un material a esfuerzos de tracción. Por otro 

lado, existe el concepto de módulo elástico o rigidez elástica, siendo una propiedad 

extremadamente útil en materiales que presentan un comportamiento 

aproximadamente lineal, como el acero o el hormigón, determinando su valor al 

relacionar la carga aplicada a la deformación inducida. En materiales asfálticos, se 

emplea de manera general el término módulo de rigidez, que incluye el 

comportamiento de una componente elástica y otra viscosa dependiente de la 

temperatura. El término módulo resiliente, se utiliza para definir a la componente 

elástica del módulo de rigidez, que de igual forma continúa evaluando la proporción 

esfuerzo deformación, y que bajo ciertas condiciones de temperatura y velocidad 

de carga, es equivalente al módulo de rigidez, y al módulo de elasticidad. (Thom, 

2013) 

2.5.2.1. Módulo resiliente 

Es la prueba de mayor aplicación para evaluar y medir la rigidez de las mezclas 

asfálticas compactadas, se basa en los mismos principios del ensayo de tracción 

indirecta, con la diferencia que las muestras son expuestas a cargas cíclicas. Estas 

cargas dinámicas, tratan de reproducir la condición real  del pavimento, con la 

limitación de evaluar únicamente el comportamiento elástico del material, 

despreciando la componente del comportamiento viscoso, como si lo hace el ensayo 

de módulo dinámico complejo. (Minaya y Ordoñez, 2006). 

Las pruebas de tracción indirecta de carga cíclica o repetida, reproducen el 

comportamiento de las mezclas asfálticas en las fibras específicas de tracción, 

apareciendo deformaciones de recuperación instantánea o resilientes, y otras que 

permanecen en el pavimento luego de aplicar la carga o conocidas como 

deformaciones plásticas. (Moreno, 2005).  La diferencia entre módulo de rigidez y 

módulo resiliente aplicando este método, es principalmente conceptual, debido a 

que el módulo de rigidez considera las deformaciones en el instaste que se aplica la 
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cargar, mientras que el módulo resiliente considera la deformación recuperable de 

esa misma carga. (Sandoval, 2010) 

2.5.2.2. Consideraciones para la determinación del módulo de rigidez o 

resiliente 

Son varios los ensayos y métodos, aplicables para la determinación del módulo de 

rigidez, cada uno emplea una metodología en función de la simulación de esfuerzos 

y estados de carga a considerar durante el ensayo. Entre los principales están: 

 Determinación del módulo resiliente mediante tracción indirecta 

Mediante este procedimiento se considera que el módulo resiliente es equivalente 

al módulo de rigidez, y se determina, según lo especificado por el Comité Europeo 

de Normalización en el método EN 12697-26: 2006 Anexo C.  

El ensayo se basa en la aplicación de cargas cíclicas, conocidas como pulsos 

Haversine, sobre el plano de carga de la probeta y se mide la deformación axial. 

Dado que para la realización del ensayo, se inducen pequeñas deformaciones, y las 

cargas aplicadas son mínimas,  se asume que el comportamiento de la probeta es 

completamente elástico,  por lo tanto, la deformación producida durante el periodo 

de carga, será igual a la deformación recuperable, y de esta manera se justifica que 

el módulo de rigidez, será equivalente al módulo resiliente. (Sandoval, 2010). 

Adicional al método EN 12697-26: 2006 Anexo C, (Indirect Tension in Cylindrical 

Specimens Test), se puede determinar el módulo de rigidez, mediante el ensayo 

ASTM D4123-82 (1995), (Indirect Tension Test for Resilient Modulus of 

Bituminous Mixtures), pero resulta ser un ensayo más extenso y que emplea 

probetas de mayor altura, razón por la cual, el método propuesto por el  Comité 

Europeo de Normalización es el de mayor aplicación. 

   Determinación del módulo de rigidez, a partir del módulo complejo 

Este tipo de módulos, considera el comportamiento viscoelástico del material 

bituminoso, determinando el módulo de rigidez a varias temperaturas y frecuencia 

de pulsos, simulando la condición variable del tránsito, lo cual no se evalúa 

mediante las pruebas a tracción indirecta. Su determinación se hace mediante la 
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norma ASTM D3497, exponiendo a las muestras a un ensayo de compresión triaxial 

cíclico.  

El valor numérico del módulo es un número complejo, en donde el comportamiento 

elástico del material bituminoso se representa en la parte real, y el comportamiento 

viscoso en la parte imaginaria; mientras que el valor del módulo de rigidez 

corresponde al valor absoluto de módulo dinámico o complejo. 

Figura N° 20. Configuración de los principales ensayos para determinar el módulo 
resiliente y el módulo dinámico complejo 

 
Fuente: Adaptado de Asphalt Institute (2014),  Minaya y Ordoñez (2006) 

La Figura N° 20, muestra los dos principales métodos para caracterizar las mezclas 

asfálticas, para la determinación del módulo de rigidez, tal como se indicó, el 

módulo resiliente se puede determinar en base a los mismos principios del ensayo 

de tracción indirecta, y suponiendo que la mezcla presenta un comportamiento 

elástico, por otro lado, el ensayo para determinar el modulo complejo es un 

procedimiento con carga de compresión triaxial cíclica, y simula la condición 

viscoelástico de los materiales bituminosos. 

2.5.2.3. Utilidad del módulo de rigidez 

Los resultados del ensayo de módulo resiliente mediante tracción indirecta, según 

indica la norma NLT-360/91, pueden utilizarse tanto para el diseño y control de 

mezclas bituminosas, como para el dimensionamiento de firmes.  

ENSAYO DE MÓDULO DE 
RIGIDEZ POR TRACCIÓN 

INDIRECTA 

ENSAYO DE MÓDULO 
DINÁMICO COMPLEJO 
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Dependiendo del método de diseño, cada uno considera y recomienda determinar 

el valor del módulo de rigidez de la mezcla asfáltica por diferentes métodos. La 

metodología de diseño establecida en la Guía de Diseño AASHTO 1993, establece 

que para la determinación del espesor de la capa de rodadura el módulo resiliente 

de la mezcla, es del dato de entrada para el diseño, sin embargo, existen métodos 

actualizados como la nueva Guía de Diseño AASHTO 2002 que plantea evaluar el 

comportamiento de la carpeta asfáltica mediante el módulo dinámico complejo E*. 

(Minaya y Ordoñez, 2006) 

1.2.1. Caracterización de la pérdida por desgaste, mediante  el ensayo cántabro 

Es un procedimiento desarrollado para evaluar la adhesividad y cohesión del asfalto 

con los agregados, permitiendo calificar y caracterizar la calidad del ligante, 

simulando el comportamiento real en el pavimento. (Reyes Ortiz y Millán, 2009).  

Surge como alternativa basado en el hecho de que las pruebas convencionales 

realizadas a los ligantes asfálticos, como penetración, viscosidad, punto de 

ablandamiento, entre otras, no ofrecen información de la calidad del asfalto una vez 

utilizado en el producto final luego de su mezcla con los agregados y dejando de 

lado propiedades como su poder aglomerante (cohesión), adhesividad y durabilidad 

al envejecimiento. Principalmente la cohesión del ligante, o su poder aglomerante 

es lo que permite a la mezcla resistir los esfuerzos de tráfico. (Pérez y Miró, 2002). 

Este procedimiento, también conocido como Método Universal de Caracterización 

de Ligantes (UCL), permite establecer a partir de las pérdidas de masa, la cohesión 

y la adhesividad, luego exponer a las probetas al desgaste en la máquina de los 

ángeles, sin carga abrasiva, según lo descrito en la norma NLT-52/86. Por otro lado, 

los resultados en porcentaje de la pérdida en masa por el desgaste, resultan ser 

suficientemente sensibles para detectar el comportamiento de las mezclas asfálticas 

en función del tipo de asfalto utilizado, contando con otro parámetro para la 

selección adecuada del tipo de asfalto o granulometría. (Miró, 1994) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

Este proyecto de investigación se basa en la caracterización de mezclas asfálticas 

en caliente convencionales y mezclas asfálticas en caliente modificadas con 

polímeros, mediante el Módulo de Rigidez y adicionalmente la obtención de la 

Estabilidad y Flujo Marshall, Tracción Indirecta y la pérdida por desgaste. Esto se 

lo logrará, primero con ensayos pertinentes para determinar las propiedades físicas 

de los agregados pétreos, cemento asfáltico convencional y cemento asfáltico 

modificado, segundo con el Diseño Marshall que permita el cálculo y la obtención 

del porcentaje óptimo de asfalto en briquetas, y finalmente la determinación de las 

propiedades físico mecánicas para evaluar el desempeño de las mezclas. Todo esto 

en base a normativas vigentes de diseño correspondientes. 

Los resultados permiten obtener un porcentaje óptimo de polímero, en base al 

comportamiento de la mezcla asfáltica convencional y las mezclas asfálticas 

modificadas con polímeros, y además se propone una alternativa desde el punto de 

vista técnico y económico que permita mejorar el desempeño y el empleo de nuevas 

tecnologías para la construcción de carreteras.     

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En cuanto al tipo de investigación que exige este proyecto es experimental, porque 

es necesario realizar ensayos para caracterizar las propiedades de los agregados 

pétreos, asfalto convencional y asfalto modificado, resultados necesarios para el 

diseño de mezclas asfálticas y ensayos de desempeño, como el ensayo de módulo 

de Rigidez en distintas briquetas de mezclas asfálticas convencionales y mezclas 

asfálticas modificadas con dos tipos de polímeros, SBS (2%, 3%,4%)  y Elvaloy 

RET 4170 de DuPont (1%, 1.3%, 1.5%, 2%) a diferentes temperaturas de 5°C, 20°C 

y 40°C escogidas en función a la temperatura del medio. Además de incluir ensayos 

de tracción indirecta y pérdida por desgaste a 25°C.  
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3.1.1. Métodos de la Investigación  

Inductivo-Deductivo donde se parte de lo particular para llegar a lo general, pues 

con la interpretación de resultados obtenidos de los ensayos se determinará los 

parámetros de diseño además de las propiedades físico-mecánicas de las mezclas 

asfálticas convencionales y modificadas con polímeros SBS y RET para llegar a 

una evaluación de las mismas y obtención del porcentaje óptimo de polímero.   

También se considera una investigación cualitativa pues para la caracterización se 

requiere hacer un diseño de las mezclas asfálticas convencionales y las modificadas, 

para lo cual es necesario una inmersión inicial en el laboratorio para la 

determinación de las propiedades físicas y mecánicas de las materias primas 

disponibles y recolección de datos. Al mismo tiempo se aplicará una investigación 

cuantitativa porque mediante los ensayos obtendrá información básica y la 

orientación está enfocada a los resultados para lograr el diseño. 

3.1.2. Investigación Aplicada 

Lo que se pretende es determinar propiedades de mezclas asfálticas en caliente 

convencionales y mezclas asfálticas modificadas elaboradas con cemento asfáltico 

con distintos porcentajes de polímeros SBS y RET, que permita establecer una 

comparación del comportamiento y obtener un porcentaje óptimo del polímero, 

proporcionando una alternativa de diseño.   

3.1.3.  Investigación del Laboratorio  

El desarrollo de esta investigación implica la elaboración de briquetas elaboradas 

con cemento asfaltico convencional y de briquetas con cemento asfáltico 

modificado con polímeros SBS y RET en diferentes porcentajes, que serán 

ensayadas.  

3.1.4.  Población y muestra 

Las briquetas de mezclas asfálticas en caliente convencionales y modificadas son 

el objeto de estudio en esta investigación, elaboradas de acuerdo con las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-

F 2002. Para el diseño Marshall se elaboraron un total 12 briquetas, 3 briquetas para 
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5.5%, 6.0%, 6.5% y 7% de asfalto, y 6 briquetas adicionales para la comprobación 

del diseño y porcentaje óptimo de asfalto; posteriormente se elaboraron un total de 

120 briquetas, distribuidas en:  3 briquetas por grupo de temperatura de 5°C-10°C, 

20°C-30°C y 40°C-50°C para el ensayo de módulo de rigidez, 3 briquetas para 

ensayo de tensión indirecta y 3 para ensayos de pérdida por desgaste para las 8 

condiciones de mezclas (Convencional; 1%; 2%; 3%; 4% SBS y 1%; 1,3%; 1,5%; 

2% RET). 

3.2. DATOS GENERALES DE MATERIALES  

Básicamente los materiales utilizados para esta investigación son tres, agregados 

pétreos, cemento asfáltico y polímeros.  

3.2.1. Agregados pétreos 

3.2.1.1.  Ubicación  

Los agregados utilizados para la elaboración de las mezclas asfálticas fueron 

obtenidos de la Planta Asfáltica Naranjo-López ubicada en la Provincia de 

Pichincha, E-35 Km. 11 Vía Pifo, Sector Industrial El Inga, Fotografía N° 1, en las 

coordenadas 0°17'37.1"S 78°21'52.5"W (planta asfáltica) y 0°17'39.0"S 

78°21'58.1"W (Trituración, acopio y almacenamiento de materiales, Fotografía N° 

2). 

Fotografía N° 1. Ubicación de la Planta Naranjo-López 

  

Fuente: Google  Maps, 2017 
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Fotografía N° 2. Trituración, acopio  y almacenamiento de agregados 

 

3.2.1.2. Descripción del material  

La explotación del material  se realiza en la mina a escasos metros del Río Pita, es 

un depósito aluvial, canto rodado identificado como gravas y arenas y es trasladado 

con volquetas hasta la planta asfáltica, ubicada aproximadamente a 20 km, 

Fotografía N° 3, donde  pasa por un proceso de trituración para obtener tres tipos 

de agregados, grueso (3/4”), medio (1/2”) y fino (Arena), Fotografía N° 4, por lo 

que se trata de una material Tipo A según la clasificación establecida en la Sección 

811-2 de las Especificaciones MOP-001-F 2002. Las coordenadas de la mina son: 

0°22'08.5"S 78°24'04.9"W, sector Pintag (Santa Teresa). 

Fotografía N° 3. Transporte de material de la Mina a la Plana Asfáltica  

 
Fuente: Google  Maps, 2017 

Mina Naranjo -López 

Planta Asfáltica 

Naranjo-López 
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Fotografía N° 4.Tipo de agregados triturados 

 

a. Agregado Grueso – ¾” b. Agregado Medio ½” c. Agregado Fino - Arena 

3.2.1.3. Usos en la Construcción  

Los agregados pétreos que se producen son de tres tipos, Material Grueso (3/4”), 

Material Medio (1/2”), y Material Fino (Arena), se puede emplear para mezclas 

asfálticas y hormigones.  

3.2.1.4. Toma de Muestra  

Se tomó muestras del agregado triturado ¾”. ½” y arena directamente de la descarga 

de las bandas de alimentación de la trituradora, Fotografía N° 5, el tamaño de la 

muestra fue reducida por cuarteo para ser manejada y ensayada. 

Fotografía N° 5. Toma de las muestras de agregados en la Planta Naranjo-López 

 

a. Mina donde se extrae el material  b. Muestreo de agregados 

3.2.2. Cemento asfáltico y polímero  

3.2.2.1. Ubicación  

El cemento asfáltico y los polímeros SBS y RET utilizados, fueron proporcionados 

por la empresa Emulsiones Ecuador EMULDEC Cia. Ltda., ubicada en la zona 
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industrial de Calacalí, E-28 vía a Calacalí, cantón Quito, Fotografía N° 6. En las 

coordenadas 0°00'35.9"S 78°30'22.8"W. 

Fotografía N° 6. Ubicación de EMULDEC, proveedora del cemento asfáltico y 
polímeros 

 
Fuente: Google  Maps, 2017 

3.2.2.2. Descripción del material  

El cemento asfáltico AC-20 es transportado en tanqueros desde la refinería de 

Esmeraldas, y es descargado en los tanques de almacenamiento de la planta, con 

características según lo indica el Informe de Resultados No. M01-003-2017 emitido 

por EP-PETROECUADOR (Ver Anexo 11). 

En cuanto se refiere a los polímeros, el polímero SBS IV, Kunlun T-161B es un 

copolimero de bloques radial  de estireno-butadieno en forma granulado y embalado 

en bolsas de papel de 15 kg Fotografía N° 7a, y se utiliza para modificar el asfalto 

para pavimento de carreteras. Mientras que el polímero Elvaloy 4170 de DuPont es 

un Terpolímero Elastomérico Reactivo (RET I) en forma de pellets embaladas en 

bolsas plásticas de 25 kg, Fotografía N° 7b,  utilizado para modificar las 

propiedades del aglomerante de asfalto en pavimentación, en porcentaje bajos como 

0.5%, y se usa raramente sobre 2.5%, el asfalto modificado con polímero resultante 

(PMA) es muy estable, y se puede almacenar para periodos extendidos, según se 

indica en las fichas técnicas proporcionadas (Ver Anexo 12). 

EMULDEC Cía. Ltda. 
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Fotografía N° 7. Polímero SBS y RET 

 
    a. Kunlun T-161B de DzBh (SBS) b. Polímero Elvaloy 4170 de DuPont (RET)  

3.2.2.3. Usos en la construcción  

El asfalto y los polímeros son utilizados para la producción tanto de emulsiones 

asfálticas como de asfaltos modificados con polímeros, sellantes elastómeros para 

juntas y fisuras y rejuvenecedores asfálticos. 

3.2.2.4. Toma de la muestra  

Las muestras de cemento asfáltico fueron tomadas del tanquero con la ayuda de un 

muestreador y almacenadas en tarros metálicos, Fotografía N° 8, y las muestras de 

polímeros fueron recolectadas del depósito de la empresa en recipientes pequeños, 

Fotografía N°9. Los recipientes de las muestras tomadas están debidamente 

identificados y completamente cerrado hasta su uso.   

Fotografía N° 8. Muestreo de asfalto convencional 
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Fotografía N° 9.Muestreo del polímero SBS y RET 

 

3.3. ENSAYOS PARA CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES   

Para el diseño de mezclas asfálticas en caliente se requiere la caracterización previa 

de sus componentes como lo son agregados pétreos y ligante asfálticos a fin de 

verificar y garantizar la calidad de los mismos.  

Los ensayos de agregados y asfalto se realizaron en el Laboratorio de Pavimentos 

de la Universidad Central del Ecuador, en colaboración con el laboratorio de la 

empresa EMULDEC y el Laboratorio de suelos de la EPMMOP, mismos que se 

ejecutaron bajo la normativa internacional ASTM (American Society Testing and 

Materials) y su equivalente normativa ecuatoriana NTE INEN (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización. Los resultados obtenidos de la caracterización 

deben cumplir con la Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos 

y Puentes MOP-001-F 2002.  

En cuanto se refiere a las especificaciones de asfaltos modificados al no existir una 

normativa nacional, se ha considerado las especificaciones presentadas en la norma 

ASTM y normativa colombiana INVIAS.  

3.3.1.  AGREGADOS PÉTREOS  

En virtud de que los agregados proporcionan la capacidad portante que afecta 

directamente en el comportamiento de la mezcla, es necesario que los agregados 

seleccionados cumplan con las especificaciones consideradas para el diseño, por lo 

que características como granulometría, tamaño de la partícula, dureza, forma, 
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textura superficial, limpieza, capacidad de absorción y afinidad del asfalto son 

analizadas en este capítulo.  

A continuación se presenta una descripción de cada ensayo realizado, norma y uso, 

resumen del proceso, resultados y su análisis.  

3.3.1.1. Análisis Granulométrico (NTE INEN 0696:2011 y ASTM C 136) 

Los ensayos de análisis granulométrico que permiten determinar la distribución 

granulométrica de agregados gruesos y finos por tamizado utilizando tamices con 

aberturas cuadradas. El análisis de granulometría de los agregados es importante 

puesto que en base a éste se hace una combinación de agregados para obtener una 

granulometría deseada en el diseño de la mezcla asfáltica.  

Se realizó el análisis granulométrico del agregado grueso de 3/4”, agregado medio 

de 1/2” y agregado fino, mediante el procedimiento de secado y tamizado con una 

previa selección de material representativo por cuarteo, Fotografía N° 10. 

Fotografía N° 10. Procedimiento de granulometría por tamizado 

 

    a. Cuarteo  b. Secado c. Lavado d. Tamizado d. Material retenido en cada tamiz 

En las siguientes tablas y gráficas se muestran la granulometría de cada tipo de 

agregado. 
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Tabla N° 7. Distribución Granulométrica del agregado grueso – 3/4” 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO – T.N.M.  ¾” 

MASA INICIAL: 4050,60g 
TAMIZ RETENIDO 

PARCIAL 
(g) 

RETENIDO 
ACUMULADO 

(g) 

% RETENIDO 
ACUMULADO % PASA 

No. Abertura 
(mm) 

3/4" 19,00 0,00 0,00 0,0 100,0 
1/2" 12,50 3497,80 3497,80 86,4 13,6 
3/8" 9,50 458,80 3956,60 97,7 2,3 
No. 4 4,75 36,40 3993,00 98,6 1,4 
No. 8 2,36 10,00 4003,00 98,8 1,2 
No. 50 0,30 13,80 4016,80 99,2 0,8 
No. 200 0,075 13,80 4030,60 99,5 0,5 

Pasa No. 200 20,00 20,00   
TOTAL 4050,60 4050,60  

 

Gráfico N° 1. Curva Granulométrica del agregado grueso - 3/4" 
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Tabla N° 8. Curva Granulométrica del agregado medio - 1/2" 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO MEDIO – T.N.M.  1/2” 

MASA INICIAL: 2136,4 g 
TAMIZ  RETENIDO 

PARCIAL 
(g) 

RETENIDO 
ACUMULADO 

(g) 

% RETENIDO 
ACUMULADO % PASA 

No. Abertura 
(mm)  

3/4" 19,00 0,0 0,0 0,0 100,0 
1/2" 12,50 0,0 0,0 0,0 100,0 
3/8" 9,50 599,0 599,0 28,0 72,0 
No. 4 4,75 1193,8 1792,8 83,9 16,1 
No. 8 2,36 164,0 1956,8 91,6 8,4 
No. 50 0,30 47,2 2004,0 93,8 6,2 
No. 200 0,075 69,4 2073,4 97,1 2,9 

Pasa No. 200  63,0 63,0     
TOTAL  2136,4 2136,4     

Gráfico N° 2. Curva Granulométrica del agregado medio - 1/2" 
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Tabla N° 9. Distribución Granulométrica del agregado fino - Arena 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO FINO – ARENA 

MASA INICIAL: 1160,0 g 
TAMIZ  RETENIDO 

PARCIAL 
(g) 

RETENIDO 
ACUMULADO 

(g) 

% RETENIDO 
ACUMULADO % PASA 

No. Abertura 
(mm)  

3/4" 19,00 0,0 0,0 0,0 100,0 
1/2" 12,50 0,0 0,0 0,0 100,0 
3/8" 9,50 0,0 0,0 0,0 100,0 
No. 4 4,75 34,0 34,0 2,9 97,1 
No. 8 2,36 311,0 345,0 29,7 70,3 
No. 50 0,30 554,6 899,6 77,6 22,4 
No. 200 0,075 155,4 1055,0 90,9 9,1 

Pasa No. 200  105,0 105,0     
TOTAL  1160,0 1160,0     

Gráfico N° 3. Curva Granulométrica del agregado fino - Arena 
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3.3.1.2. Abrasión del agregado grueso (NTE INEN 0860:2011 – ASTM C 131) 

La resistencia al desgate de Los Ángeles o abrasión del agregado grueso permite 

medir la resistencia al desgaste y predecir la degradación durante la producción, 

colocación y compactación de la mezcla. Un bajo porcentaje al desgaste indica una 

elevada resistencia del material. Con este ensayo se está analizando la dureza del 

agregado.  

Para el ensayo se utilizó la gradación tipo B, con una muestra lavada de 5000 g 

conformada por dos fracciones iguales de material entre 3/4”-1/2” y 1/2”-3/8”, con 

una carga de 11 esferas y después de 500 revoluciones el material es tamizado por 

el tamiz No.12. El material retenido después de ser lavado y  secado se registra su 

peso, Fotografía N° 11. 

Fotografía N° 11. Ensayo de abrasión del agregado grueso 

 

En las siguientes tablas se muestra los resultados de cuatro ensayos de abrasión 

realizados en el agregado grueso. 
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Tabla N° 10. Resultado del primer ensayo de Abrasión del agregado grueso 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO  

GRADACIÓN: B (11 Esferas, 500 REV.) Muestra 1  
P1 PESO INICIAL 5000 g 
P2 PESO RETENIDO EN EL TAMIZ  No. 12  3414 g 
P3 PESO PASANTE EN EL TAMIZ No. 12 ( P1-P2) 1586 g 
A PORCENTAJE DE DESGASTE (P3/P1x100%) 32 % 

Tabla N° 11. Resultado del segundo ensayo de Abrasión del agregado grueso 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO  

GRADACIÓN: B (11 Esferas, 500 REV.) Muestra 2  
P1 PESO INICIAL 5000g 
P2 PESO RETENIDO EN EL TAMIZ  No. 12  3350 g 
P3 PESO PASANTE EN EL TAMIZ No. 12 ( P1-P2) 1650 g 
A PORCENTAJE DE DESGASTE (P3/P1x100%) 33 % 

Tabla N° 12. Resultado del tercer ensayo de Abrasión del agregado grueso 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO  

GRADACIÓN: B (11 Esferas, 500 REV.) Muestra 3 
P1 PESO INICIAL 5000 g 
P2 PESO RETENIDO EN EL TAMIZ  No. 12  3348 g 
P3 PESO PASANTE EN EL TAMIZ No. 12 ( P1-P2) 1652 g 
A PORCENTAJE DE DESGASTE (P3/P1x100%) 33 % 

Tabla N° 13. Resultado del cuarto ensayo de Abrasión del agregado grueso 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO  

GRADACIÓN: B (11 Esferas, 500 REV.) Muestra 4 
P1 PESO INICIAL 5000 g 
P2 PESO RETENIDO EN EL TAMIZ  No. 12  3328 g 
P3 PESO PASANTE EN EL TAMIZ No. 12 ( P1-P2) 1672 g 
A PORCENTAJE DE DESGASTE (P3/P1x100%) 33 % 
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Tabla N° 14. Promedio de Resultados de Abrasión del agregado grueso 

ENSAYO DE ABRASIÓN  
% DESGASTE DESPUÉS DE 

500 REV. 
Muestra 1  32 % 
Muestra 2 33 % 
Muestra 3 33 % 
Muestra 4 33 % 

PROMEDIO  33 % 
 

En la Tabla N° 14, se presenta el promedio de los cuatro ensayos, obteniendo un 

porcentaje de desgaste a la abrasión del 33%, valor que cumple con la 

especificación de un máximo del 40%.  

3.3.1.3. Gravedad Específica y Absorción de agregado grueso y fino 

La determinación de la Gravedad Específica de los agregados es un dato importante 

en la producción de mezclas de pavimentación ya que tanto el agregado como el 

asfalto son proporcionados en la mezcla por peso, además permite el cálculo de los 

vacíos en las mismas. Estableciendo una relación inversamente proporcional entre 

agregado y asfalto, pues con un agregado de bajo peso específico (mayor volumen) 

se requiere más asfalto para cubrir todas las partículas del agregado. El peso 

específico es la proporción entre el peso de un volumen dado de agregado y el peso 

de un volumen igual de agua. Los valores que se obtienen no están sujetos a 

verificación con una especificación. 

a. Agregado Grueso (NTE INEN 0857:2010 – ASTM C127) 

El material del agregado grueso ¾” y de ½” utilizado para el ensayo fue 

previamente lavado y tamizado por el tamiz No. 4.  Pasada las 24 horas es 

sumergida en el agua, se retira el material del agua y se obtiene el peso en condición 

saturada superficie seca, peso en el agua y peso seco al horno, Fotografía N° 12.  
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Fotografía N° 12. Gravedad Específica del agregado grueso 

 

a. Peso en el agua  b. Condición saturado superficie seca c. Seca al horno 

Tabla N° 15. Gravedad Específica y Absorción del agregado grueso - 3/4" 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO - 3/4" 

Peso seco al horno (SH)  A = 4433,40 g 
Peso saturado superficialmente seca (SSS) B = 4530,40 g 
Peso aparente en agua  C = 2757,60 g 
Gravedad específica seca al horno  Ge = A/(B-C) 2,50 
Gravedad específica con superficie seca Ges = B/(B-C) 2,56 
Gravedad específica aparente  Gea= A/(A-C) 2,65 
Porcentaje de Absorción  Ab=((B-A)/A)x100 2,2 % 

Tabla N° 16. Gravedad Específica y Absorción del agregado medio - 1/2" 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO MEDIO - 1/2" 

Peso seco al horno (SH)  A = 4750,20 g 
Peso saturado superficialmente seca (SSS) B = 4907,80 g 
Peso aparente en agua  C = 2938,80 g 
Gravedad específica seca al horno  Ge = A/(B-C) 2,41 
Gravedad específica con superficie seca Ges = B/(B-C) 2,49 
Gravedad específica aparente Gea= A/(A-C) 2,62 
Porcentaje de Absorción Ab=((B-A)/A)x100 3,3 % 

En la Tabla N° 15, se presentan los resultados de gravedad específica y capacidad 

de absorción del agregado grueso y del agregado medio en la Tabla N° 16, estos 

datos son muy importantes para determinar el volumen de los agregados en el 

diseño de la mezcla, además los valores de absorción son relativamente bajos lo que 

indica que las partículas no absorberán significativamente el asfalto.  
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b. Agregado Fino (NTE INEN 0856:2010 – ASTM C128) 

La gravedad específica del agregado fino se realizó para obtener la gravedad 

específica, gravedad específica relativa y la absorción después de 24 horas con el 

procedimiento gravimétrico (Picnómetro). 

El material pasante del tamiz No. 4 fue sumergido por 24 horas, después se colocó 

500g de muestra en condición saturada superficialmente seca y agua en el 

picnómetro calibrado eliminando todo el aire incorporado, se registra el peso del 

conjunto y el peso seco al horno, Fotografía N° 13. 

Fotografía N° 13. Gravedad específica y absorción del agregado fino 

 

a. Condición saturado superficie seca b. Picnómetro c. Seca al horno 

En la Tabla N° 17, se muestra los resultados de gravedad específica y absorción del 

agregado fino, junto con los valores del agregado grueso y medio son importantes 

para calcular el volumen de agregado en el diseño de la mezcla asfáltica. 

Tabla N° 17. Gravedad Específica y Absorción del agregado fino - Arena 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO FINO - ARENA 

Peso seco al horno (SH)  A = 495,34 g 
Peso picnómetro + agua (T°C ensayo) 
hasta marca de calibración  B = 677,50 g 

Peso picnómetro +muestra +agua hasta 
marca de calibración   

C = 982,99 g 

Peso de la muestra saturada 
superficialmente seca  S = 500,00 g 

Gravedad específica seca al horno  Ge = A/(B+S-C) 2,55 
Gravedad específica con superficie seca Ges = S/(B+S-C) 2,57 
Gravedad específica aparente  Gea= A/(A+B-C) 2,61 
Porcentaje de Absorción  Ab=((S-A)/A)x100 0,9 % 
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3.3.1.4. Masa unitaria (NTE INEN 0858:2010 – ASTM C29) 

Se ha determinado la masa unitaria para los tres tipos de agregados en condición 

suelta y compactada, los resultados obtenidos en este ensayo son necesarios para 

proporcionar las mezclas y para las conversiones masa/volumen en la aceptación 

de materiales en la obra. 

Se determina el peso y el volumen de la muestra en las condiciones suelto y 

compactado de los tres agregados. En las siguientes tablas se muestran los 

resultados de los ensayos.  

Tabla N° 18. Masa unitaria suelta y compactada del agregado grueso - ¾” 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO 3/4" 

     PESO DEL RECIPIENTE (T) = 6530 g 
 

  
  VOLUMEN DEL RECIPIENTE (V) = 2125 cm3 

 
  

PESO DEL AGREGADO SUELTO + T 
PESO DEL AGREGADO 

COMPACTADO + T  
1 9132 g 1 9433 g 
2 9127 g 2 9422 g 
3 9130 g 3 9420 g 

PROMEDIO 9130 g PROMEDIO 9425 g 
MASA UNITARIA 

SUELTA  
1223 kg/m3 

MASA UNITARIA 
COMPACTADA  

1362 kg/m3 

Tabla N° 19. Masa unitaria suelta y compactada del agregado medio- 1/2” 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO MEDIO - 1/2" 

  PESO DEL RECIPIENTE (T) = 6530 g   
  VOLUMEN DEL RECIPIENTE (V) = 2125 cm3   

PESO DEL AGREGADO SUELTO + T 
PESO DEL AGREGADO 

COMPACTADO + T  
1 9114 g 1 9417 g 
2 9127 g 2 9361 g 
3 9128 g 3 9372 g 

PROMEDIO 9123 g PROMEDIO 9383 g 
MASA UNITARIA 

SUELTA 
1220 kg/m3 

MASA UNITARIA 
COMPACTADA  

1343 kg/m3  
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Tabla N° 20. Masa unitaria suelta y compactada del agregado fino - Arena 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO FINO - ARENA 

  PESO DEL RECIPIENTE (T) = 6530 g 
 

  
  VOLUMEN DEL RECIPIENTE (V) = 2125 cm3 

 
  

PESO DEL AGREGADO SUELTO + T 
PESO DEL AGREGADO 

COMPACTADO + T  
1 9887 g 1 10050 g 
2 9886 g 2 10051 g 
3 9888 g 3 10050 g 

PROMEDIO 9887  PROMEDIO 10050  
MASA UNITARIA 

SUELTA 
1580 kg/m3 

MASA UNITARIA 
COMPACTADA 

1657 kg/m3 

Al igual que la gravedad específica y la absorción de los agregados, la masa unitaria 

no es está sujeta a verificación.  

3.3.1.5. Porcentaje de Partículas fracturadas (ASTM D 5821 – 01) 

El porcentaje de caras fracturadas, permite  evaluar la textura superficial de los 

agregados y analizar el comportamiento de los agregados grueso en cuanto se 

refiere a su trabajabilidad durante la colocación, fuerza requerida  para 

compactación y resistencia durante el servicio. 

Un porcentaje de partículas fracturadas del agregado permite incrementar la 

resistencia al corte, aumentado la fricción entre partículas y proporcionando 

estabilidad y facilitando la adherencia de las películas de asfalto.  

Se analizó partículas con dos o más caras fracturadas, Fotografía N° 14, 

considerando muestras para el agregado grueso los pesos retenidos en los tamices 

½” y 3/8” y para el agregado medio el peso retenido en el tamiz 3/8”.  
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Fotografía N° 14.Partículas con más de dos caras fracturadas 

 
a. Tamizado de la muestra b. Separación de partículas c. Partículas con más de 2 

caras fracturadas d. Pesaje 

Tabla N° 21. Porcentaje de caras fracturadas del agregado grueso - 3/4" 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO 3/4"  

Con dos o más caras fracturadas  

TAMIZ  
PESO DE 

LA 
MUESTRA  

PESO MATERIAL 
CON CARAS 

FRACTURADAS  

PORCENTAJE DE 
CARAS 

FRACTURADAS 

GRADACIÓN 
ORIGINAL  

PROMEDIO 
CARAS 

FRACTURADAS 

Retiene Pasa A (g) B (g) C= B/Ax100 
(%) 

D (%) E (%) 

3/4" 1/2" 1207,4 1032,2 85,5 86,4 7382,2 
1/2" 3/8" 300 262,4 87,5 11,3 990,7 

TOTAL  97,7 8373,0 
Porcentaje con dos o más caras fracturadas = 86 %   

Tabla N° 22. Porcentaje de caras fracturadas del agregado medio 1/2" 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO 1/2"  

Con dos o más caras fracturadas  

TAMIZ  
PESO DE 

LA 
MUESTRA  

PESO MATERIAL 
CON CARAS 

FRACTURADAS  

PORCENTAJE DE 
CARAS 

FRACTURADAS 

GRADACIÓN 
ORIGINAL  

PROMEDIO 
CARAS 

FRACTURADAS 

Retiene Pasa A (g) B (g) 
C= B/Ax100 

(%) D (%) E (%) 

1/2" 3/8" 300,8 256,2 85,2 28,0 2388,1 
  TOTAL  28,0 2388,1 

Porcentaje con dos o más caras fracturadas = 85 %   

El porcentaje de partículas con dos o más caras fracturas para el agregado grueso 

corresponde al 86% y 85% para el agregado medio como se indica en la Tabla N° 

21 y Tabla N° 22 respectivamente, valores que cumplen con la especificación de un 

valor mínimo del 80% e indica que resistirán al corte y además las películas de 

asfalto se van a adherir fácilmente a las superficies rugosas. 
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3.3.1.6. Partículas Planas y Alargadas (ASTM D4791 – 05) 

Con este ensayo se está analizado la forma de la partícula de los agregados y  este 

parámetro  proporciona información importante para predecir posibles problemas 

en la compactación, pues cumpliendo un porcentaje tolerable de partículas planas y 

alargadas, las partículas no se romperán bajo cargas y permitirán el correcto 

acomodo en la construcción y servicio de mezclas.  

Para el ensayo se analizó 100 partículas, obtenidas por cuarteo del agregado grueso 

(3/4”) en dos porciones de material retenido en el tamiz  ½” y 3/8”, para el agregado 

medio (1/2”) porciones de material retenido en el tamiz 3/8” y ¼”. Se separó por 

conteo las partículas en tres grupos: planas, alargadas y no planas ni alargadas, 

Fotografía N° 15,  empleando para esto calibradores de espesor y longitud que 

permitieron comprobar las relaciones entre largo, ancho y espesor. 

Fotografía N° 15. Partículas Planas y Alargadas en el agregado grueso 

 
a. Tamizado de la muestra b. Separación de partículas alargadas c. 

Separación de partículas planas 

En la Tabla N° 23, se presentan el porcentaje de partículas planas y alargadas del 

agregado grueso y en la Tabla N° 24 del agregado medio.  
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Tabla N° 23. Porcentaje de partículas planas y alargadas del agregado grueso - 
3/4" 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO 3/4" 
                   100 partículas  

PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS POR CONTEO  

TAMIZ  
PARTÍCULAS 
RETENIDAS 

No. 
PARTÍCULAS 

PLANAS  

% 
PARTÍCULAS 

PLANAS   

GRADACIÓN 
ORIGINAL 

PROMEDIO 
PONDERADO  

3/4" - 1/2" 100 3 3,00 86,4 259,06 
1/2" - 3/8" 100 6 6,00 11,3 67,96 

TOTAL 97,68 327,02 
 PARTÍCULAS PLANAS  = 3,35 %   

Tabla N° 24. Porcentaje de partículas planas y alargadas del agregado medio 1/2" 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO MEDIO 1/2" 
                   100 partículas  

PARTÍCULAS PLANAS  Y ALARGADAS POR CONTEO  

TAMIZ  
PARTÍCULAS 
RETENIDAS 

No. 
PARTÍCULAS 

PLANAS  

% 
PARTÍCULAS 

PLANAS   

GRADACIÓN 
ORIGINAL 

PROMEDIO 
PONDERADO  

1/2" - 3/8" 100 9 9,00 14,8 133,09 
3/8" - 1/4" 100 14 14,00 3,2 45,38 

TOTAL 18,03 178,47 
PARTÍCULAS PLANAS  = 9,90 %   

Como se puede observar el porcentaje de partículas planas y alargadas del agregado 

grueso y medio es de 3,35% y 9,90% respectivamente, valores menores al 10%  por 

lo que los agregados son adecuados para la mezcla.  

3.3.1.7.Durabilidad a la acción de sulfatos de sodio y magnesio (NTE INEN 

0863: 20011 - ASTM C 88 – ASTM C 88) 

Este dato es necesario para la estimación, por medio de soluciones saturadas con 

sulfato de sodio o sulfato de magnesio, del desempeño de los agregados sometidos 

a la acción de la intemperie.   

Se ejecutaron ensayos con soluciones de sulfato de sodio y magnesio para los 3 

tipos de agregados y 5 ciclos de inmersión y secado.  

 Selección de las fracciones y cantidades iniciales. 

La preparación de las fracciones a ser analizadas de cada tipo de agregado, 

dependen de su granulometría, y se consideran si al menos se dispone del 5% de la 
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muestra (Porcentaje retenido parcial) en los tamices referenciales tanto para el 

agregado grueso y fino. 

En la Tabla N° 25, Tabla N° 26 y Tabla N° 27 se indica la granulometría del 

agregado grueso, medio y fino respectivamente, en las cuales se resalta con letras 

rojas los tamices a considerar para el análisis.  

Tabla N° 25. Granulometría del agregado grueso (3/4") para la determinación de 
la durabilidad a sulfatos 

GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO - 3/4" 
TAMIZ Retenido 

Parcial 1 
Retenido 
Parcial 2 

Retenido 
Promedio  

Retenido 
Parcial 

Retenido 
Acumulado 

Pasa 
No. 

Abertura  
mm g g g % % % 

3/4" 19,00 98,0 58,0 78,0 1,3 1,3 98,7 
1/2" 12,50 4223,0 4411,0 4317,0 73,9 75,3 24,7 
3/8" 9,50 1065,0 1107,0 1086,0 18,6 93,9 6,1 
No. 4 4,75 191,0 255,0 223,0 3,8 97,7 2,3 
No. 8 2,36 7,8 3,9 5,9 0,1 97,8 2,2 
No. 16 1,18 15,3 12,3 13,8 0,2 98,0 2,0 
No. 30 0,60 14,4 16,0 15,2 0,3 98,3 1,7 
No. 50 0,30 12,5 14,5 13,5 0,2 98,5 1,5 
No. 100 0,15 15,7 18,0 16,9 0,3 98,8 1,2 
No. 200 0,08 16,6 21,0 18,8 0,3 99,1 0,9 

Pasa No. 200  42,7 61,4 52,0 
  

TOTAL  5702,00 5978,00 5840,00 

Tabla N° 26. Granulometría del agregado medio (1/2") para la determinación de la 
durabilidad a sulfatos 

GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO MEDIO - 1/2" 
TAMIZ Retenido 

Parcial 1 
Retenido 
Parcial 2 

Retenido 
Promedio  

Retenido 
Parcial 

Retenido 
Acumulado 

Pasa 

No. 
Abertura  

mm g g g % % % 

3/4" 19,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
1/2" 12,50 8,0 11,0 9,5 0,2 0,2 99,8 
3/8" 9,50 665,0 660,0 662,5 13,3 13,5 86,5 
No. 4 4,75 3154,1 3736,0 3445,1 69,3 82,8 17,2 
No. 8 2,36 478,0 511,7 494,9 10,0 92,8 7,2 
No. 16 1,18 0,0 58,2 58,2 1,2 94,0 6,0 
No. 30 0,60 0,0 20,8 20,8 0,4 94,4 5,6 
No. 50 0,30 74,1 19,7 46,9 0,9 95,3 4,7 
No. 100 0,15 51,1 63,4 57,3 1,2 96,5 3,5 
No. 200 0,08 57,5 84,2 70,8 1,4 97,9 2,1 

Pasa No. 200  122,4 166,0 144,2 
  

TOTAL  4610,12 5331,00 4970,6 
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Tabla N° 27. Granulometría del agregado fino (Arena) para la determinación de la 
durabilidad a sulfatos 

GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO - ARENA 
TAMIZ Retenido 

Parcial 1 
Retenido 
Parcial 2 

Retenido 
Promedio  

Retenido 
Parcial 

Retenido 
Acumulado Pasa 

No. 
Abertura  

mm g g g % % % 

3/4" 19,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

1/2" 12,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

3/8" 9,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

No. 4 4,75 46,3 46,6 46,5 3,7 3,7 96,3 

No. 8 2,36 306,0 291,0 298,5 23,9 27,7 72,3 

No. 16 1,18 241,0 248,0 244,5 19,6 47,3 52,7 

No. 30 0,60 175,0 179,0 177,0 14,2 61,5 38,5 

No. 50 0,30 136,0 135,0 135,5 10,9 72,4 27,6 

No. 100 0,15 99,0 98,0 98,5 7,9 80,3 19,7 

No. 200 0,08 65,0 57,0 61,0 4,9 85,2 14,8 

Pasa No. 200  178,0 192,0 185,0 
  

TOTAL  1246,31 1246,64 1246,5 

En la Tabla N° 28, se muestra las cantidades iniciales en peso de las fracciones de 

los tres tipos de agregados que van a ser analizados.  

Como se puede apreciar en la Fotografía N° 16, las fracciones consideras de cada 

tipo de agregado están adecuadamente etiquetas y separadas en recipientes 

individuales.  

Tabla N° 28. Peso inicial de las fracciones de los agregados antes del ensayo. 

TAMIZ PESO DE FRACCIONES 
ANTES DEL ENSAYO  

PASA RETIENE 
GRUESO            

3/4" 
MEDIO          

1/2"  
FINO             
Arena  

3/4 " (19 mm)  3/8 " (9,5 mm)  670 g 1000 g - 
3/8 " (9,5 mm)  No. 4 (4,75 mm) 330 g 300 g - 

No. 4 (4,75 mm) No.8 (1,18 mm) - 100 g 100 g 
No.8 (1,18 mm) No.16 (2,36 mm) - 100 g 100 g 

No.16 (1,18 mm) No.30 (0,6mm) - - 100 g 

No.30 (0,6mm) No.50 (0,3 mm) - - 100 g 
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Fotografía N° 16. Fracciones para el análisis de la durabilidad a la acción de 
sulfatos de los agregados 

 

 Preparación de soluciones  

Para el análisis se utilizó  sulfato de sodio (sal decahidratada Na2SO4 10H20) con 

una presentación en polvo, sulfato de magnesio (Sal Heptahidratada MgSO4 7H20) 

en presentación granulada, ambas en fundas de 1 kg y adicionalmente Cloruro de 

Bario en polvo, Fotografía N° 17. Para el uso del sulfato de sodio se requieres un 

permiso de uso otorgado por la Secretaria Técnica de Drogas, SETED (Ver Anexo 

13) y se manipulado según las hojas de seguridad (Ver Anexo 14) 

Las sales fueron disueltas en agua, Fotografía N° 18 (a) y se determinó la gravedad 

específica para cada ciclo, Fotografía N° 18 (b). También se preparó una solución 

de Cloruro de Bario al 5% disuelto en agua, Fotografía N° 18 (c), para comprobar 

si el lavado de los agregados después del ciclo final no contiene sulfatos al no 

reaccionar. Todas las soluciones deben ser etiquetadas, almacenadas en recipientes 

y mantenerse cerrados.  

Fotografía N° 17. Sulfato de Sodio, Sulfato de Magnesio y Cloruro de Bario 

  



   

  93 
 

Fotografía N° 18. Preparación de soluciones para el ensayo 

 
a. Sulfato de sodio y magnesio b. Gravedad específica de soluciones c. Cloruro de 

bario 

En la Tabla N° 29, se indica las gravedades específicas de las soluciones, obtenidas 

por medio del método del picnómetro calibrado con agua destilada a 20 ° C, este 

dato debe ser verificado antes de la inmersión del agregado en cada ciclo.  

Tabla N° 29. Gravedad específica de las soluciones 

TIPO DE SOLUCIÓN  
SULFATO 
DE SODIO 

SULFATO DE 
MAGNESIO 

Na2 SO4 MgSO4 
No. Picnómetro P2 P1 
Peso Picnómetro  136,85 g 135,58 g 
Peso Picnómetro. + Agua( 20°C) 636,00 g 633,80 g 
Peso Picnómetro + Solución ( 20°C) 721,40 g 783,00 g 
Gravedad Específica Solución  1,171 1,299 

Valores Límite para uso 1,151 - 1,174 1,295 - 1,308 

 Inmersión y secado 

Las muestras fueron sumergidas en las soluciones preparadas a una temperatura de 

21°C, en recipientes separados y tapados para reducir la evaporación, después de 

18 horas se retiró el material de la solución y se secó la muestra en el horno a 110 

°C  hasta masa constante,  

Fotografía N° 19. Este procedimiento se repitió por cinco ciclos y para los dos tipos 

de soluciones. 
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Fotografía N° 19. Ciclos de inmersión y secado

 

Al terminar el quinto ciclo, se procedió a lavar el material para eliminar tanto el 

sulfato de sodio y sulfato de magnesio de las muestras, además se utiliza la solución 

de Cloruro de Bario, si no reaccionar garantiza que la muestra está libre de sales, 

Fotografía N° 20. 

Fotografía N° 20. Lavado de agregados y uso del cloruro de bario 

 

Para obtener los pesos de la muestra después del análisis, las fracciones del 

agregado son tamizadas por el mismo tamiz, considerado para la determinación 

inicial de las fracciones,  se registra el peso retenido,  Fotografía N° 21. 

Fotografía N° 21. Tamizado de la muestra después del ciclo final 
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Tabla N° 30. Peso de las fracciones de los agregados después del ensayo 

PESO FINAL DESPUÉS DEL ENSAYO   

TAMIZ  
SULFATO DE SODIO  SULFATO DE MAGNESIO  

GRUESO    
3/4" 

MEDIO    
1/2"  

FINO      
Arena  

GRUESO    
3/4" 

MEDIO    
1/2"  

FINO             
Arena  

3/4" - 3/8" 981,2 g 926,8 g - 967,2 g 794,2 g - 
3/8" - No. 4 - 289,7 g - - 273,6 g - 
No. 4 - No. 8 - 97,9 g 99,7 g - 94,9 g 91,3 g 
No. 8 - No. 16 - 92,6 g 96,0 g - 89,4 g 92,0 g 
No. 16 - No. 30  - - 96,9 g - - 93,1 g 
No. 30 - No. 50  - - 100,0 g - - 94,7 g 

a. Análisis Cualitativo  

A pesar de que el análisis cualitativo se realiza a muestras más gruesas que 19 mm, 

se realizó un examen visual en las muestras de 12,5 mm, 9,5 mm y 4,75 mm 

mediante el cual no se pudo apreciar ninguna degradación significativa.  

b. Análisis Cuantitativo 

En las tablas siguientes, se puede apreciar los porcentajes de pérdida de cada 

fracción, porcentaje de pérdida corregida con la gradación de la muestra original y 

el porcentaje de pérdidas totales de los tres tipos de agregados con sulfato de sodio 

(Tabla N° 31, Tabla N° 32. Porcentaje de pérdidas al sulfato de sodio del agregado 

medio 1/2, Tabla N° 33) y sulfato de magnesio respectivamente (Tabla N° 35, Tabla 

N° 36, Tabla N° 37). 

Tabla N° 31. Porcentaje de pérdidas al sulfato de sodio del agregado grueso - 3/4" 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO 3/4" 
SOLUCIÓN: SULFATO DE SODIO  Na2SO4  GRAVEDAD ESPECÍFICA:  1,171 

5 Ciclos de inmersión y secado (18 H)            
No. 

FRACCIÓN  TAMAÑO  
PESO 

REQUERIDO 
(g) 

PESO 
INICIAL  

(g) 

PESO 
FINAL       

(g) 

PÉRDIDAS  GRADACIÓN 
ORIGINAL   

(%)  

PÉRDIDAS 
CORREGIDAS 

(%) 
PESO 

(g) % 

1 
3/4" - 1/2" 670 

1000 981,2 g 18,8 1,88 93,85 1,76 
1/2" - 3/8" 330 

  

3/8" - No. 4 - - - - 1,88 3,82 0,07 
No. 4 - No. 8 - - - - - - - 
No. 8 - No. 16 - - - - - - - 
No. 16 - No. 30  - - - - - - - 
No. 30 - No. 50  - - - - - - - 

PÉRDIDAS TOTALES  1,84 % 
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Tabla N° 32. Porcentaje de pérdidas al sulfato de sodio del agregado medio 1/2 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO MEDIO 1/2" 
SOLUCIÓN: SULFATO DE SODIO  Na2SO4  GRAVEDAD ESPECÍFICA:  1,171 

5 Ciclos de inmersión y secado (18 H)            

No. 
FRACCIÓN  TAMAÑO  

PESO 
REQUERID

O (g) 

PESO 
INICIA
L  (g) 

PESO 
FINAL    

(g) 

PÉRDIDAS  GRADACIÓ
N 

ORIGINAL   
(%)  

PÉRDIDAS 
CORREGIDA

S (%) 
PES
O (g) % 

  3/4" - 1/2" - - - - - - - 
1 1/2" - 3/8" 1000 1000 926,8 73,2 7,32 13,33 0,98 
2 3/8" - No. 4 300 300 289,7 10,3 3,43 69,31 2,38 
3 No. 4 - No. 8 100 100 97,9 2,1 2,10 9,96 0,21 
4 No. 8 - No. 16 100 100 92,6 7,4 7,40 1,17 0,09 

  

No. 16 - No. 
30  

- - - - 7,40 0,42 0,03 

No. 30 - No. 
50  

- - - - 7,40 0,94 0,07 

PÉRDIDAS TOTALES  3,75 % 

Tabla N° 33. Porcentaje de pérdidas al sulfato de sodio del agregado fino - Arena 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO FINO - ARENA 
SOLUCIÓN: SULFATO DE SODIO  Na2SO4  GRAVEDAD ESPECÍFICA:  1,171 

5 Ciclos de inmersión y secado (18 H)            
No. 

FRACCIÓN  TAMAÑO  
PESO 

REQUERIDO 
(g) 

PESO 
INICIAL  

(g) 

PESO 
FINAL    

(g) 

PÉRDIDAS  GRADACIÓN 
ORIGINAL   

(%)  

PÉRDIDAS 
CORREGIDAS 

(%) 
PESO 

(g) % 

  
3/4" - 1/2" - - - - - - - 
1/2" - 3/8" - - - - - - - 
3/8" - No. 4 - - - - - - - 

1 No. 4 - No. 8 100 g 100 99,7 0,3 0,30 23,95 0,07 
2 No. 8 - No. 16 100 g 100 96,0 4,0 4,00 19,62 0,78 
3 No. 16 - No. 30  100 g 100 96,9 3,1 3,10 14,20 0,44 
4 No. 30 - No. 50  100 g 100 100,0 0,0 0,00 10,87 0,00 

PÉRDIDAS TOTALES  1,30 % 

Tabla N° 34. Porcentaje de pérdidas al sulfato de magnesio del agregado grueso - 
3/4" 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO 3/4" 
SOLUCIÓN: SULFATO DE MAGNESIO Mg2SO4  GRAVEDAD ESPECÍFICA:  1,299 
                       5 Ciclos de inmersión y secado (18 H)            

No. 
FRACCIÓN  TAMAÑO  

PESO 
REQUERIDO 

(g) 

PESO 
INICIAL  

(g) 

PESO 
FINAL    

(g) 

PÉRDIDAS  GRADACIÓN 
ORIGINAL   

(%)  

PÉRDIDAS 
CORREGIDAS 

(%) 
PESO 

(g) % 

1 
3/4" - 1/2" 670 

1000 967,2 32,80 3,28 93,9 3,08 
1/2" - 3/8" 330 

  

3/8" - No. 4 - - - - 3,28 3,82 0,125 
No. 4 - No. 8 - - - - - - - 
No. 8 - No. 16 - - - - - - - 
No. 16 - No. 30  - - - - - - - 
No. 30 - No. 50  - - - - - - - 

PÉRDIDAS TOTALES  3,20 % 
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Tabla N° 35. Porcentaje de pérdidas al sulfato de magnesio del agregado medio 
1/2" 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO MEDIO 1/2" 
SOLUCIÓN: SULFATO DE MAGNESIO  Mg2SO4  GRAVEDAD ESPECÍFICA:  1,299 

5 Ciclos de inmersión y secado (18 H)            

No. 
FRACCIÓN  

TAMAÑO  
PESO 

REQUERIDO 
(g) 

PESO 
INICIAL  

(g) 

PESO 
FINAL    

(g) 

PÉRDIDAS  GRADACIÓN 
ORIGINAL   

(%)  

PÉRDIDAS 
CORREGIDAS 

(%) 
PESO 

(g) % 

  3/4" - 1/2" - - - - - - - 
1 1/2" - 3/8" 1000 1000 964,2 35,8 3,58 13,33 0,48 
2 3/8" - No. 4 300 300 283,6 16,4 5,47 69,31 3,79 
3 No. 4 - No. 8 100 100 94,9 5,1 5,10 9,96 0,51 
4 No. 8 - No. 16 100 100 96,7 3,3 3,30 1,17 0,04 

  
No. 16 - No. 30  - - - - 3,30 0,42 0,01 
No. 30 - No. 50  - - - - 3,30 0,94 0,03 

PÉRDIDAS TOTALES  4,86 % 

Tabla N° 36. Porcentaje de pérdidas al sulfato de magnesio del agregado fino - 
Arena 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO FINO - ARENA 
SOLUCIÓN: SULFATO DE MAGNESIO  Mg2SO4  GRAVEDAD ESPECÍFICA:  1,299 

5 Ciclos de inmersión y secado (18 H)            

No. 
FRACCIÓN  TAMIZ  

PESO 
REQUERIDO 

(g) 

PESO 
INICIAL  

(g) 

PESO 
FINAL   

(g) 

PÉRDIDAS  GRADACIÓN 
ORIGINAL   

(%)  

PÉRDIDAS 
CORREGIDAS 

(%) 
PESO 

(g) % 

  
3/4" - 1/2" - - - - - - - 
1/2" - 3/8" - - - - - - - 
3/8" - No. 4 - - - - - - - 

1 No. 4 - No. 8 100 g 100 91,3 8,7 8,70 23,95 2,08 
2 No. 8 - No. 16 100 g 100 92,0 8,0 8,00 19,62 1,57 
3 No. 16 - No. 30  100 g 100 93,1 6,9 6,90 14,20 0,98 
4 No. 30 - No. 50  100 g 100 94,7 5,3 5,30 10,87 0,58 

PÉRDIDAS TOTALES  5,21 % 

Tabla N° 37. Resumen del porcentaje de pérdidas totales al sulfato de sodio y 
sulfato de magnesio de los agregados 

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS TOTALES  

TIPO DE AGREGADO  
SULFATO DE 

SODIO  
SULFATO DE 
MAGNESIO 

 Na2 SO4   MgSO4  
AGREGADO GRUESO 3/4" 1,84 % 3,20 % 
AGREGADO MEDIO 1/2" 3,75 % 4,86 % 

AGREGADO FINO - ARENA 1,30 % 5,21 % 

Como se puede apreciar en la Tabla N° 37, los porcentajes durabilidad a la acción 

de los sulfatos tanto de sodio como de magnesio no supera el porcentaje máximo 

permitido del 10% de las pérdidas totales, por lo que indica que los agregados en la 

mezcla asfáltica tendrán un buen desempeño a la intemperie.   
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3.3.1.8. Contenido de Terrones de arcilla y partículas desmenuzables (NTE 

INEN 0698:2010 – ASTM C 142) 

El contenido de terrones de arcilla y partículas desmenuzables es una propiedad 

para cuantificar la limpieza que tiene el agregado y es necesario pues es uno de los 

parámetros de control para determinar si el agregado es aceptado o no para el uso 

de las mezclas.  

Las muestras ensayadas para el agregado grueso corresponden una porción de 

agregado retenido en el tamiz de 3/8”, del agregado medio una porción gruesa 

retenida en el tamiz 3/8” y No. 4 y una porción final retenido en el tamiz No. 16, 

para el agregado fino una porción retenido en el tamiz No. 16. Estas porciones 

fueron sumergidas de forma independiente por 24 horas en agua destilada, después 

fueron tamizadas en húmedo por tamices designados, se secaron y finalmente se 

registraron sus pesos, Fotografía N° 22.  

Fotografía N° 22. Terrones y partículas desmenuzables de los agregados 

 
a. Muestras sumergidas en agua destilada b. Tamizado en húmedo  

En las tablas siguientes se presentan los porcentajes de terrones y partículas 

desmenuzables de los agregados grueso (Tabla N° 38), medio (Tabla N° 39) y fino 

(Tabla N° 40)  

Tabla N° 38. Porcentaje de Terrones de arcilla y partículas desmenuzables del 
agregado Grueso – 3/4” 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO GRUESO 3/4" 

TAMIZ 
REFERENCIAL 

PESO 
INICIAL [M] TAMIZADO 

HÚMEDO 

PESO 
FINAL  [R] 

TA Y PD PARCIAL                     
[P] = (M-R)/M x 100% 

GRADUACIÓN 
ORIGINAL 

TA Y PD 
CORREGIDA 

(g) (g) (%) (%) (%) 

 3/4" - 3/8”                  2000 g No. 4       1997 g 0,2 % 18,6 2,8 
TOTAL  18,6 2,8 

Porcentaje de Terrones de arcilla y partículas desmenuzables = 0,2 %   
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Tabla N° 39. Porcentaje de Terrones de arcilla y partículas desmenuzables del 
agregado medio 1/2" 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO MEDIO 1/2" 

TAMIZ 
REFERENCIAL 

PESO 
INICIAL [M] TAMIZADO 

HÚMEDO 

PESO 
FINAL [R] 

TA Y PD PARCIAL                     
[P] = (M-R)/M x 100% 

GRADUACIÓN 
ORIGINAL 

TA Y PD 
CORREGIDA 

(g) (g) (%) (%) (%) 

3/4" - 3/8”                  2000 g No. 4         1993,00 0,4 % 13,3 4,7 
3/8” - No. 4               1000 g No. 4          1000,00 0,0 % 69,3 0,0 

 No.16  25 g No.20   24,96 0,2 % 11,1 1,9 
TOTAL  93,8 6,6 

Porcentaje de Terrones de arcilla y partículas desmenuzables = 0,1 %   
 

Tabla N° 40. Porcentaje de Terrones de arcilla y partículas desmenuzables del 
agregado fino - Arena 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO FINO- ARENA 

TAMIZ 
REFERENCIAL  

PESO 
INICIAL [M] TAMIZADO 

HÚMEDO  

PESO 
FINAL [R]  

TA Y PD PARCIAL                     
[P] = (M-R)/M x 100% 

GRADUACIÓN 
ORIGINAL  TA Y PD 

CORREGIDA 

(g) (g) (%) (%) (%) 

 No.16                25 g No.20  24,9 g 0,4 % 19,6 8,5 

TOTAL  19,6 8,5 
Porcentaje de Terrones de arcilla y partículas desmenuzables = 0,4 %   

La granulometría original de los tres tipos de agregados, para el respectivo cálculo 

es la misma utilizada para el desgaste a sulfatos (Tabla N° 25, Tabla N° 26, Tabla 

N° 27). Como se puede apreciar los porcentajes de terrones de arcilla y partículas 

desmenuzables de los tres agregados no superan el 10%, valor máximo permitido.  

3.3.1.9. Equivalente de Arena del agregado Fino (ASTM D 2419 – AASHTO 

T176) 

El porcentaje de equivalente de arena en el agregado fino permite la estimación de 

las proporciones relativas de finos plásticos o arcillosos en agregados que pasan por 

el tamiz No. 4 empleados en mezclas asfálticas. 

Para el ensayo, se cuarteó manualmente la muestra del agregado fino y se tamizó 

por el tamiz No. 4, el tamaño de la muestra corresponde a un recipiente de capacidad 

de 85 ml.  La solución de trabajo de cloruro de calcio, se prepara diluyendo en agua 

destiladas 85 ml de solución Tipo (Stock) de cloruro de calcio hasta completar un 

galón, Fotografía N° 23.  
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Fotografía N° 23. Preparación de muestra y solución para el ensayo de 
equivalente de arena 

 

a.  Muestra fina  b. Preparación de la solución Stock 

Para empezar se agrega una cantidad indicada de la solución en las probetas y la 

muestra del agregado, se deja reposar y se agita 90 ciclos en 30 segundos 

aproximadamente, paso siguiente la muestra es irrigada con la solución hasta llenar 

la probeta y se deja en reposo por 20 minutos, se mide la lectura de arcilla y 

finalmente se introduce el disco y se registra la lectura de arena, Fotografía N° 24. 

Fotografía N° 24. Ensayo de Equivalente de arena del agregado fino 

 

a.  Agitación  b. Lectura de arcilla c. Lectura de arena 

A fin de garantizar la buena ejecución del ensayo se realizó 4 pruebas con 

separación de 5 minutos, el proceso de agitación debe ser realizado por un operador 

calificado. Los resultados obtenidos se presentan en las siguientes tablas.  
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Tabla N° 41. Equivalente de arena de probeta 1 del agregado fino 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO FINO ARENA  
                       Pasante T No.  4 (4,75 mm) 
SOLUCIÓN: CLORURO DE CALCIO (STOCK) 
                        85 ml hasta completar 1 galón  

PROBETA 1  
A LECTURA DE ARCILLA  4,6 pulg 
B LECTURA DE ARENA  3,1 pulg 

 EQUIVALENTE DE ARENA  (B/Ax100%) 67 % 

Tabla N° 42. Equivalente de arena de probeta 2  del agregado fino 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO FINO ARENA  

Pasante T No.  4 (4,75 mm) 
SOLUCIÓN: CLORURO DE CALCIO (STOCK) 

85 ml hasta completar 1 galón  
PROBETA 2 

A LECTURA DE ARCILLA  4,7 pulg 
B LECTURA DE ARENA  3,3 pulg 

 EQUIVALENTE DE ARENA  (B/Ax100%) 70 % 

Tabla N° 43. Equivalente de arena de probeta 3 del agregado fino 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO FINO ARENA  

Pasante T No.  4 (4,75 mm) 
SOLUCIÓN: CLORURO DE CALCIO (STOCK) 

85 ml hasta completar 1 galón  
PROBETA 3 

A LECTURA DE ARCILLA  4,7 pulg 
B LECTURA DE ARENA  3,4 pulg 

 EQUIVALENTE DE ARENA  (B/Ax100%) 72 % 

Tabla N° 44. Equivalente de arena de probeta 4 del agregado fino 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO FINO ARENA  

Pasante T No.  4 (4,75 mm) 
SOLUCIÓN: CLORURO DE CALCIO (STOCK) 

85 ml hasta completar 1 galón  
PROBETA 4 

A LECTURA DE ARCILLA  4,7 pulg 
B LECTURA DE ARENA  3,3 pulg 

 EQUIVALENTE DE ARENA  (B/Ax100%) 70 % 
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Tabla N° 45. Promedio de los resultados de Equivalente de Arena del agregado 
fino 

PORCENTAJE DE 
EQUIVALENTE DE ARENA  

Probeta 1 67 % 
Probeta 2 70 % 
Probeta 3 72 % 
Probeta 4 70 % 

PROMEDIO  70 % 

En la Tabla N° 45, se muestra el valor promedio del porcentaje de equivalente de 

arena de los cuatro ensayos realizados Tabla N° 41, Tabla N° 42, Tabla N° 43y 

Tabla N° 44, respectivamente, obteniendo un valor del 70% el mismo que cumple 

con la especificación de un valor mínimo de 50 % para tráfico pesado. 

3.3.1.10.  Azul de metileno (ASTM C 837 – AASHTO TP 57-01:2004) 

La determinación del valor del Azul de Metileno permite estimar la cantidad 

potencialmente dañino (incluyendo arcilla y material orgánico) presente en la 

fracción fina.  

Para el ensayo se requiere una muestra de 10 g del agregado fino pasante del tamiz 

No. 200 y 30 ml de agua destilada en un vaso de precipitación, se agita y con una 

bureta se va colocando la solución de azul de metileno, y con una varilla agitadora 

se saca y se gotea en un papel filtro, hasta obtener alrededor de la gota un anillo 

color azul, Fotografía N° 21.  

Fotografía N° 25. Azul de metileno del agregado fino – Arena 

 

a. Tamizado b. Determinación del Azul de metileno 
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Tabla N° 46. Valor de Azul de metileno del agregado fino 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
MUESTRA: AGREGADO FINO ARENA  

Pasante T No.200 (0,075 mm) 
SOLUCIÓN: AZUL DE METILENO  
Peso inicial de muestra  10,0 g 
Agua destilada  30,0 ml 
Valor de Azul de Metileno  8 mg/g 

Comportamiento esperado (7-12):  Marginalmente aceptable 

En vista de que es un valor bajo indica que no existe gran cantidad de arcilla o de 

materia orgánica presente en la muestra, y según Aschenbrener (1992) la muestra 

de agregado fino –Arena, según el valor obtenido de azul de metileno de 8 mg/g 

tiene un desempeño anticipado marginalmente aceptable, no se verifica con las 

especificaciones MOP-001-2002. 

3.3.1.11. Resultados de la caracterización de agregados pétreos 

En la Tabla N° 47, se muestra los resultados de los diez ensayos realizados en los 

agregados, con su respectiva verificación según las Especificaciones Generales para 

la Construcción de Caminos y Puentes MOP- 001- F 2002. 
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Tabla N° 47. Resultados generales de la caracterización de agregado pétreos y 
verificación 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 

AGREGADO TIPO A: GRUESO (3/4"), MEDIO (1/2") Y FINO (ARENA)  

ENSAYOS  TIPO DE 
AGREGADO  NORMA  RESULTADOS 

OBTENIDOS  
ESPECIFICACIÓN 

MOP-001-F 2002 VERIFICACIÓN  

1.  Granulometría  3/4", 1/2" y Arena  
NTE INEN 0696:2011 

y ASTM C 136 
- - 

Cumple en la 
Mezcla  

2. Abrasión - Método B    
NTE INEN 0860:2011                       

ASTM C 131 
33% Máximo 40% Cumple  

3. 

Gravedad 
Específica y 
Capacidad de 
Absorción del 

agregado  

Seca al 
horno  

3/4" 

NTE INEN 0857:2010                             
ASTM C 127  

2,50 

No especifica 

- 

S.S.S  2,56 - 

Aparente  2,65 - 

% 
Absorción 

2,2 % - 

Seca al 
horno  

1/2" 

2,41 - 

S.S.S  2,49 - 

Aparente  2,62 - 

% 
Absorción 

3,3 % - 

Seca al 
horno  

Arena 
NTE INEN 0856:2010 

ASTM C 128  

2,55 - 

S.S.S  2,57 - 

Aparente  2,61 - 

% 
Absorción 

0,9 % - 

4. Masa Unitaria  

Suelta  

3/4" 

NTE INEN 0858:2010             
ASTM C 29 

1223   kg/m3 - 

1/2" 1220   kg/m3 - 

Arena 1580   kg/m3 - 

Compactada  

3/4" 1362   kg/m3 - 

1/2" 1343   kg/m3 - 

Arena 1657   kg/m3 - 

5. 
Porcentaje de Partículas 
Fracturadas con 2 o más casaras 

3/4" 
ASTM D5821 - 01 

86 % 
Mínimo 80% 

Cumple  

1/2" 85 % Cumple  

6. 
Porcentaje de 

Partículas planas y 
alargadas 

  3/4" 
ASTM D4791 

3,3 % 
Máximo 10% 

Cumple  

  1/2" 9,9 % Cumple  

7. 
Durabilidad a la 

acción de sulfatos  

Sodio  

3/4" 

NTE INEN 0863:2010 

1,84 % 

Máximo 12% 

Cumple  

1/2" 3,75 % Cumple  

Arena 1,30 % Cumple  

Magnesio  

3/4" 3,20 % 

Máximo 15%  

Cumple  

1/2" 4,86 % Cumple  

Arena 5,21 % Cumple  

8. 
Terrones y partículas 

desmenuzables  

3/4" 
INEN 698:2010 

ASTM C142 

0,2 % 

Máximo 10% 

Cumple  

1/2" 0,1 % Cumple  

Arena 0,4 % Cumple  

9. Equivalente de Arena  Arena ASTM D2419 70 % Mínimo  50%  Cumple  

10. Azul de metileno  Arena 
AASHTO TP57-
01::2004                             
INV E - 235 - 07  

8 mg/g 
Comportamiento esperado en la mezcla 

asfáltica  (7-12):  Marginalmente 
aceptable 
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3.3.2. CEMENTO ASFÁLTICO CONVENCIONAL Y MODIFICADO  

Al igual que el agregado, las propiedades físicas del cemento asfáltico deben ser 

analizadas ya que de estos dos componentes depende el diseño y el comportamiento 

de las mezclas, en el caso de esta investigación también es necesario determinar 

propiedades del cemento asfáltico modificado con polímeros. Propiedades físicas 

como durabilidad, adhesión, susceptibilidad a la temperatura, envejecimiento y 

endurecimiento son importantes para el diseño de mezclas asfálticas y en efecto 

para la construcción y mantenimiento de las mismas.  

Los ensayos de caracterización de asfaltos se realizaron en los laboratorios de 

EMULDEC, a excepción del ensayo de película delgada RTFO que se realizó en el 

laboratorio de la Universidad Central del Ecuador y Universidad Católica del 

Ecuador.  

a. Cemento Asfáltico Convencional 

El cemento asfáltico convencional utilizado en esta investigación, es un asfalto 

obtenido por la destilación del petróleo proveniente de la refinería de Esmeraldas, 

y corresponde al grado AC-20 clasificado por viscosidad a 60°C.  

Por lo tanto los ensayos para caracterizar el asfalto y su respectiva verificación se 

basan en los requisitos establecidos para la clasificación por viscosidad a 60°C de 

la norma NTE INEN 2515, Enmienda 1 (2014) y también se incluye las 

especificaciones según la norma ASTM D 3381-92, que se muestran en la Tabla N° 

48 y Tabla N° 49 respectivamente. 
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Tabla N° 48. Especificaciones para cemento asfáltico clasificado por su 
viscosidad a 60°C, según la norma INEN. 

Ensayo Unidad 
Grado de Viscosidad 

Norma de ensayo AC-6 AC-10 AC-20 AC-30 AC-42 
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Viscosidad 
absoluta, 60 °C 

Pa.s 60 ± 20 100 ± 20 200 ± 40 300 ± 60 420 ± 60 ASTM D2171 

Viscosidad  
cinemática, 135°C 

mm2s-1 175 -- 250 -- 300 -- 350 -- 400 -- ASTM D2170 

Punto de 
Inflamación 

°C 177 -- 219 -- 232 -- 232 -- 232 -- NTE INEN 808 

W, Solubilidad en 
tricloroetileno.C 

% 99 -- 99 -- 99 -- 99 -- 99 -- NTE INEN 915 

Gravedad específica 
25°C/25°C  

Informe Informe Informe Informe Informe ASTM D70 

Índice de 
Penetración.B  

-1,5 a +1 -1,5 a +1 -1,5 a +1 -1,5 a +1 -1,5 a +1 ASTM D5/D5M 

Residuo de ensayos de película fina en horno rotatorio: 
Viscosidad, 60°C Pa.s -- 300 -- 500 -- 800 -- 1200 -- 2 000 ASTM D2171 
Cambio de masa %w/w -- 1,5 -- 1,0 -- 1,0 -- 1,0 -- 1,0 ASTM D2872 
DuctilidadA, 25°C 
[77°F], 5cm/min 

cm 100 -- 75 -- 50 -- 40 -- 25 -- NTE INEN 916 

A Si la ductilidad es menor que 100, el material debe ser aceptado, solo si la ductilidad a 15,5°C es mínimo 100 a una velocidad de tiro de 5cm/min. 
 
B Índice de Penetración  
 
donde:  
pen =penetración a 25°C, 100g, 5 s  
SP = punto de ablandamiento (°C) ASTM D36 
C Solubilidad en bromuro de propilo N puede ser un método alternativo a la solubilidad en TCE. 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, NTE INEN 2515. Enmienda1, 
2014 

Tabla N° 49. Especificaciones para cemento asfáltico clasificado por su 
viscosidad a 60°C, según la norma ASTM 

Designación 
Grado de Viscosidad  

Norma  
AC-25 AC-5 AC-10 AC-20 AC-30 AC-40 

Viscosidad, 140°F (60°C), P 250 ± 20 500 ± 100 1000 ± 200 2000 ± 400 300 ± 600 400 ± 800 D-2170 
Viscosidad, 275°F(135°C), mín., 
cSt 

125 175 250 300 350 400 D-2170 

Penetración, 77°F (25°C), 100g, 5 s, 
mín. 

220 140 80 60 50 40 D-5 

Punto de Inflamación, Cleveland 
Copa Abierta, mín., °F (°C) 

325 (163) 350 (177) 425 (219) 450 (232) 450 (232) 450 (232) D-92 

Solubilidad en tricloroetileno, 
mínimo, % 

99 99 99 99 99 99 D-2042 

Pruebas de los residuos de la prueba de horno de película delgada D-1754 
Viscosidad, (140°C) 60°C, máx., P 1250 2500 5000 10000 15000 20000 D-2171 
Ductilidad, 77°F (25°C), 
5cm/min,mín., cm  

100A 100 75 50 40 25 D-113 

ASi la ductilidad es menor que 100, se aceptará el material si la ductilidad a 15,5 ° C es de 100% a una velocidad de tracción de 5 cm / min 

Fuente: Asociación Americana de Ensayo de Materiales, ASTM D 3381-92, 2004 

b. Asfalto Modificado con Polímero (PMA) 

El asfalto modificado con polímero se lo hizo mediante la incorporación del 

polímero en función del peso total del asfalto AC-20 convencional, para esta 

investigación se utiliza dos tipos de polímeros: SBS IV-F y RET I-D (Elvaloy de 

DuPont 4170). Al no disponer de una normativa nacional vigente que verifique los 

requisitos de asfaltos modificados con polímeros, se adopta las especificaciones de 

= − lo� � − �lo�  � − � −  
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la normativa colombiana INVIAS (Instituto Nacional de Vías- Especificaciones 

Generales de Construcción de 9, 2012. Cap. 4, Artículo 414),  y adicionalmente las 

especificaciones de la norma ASTM. 

Para la modificación con polímero se requiere de cemento asfáltico como vehículo 

ligante, un promotor de adherencia, un aceite plastificante que ayuda a compensar 

las pérdidas durante el calentamiento, y un catalizador que ayuda al enlace asfalto-

polímero. En esta investigación se utiliza la formulación recomendada por el 

fabricante 

De forma general la modificación consiste en un proceso de mezclado por agitación 

mecánica que permita la incorporación del polímero, considerando temperaturas y 

tiempos como se indica a continuación:  

Figura N° 21. Proceso de modificación para obtener PMA 

 

Fotografía N° 26. Primera etapa de la modificación de asfalto con polímero 

 

Asfalto 
convencional 
120°C - 130°C
Fotografía 26-a

Promotor de 
adherencia
120°C - 130°C

15 minutos

Fotografía 26-b

Plastificante
120°C - 130°C

15 minutos

Fotografía 26-c

Polímero 
180°C -185°C
105 minutos

Fotografía   
27-a

Catalizador
180°C -185°C

30 minutos

Fotografía 27-b

PMA
Fotografía 

27-c
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Fotografía N° 27. Segunda etapa de la modificación de asfalto con polímero 

 
 

i. Asfalto modificado con polímero SBS  

Para la modificación del cemento asfaltico se utilizó  2%, 3% y 4% de Estireno 

Butadieno Estireno (SBS) y por sus características corresponde a un polímero tipo 

IIa según la norma IVIAS y tipo IV-F según la clasificación de la ASTM. Por lo 

que concretamente los resultados obtenidos de los ensayos que se haga en este PMA 

serán verificados con las Especificaciones del asfalto modificado con polímeros y 

con las Especificación Estándar para cementos asfálticos modificados con 

polímeros Tipo I para su uso en Construcción de Pavimentos, según se establece 

en la norma INV 414-13 (Tabla N° 51),  y ASTM D-5892 (Tabla N° 50) 

respectivamente.  

Tabla N° 50. Especificaciones para asfalto modificado con polímero de tipo IV. 

Designación 
IV - A  IV - B IV - C IV - D  IV - E IV - F 

Min. Max.  Min. Max.  Min. Max.  Min. Max.  Min. Max.  Min. Max.  
Penetración a 25 °C (77°F),100 g, 5 s 90   75   65   50   50   35   
Viscosidad, 60 °C (140 °F), 1s -1 Pa.s 
(poise) 

125 
(1250) 

  
400 

(4000) 
  

250 
(2500) 

  
600 

(6000) 
  

450 
(4500) 

  
800 

(8000) 
  

Viscosidad, 135 ° C (275 ° F), mm2/s (cSt)   3000   3000   3000   3000   3000   3000 

Punto de inflamación COC, ° F (° C) 
232 

(450) 
  

232 
(450) 

  
232 

(450) 
  

232 
(450) 

  
232 

(450) 
  

232 
(450) 

  

Solubilidad en tricloroetileno,% 99   99   99   99   99   99   
Diferencia de separación en el 
ablandamiento del anillo y de la bola 
Punto entre la parte superior e inferior, °C 
(°F) 

Informe Informe Informe Informe Informe Informe 

Las pruebas en RTFOT Residuo  
La recuperación elástica, 25 ° C (77 ° F), 
10 cm de alargamiento,% 

60   70   60   70   60   70   

Penetración, 4 ° C (39,2 ° F), 200g, 60 s 20   20   15   15   10   10   

Fuente: Asociación Americana de Ensayo de Materiales, ASTM D 5892-96a, 
2004 
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Tabla N° 51. Especificaciones del asfalto modificado con polímeros INV 414-13 

CARACTERÍSTICA  
Norma de 

ensayo 
INV  

TIPO I TIPO IIa TIPO IIb TIPO III TIPO IV TIPO V 

Asfalto Original                
Penetración (25°C, 100g, 
5s),  0.1mm   

E-706 55 a 70  40 a 70  55 a 70 55 a 70 80 a 130 15 a 40  

Punto de ablandamiento, °C, 
mínimo 

E-712 58 58 58 65 60 65 

Ductilidad (5°C, 5cm/min),cm,  
mínimo  

E-702 - 15 15 15 30 - 

Recuperación elástica por  
torsión a 25° C, %, mínimo 

E-727 15 40 40 70 70 15 

Estabilidad al almacenamiento 
(Nota 1). Diferencia en el punto de 
ablandamiento, °C, máximo  

E-726 y E-
712 

5 5 5 5 5 5 

Contenido de agua. %, máximo E-704 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Punto de ignición mediante la copa 
abierta Cleveland, °C, mínimo  

E-709 230 230 230 230 230 230 

Residuo del ensayo de pérdida por el calentamiento en película delgada rotatoria, norma de ensayo (INV E-720) 
Pérdida de masa, %, máximo  E-720 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 
Penetración del residuo, en% de la 
penetración original, mínimo 

E-706 65 50 65 65 60 70 

Incremento en el punto de 
ablandamiento, °C, máximo  

E-712 10 10 10 10 10 10 

Ductilidad (5°C, 5cm/min), cm, 
mínimo  

E-702 - 8 8 8 15 - 

Nota  1: No se exigirá este requisito cuando los sistemas de transporte y almacenamiento  estén provistos de un sistema de homogenización adecuado, 
aprobado por el interventor.  

Fuente: Instituto Nacional de Vías- Especificaciones Generales de Construcción 
de carreteras, Cap. 4 (Artículo 414), 2012.  

ii. Asfalto modificado con polímero RET  

El Elvaloy de DuPont 4170 es un Terpolímero Reactivo Elastomérico (RET) y para 

obtener el asfalto modificado se incorporó el 1%, 1.3%, 1.5% y 2% de este 

polímero. En función de sus características físicas se considera que es un polímero 

tipo IIb según la IVIAS y tipo I-D según la clasificación de la ASTM; los resultados 

obtenidos serán verificados con las Especificaciones del asfalto modificado con 

polímeros y con las Especificación Estándar para cementos asfálticos modificados 

con polímeros Tipo IV para su uso en Construcción de Pavimentos, como se indica 

en la norma INV 414-13 (Tabla N° 51) y ASTM D ASTM D 5976- 96 (Tabla N° 

52) respectivamente. 
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Tabla N° 52. Especificaciones para asfalto modificado con polímero de tipo IV 

Designación 
I - A  I - B I - C I - D  

Min. Max.  Min. Max.  Min. Max.  Min. Max.  
Penetración a 77 ° F (25 ° C), 100g, 5 s 100 150 75 100 50 75 40 75 
Viscosidad, 60 ° C (140 ° F), 1s -1 Pa.s (poise) 1250   2500   5000   5000   
Viscosidad, 135 ° C (275 ° F), mm2 / s (cSt)   2000   2000   2000   5000 

Punto de inflamación COC, ° C (° F) 
232 

(450) 
  

232 
(450) 

  
232 

(450) 
  

232 
(450) 

  

Solubilidad en TCE,% 99   99   99   99   
Separación, diferencia, ° C (° F) 2,2 (4) 2,2 (4) 2,2 (4) 2,2 (4) 

Pruebas en el Residuo RTFOT 
La recuperación elástica, 25 ° C (77 ° F), 10 
cm de alargamiento,% 

60   60   60   60   

Penetración, 39 ° F (4 ° C), 200 g, 60 s 20   15   13   10   

Fuente: Asociación Americana de Ensayo de Materiales, ASTM D 5976-96, 2004 

Las propiedades químicas del asfalto varían entre uno y otro asfalto, por lo que cabe 

recalcar que debido a esta variabilidad en su composición, los resultados de las  

propiedades físicas y reológicas tanto del asfalto convencional como asfalto 

modificado  que se presentan en esta investigación deben ser verificadas. A 

continuación se presenta una breve descripción  de proceso, normativa y usos  de 

los ensayos realizados para la caracterización de asfaltos y asfaltos modificados con 

polímeros, además de un breve análisis y comparación de la variación de 

propiedades físicas.  

3.3.2.1.Viscosidad 

Según el Instituto del Asfalto, la viscosidad es una propiedad que permite analizar 

la consistencia del asfalto, la determinación de esta propiedad a temperaturas de 

60°C y 135°C ayuda a verificar si el asfalto es apto o no para pavimentación, pues 

primero el asfalto utilizado es clasificado en función a la viscosidad a 60°C 

representando la temperatura más alta que puede  experimentar durante su servicio 

y segundo la viscosidad a 135°C es la consistencia durante el mezclado, colocación 

y bombeo en refinerías.  

a. Viscosidad Absoluta a 60° C. (NTE INEN 810 - ASTM D2171) 

El resultado obtenido permite verificar si el asfalto AC-20 utilizado cumple los 

requisitos de clasificación por viscosidad a 60, además de cuantificar su 

consistencia y valorar su comportamiento a esta temperatura. El resultado permite 

proponer rangos de temperatura para la producción y colocación de mezclas 

asfálticas. Este ensayo fue realizado únicamente al asfalto convencional. 
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El procedimiento consiste en medir el tiempo para que la muestra fluya a través de 

un tubo capilar aplicando vacío a una temperatura controlada. La viscosidad en Pa.s 

se calcula multiplicando el tiempo de flujo por el factor de calibración del 

viscosímetro, Fotografía N° 28.  

Fotografía N° 28. Viscosidad Absoluta a 60°C 

 

En la Tabla N° 53, se muestra el valor de viscosidad obtenida, el mismo que se 

encuentra entre los límites establecidos de 160 Pa.s y 240 Pa.s.  

Tabla N° 53. Viscosidad Absoluta a 60 °C del asfalto AC-20 convencional 

VISCOSIDAD ABSOLUTA 60°C 
MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL 

Número del viscosímetro 100 
Serie del viscosímetro L801 

Constante del viscosímetro ( Pa.s/s) 3,177 
Tiempo de Flujo 65,1 

Viscosidad (Pa.s) 206,82 

b. Viscosidad Cinemática - Viscosidad Rotacional Brookfield. (ASTM 

D2196-15) 

La viscosidad cinemática a 135°C, se obtiene a partir de la viscosidad rotacional 

Brookfield, dividiendo la viscosidad rotacional a 135°C para la densidad. La 

densidad requerida se obtiene multiplicando la gravedad específica del asfalto por 

un factor de 0,934 g/cm3, como lo indica en la norma INV E-715-13 (Anexo A). El 

resultado permite determinar el comportamiento que tiene el material con la 

temperatura. 
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La viscosidad es rotacional Brookfield, se determina a 177°C, 150°C y 135°C del 

asfalto convencional y modificado y permite medir la viscosidad a altas 

temperaturas y además con esta información se elaborará curvas de Viscosidad vs. 

Temperatura y en base a viscosidades límites se determinará la temperatura de 

mezclado y compactación en la elaboración de briquetas para cada porcentaje de 

polímero.  

Para el ensayo se utiliza siete gramos de material vertido en un recipiente cilíndrico 

que es colocado en el contenedor térmico, un husillo (spindle) es colocado en 

soporte rotatorio y es ajustado de tal manera que se introduzca en el recipiente, la 

fuerza que se requiera para rotar el usillo es la medida de la viscosidad. Para la 

ejecución del ensayo se digita la temperatura de análisis, la velocidad del rotor que 

se debe ser regulada cuando el torque supere el 98%, y el tiempo de 15 minutos. En 

este caso para 177°C una velocidad 100 rpm, para 150°C una velocidad de 50 rpm 

y finalmente para 135°C una velocidad de 20 rpm la velocidad es regulable siempre 

y cuando el torque no supere el 98%, Fotografía N° 29. 

Fotografía N° 29. Viscosidad rotacional Brookfield 

 
a. Vertido de la muestra en el recipiente b. Colocación en la cámara térmica c. 

Ajuste del rotor d. Ejecución de ensayo con parámetros establecidos. 

En las tablas siguientes se presentan los resultados de viscosidad rotacional 

Brookfield obtenidas para el asfalto AC-20 convencional, Tabla N° 54 y los PMA 

con polímero SBS, Tabla N° 55, y RET, Tabla N° 56, resultados que permiten 

establecer una comparación del comportamiento de las muestras analizadas. 
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Tabla N° 54. Viscosidad Rotacional Brookfield de AC-20  Convencional 

VISCOSIDAD ROTACIONAL BROOKFIELD 
MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL 

Temperatura 
(°C) 

Velocidad 
(rpm) 

Viscosidad Rotacional                                  
(cP) 

135 20 387,5 
150 50 190,0 

177 100 68,5 

Tabla N° 55. Viscosidad Rotacional Brookfield de PMA con SBS 

VISCOSIDAD ROTACIONAL BROOKFIELD  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

Temperatura 
(°C) 

2% SBS  3% SBS  4% SBS  
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 

135 20 1045,0 20 1715,0 20 2430,0 
150 50 476,5 50 736,0 47 1009,0 

177 100 162,8 100 232,5 100 314,0 

Tabla N° 56. Viscosidad Rotacional Brookfield de PMA con RET 

VISCOSIDAD ROTACIONAL BROOKFIELD  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET  

Temperatura 
(°C) 

1% RET  1,3% RET  1,5% RET  2% RET  
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 
135 20 1002,0 18 2539,0 19 2518,0 14 3364,0 
150 50 454,0 50 987,0 46 1004,0 35 1337,0 
177 100 142,5 100 281,5 100 277,5 100 334,0 

Siendo uno de los objetivos de la modificación de asfalto con polímeros,  el 

conseguir asfaltos más viscosos, los resultados obtenidos muestran como 

viscosidad del asfalto modificado con polímero SBS (Gráfico N° 4) y RET (Gráfico 

N° 5) respectivamente, incrementa con respecto al asfalto convencional.  
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Gráfico N° 4. Relación de la Viscosidad Rotacional del AC-20 y PMA con SBS 

 

Gráfico N° 5. Relación de la Viscosidad Rotacional Brookfield del AC-20 y PMA 
con RET 

 

En la Tabla N° 57 y  Tabla N° 58, Tabla N° 59, se muestra los resultados de la  

viscosidad cinemática a 135°C obtenidos a partir de la viscosidad rotacional 

Brookfield a 135°C y gravedad específica de los asfaltos obtenidos en el numeral 

3.3.2.7. 

Tabla N° 57. Viscosidad Cinemática a 135°C de AC-20  Convencional 

VISCOSIDAD CINEMÁTICA 
MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  

Viscosidad Brookfield  135°C - SC4-21-20 rpm  (cP) 387,5 
Gravedad específica (25/25°C) 1,012 

Viscosidad cinemática (mm2/s) 410 
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Tabla N° 58. Viscosidad Cinemática a 135°C de PMA con SBS 

VISCOSIDAD CINEMÁTICA 
MUESTRA: ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

PMA 
2% 
SBS 

3% 
SBS 

4% 
SBS 

Viscosidad Brookfield  135°C - SC4-21-20 rpm  
(cP) 

1045,0 1715,0 2430,0 

Gravedad específica (25/25°C) 1,014 1,013 1,010 
Viscosidad cinemática (mm2/s) 1103 1813 2576 

Tabla N° 59. Viscosidad Cinemática a 135°C de PMA con RET 

VISCOSIDAD CINEMÁTICA 
MUESTRA: ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET  

PMA 1% 
RET 

1,3% 
RET 

1,5% 
RET 

2% 
RET 

Viscosidad Brookfield  135°C - SC4-
21-20 rpm  (cP) 

1002,0 2539,0 2518,0 3364,0 

Gravedad específica (25/25°C) 1,013 1,010 1,011 1,013 

Viscosidad cinemática (mm2/s) 1059 2690 2667 3554 

En vista de que la viscosidad cinemática a 135°C a partir de la viscosidad rotacional 

a la misma temperatura y considerando que los valores de gravedad específica de 

las muestras no varía significativamente, se mantiene la misma tendencia de 

incremento en esta propiedad. Además se aprecia que con el polímero tipo RET se 

obtienen incrementos significativos de viscosidad con bajos porcentajes de 

polímero.  

3.3.2.2. Penetración. (NTE INEN 917:2013 - ASTM D5) 

Al igual que la viscosidad, la penetración permite cuantificar la consistencia del 

asfalto, una menor consistencia indica que el valor de penetración es alto. Este 

ensayo fue realizado en asfalto convencional y modificado bajo condiciones 

establecidas de temperatura, masa y tiempo.  

Para el ensayo se requiere una muestra con la suficiente fluidez para ser vertida en 

un recipiente, dejándola enfriar a temperatura ambiente por 60 minutos y después 

es ambientada a una temperatura de 25°C en baño maría durante 90 minutos. En el 

penetrómetro se acopla la aguja, se saca la muestra del baño maría en un vaso de 

precipitación con agua que cubra la muestra, se coloca la aguja haciendo contacto 
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con la muestra, con el dial encerado se deja caer la aguja durante cinco segundos, 

finalmente se realiza la lectura en decimas de milímetro, Fotografía N° 30. 

Fotografía N° 30. Penetración con aguja a 25°C.100 g.5s 

  
a. Vertido de la muestra en el recipiente b. Acondicionamiento a 25°C  c. 

Ejecución de ensayo con parámetros establecidos. 

En las siguientes tablas se presentan los  resultados de penetración de las muestras 

AC-20 Convencional (Tabla N° 60), PMA con SBS (Tabla N° 61) y RET (Tabla 

N° 62), respectivamente.  

Tabla N° 60. Penetración a 25°C de AC-20 convencional 

PENETRACIÓN  
MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  

No. Ensayo  Penetración Aguja (dmm) 

1. 64 
2. 65 

Penetración Promedio 65 dmm 

Tabla N° 61. Penetración a 25°C de PMA con SBS 

PENETRACIÓN  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

No. Ensayo  
Penetración Aguja (dmm) 

2% SBS  3% SBS  4% SBS  
1. 54 44 42 
2. 55 44 41 

Penetración Promedio 55 dmm 44 dmm 42 dmm 
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Tabla N° 62. Penetración a 25°C de PMA con RET 

PENETRACIÓN  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET 

No. Ensayo  
Penetración Aguja (dmm) 

1% RET  1,3% RET  1,5% RET  2% RET  
1. 66 65 64 59 
2. 67 64 63 60 

Penetración Promedio 67 dmm 65 dmm 64 dmm 60 dmm 

Los resultados indican que el asfalto convencional AC-20 tiene menor consistencia 

respecto al asfalto modificado con 2%, 3% y 4% de SBS porque los valores de 

penetraciones con estos son bajos; mientras que con el PMA con RET la 

consistencia comparada con el asfalto convencional es mayor con el 1%, similar 

con el 1.3%, y menor con 1.5%, y 2%, evidenciando una sensible disminución, 

como se aprecia en el Gráfico N° 6. 

Gráfico N° 6. Relación de Penetración del AC-20 convencional y el PMA (SBS - 
RET) 

 

3.3.2.3. Punto de Ablandamiento R&B. (ASTM D36) 

El procedimiento del ensayo permite determinar la temperatura con la que el asfalto 

empieza a fluir, es decir cuando se vuelve más blandos y menos viscoso. Además, 

este dato es útil para el cálculo del incremento del punto de ablandamiento en el 

residuo de los materiales, ensayo realizado en asfalto convencional y modificado.  
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El ensayo de punto de ablandamiento, SP (Softening Point) utilizando el equipo 

anillo- esfera consiste en colocar material fluido en un par de anillos, dejar a 

temperatura ambiente por 30 minutos, enrasar y colocar el conjunto en la placa de 

soporte, las esferas son centradas con las guías, en un vaso de precipitación dentro 

de agua (< 80°C) o glicerina (> 80°C). Se acopla un termómetro y se calienta en 

una parrilla eléctrica hasta que las esferas atraviesen la muestra hasta topar en la 

placa inferior.  Fotografía N° 31. 

Fotografía N° 31. Punto de Ablandamiento anillo - esfera 

   
a. Vertido de la muestra en los anillos b. Preparación del conjunto c. Ejecución de 

ensayo. 

En la Tabla N° 63, Tabla N° 64 y Tabla N° 65 se presentan los resultados obtenidos 

del punto de ablandamiento del asfalto convencional y modificado con polímeros 

con SBS y RET, respectivamente.  

Tabla N° 63. Punto de Ablandamiento del AC-20 convencional 

PUNTO DE ABLANDAMIENTO(SP) R&B 
MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  

No. Anillo  Punto de ablandamiento (°C) 
1. 49 
2. 49 

SP Promedio  49 °C 

Tabla N° 64. Punto de Ablandamiento del PMA con SBS 

PUNTO DE ABLANDAMIENTO(SP) R&B 
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

No. Anillo  
Punto de ablandamiento (°C) 

2% SBS  3% SBS  4% SBS  
1. 63 72 78 
2. 63 71 79 

SP Promedio  63 °C 72 °C 79 °C 
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Tabla N° 65. Punto de Ablandamiento del PMA con RET 

PUNTO DE ABLANDAMIENTO(SP) R&B 
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET 

No. Anillo  
Punto de ablandamiento (°C) 

1% RET  1,3% RET  1,5% RET  2% RET  
1. 57 62 64 66 
2. 56 61,5 63 66 

SP Promedio  57 °C 62 °C 64 °C 66 °C 

En el Gráfico N° 7, se ilustra la variación del punto de ablandamiento, presentando 

una tendencia a aumentar con los PMA, lo que aumentan las temperaturas para que 

fluir pues con la modificación con polímeros esto el asfalto se hace más viscoso 

«duro». 

Gráfico N° 7. Relación de Punto de Ablandamiento del AC-20 y PMA (SBS-
RET) 

 
3.3.2.4. Índice de penetración del asfalto  

El índice de penetración es una relación de la penetración y el punto de 

ablandamiento del asfalto convencional, obtenidos según la norma ASTM D5 y 

ASTM D36, respectivamente. Dato necesario para verificación de requisitos para 

la clasificación del asfalto por viscosidad a 60°C. 

 

 

 

45

50

55

60

65

70

75

80

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

P
un

to
 d

e 
A

bl
an

da
m

ie
nt

o
 (°C

)

Porcentaje de Polímero (%)

RELACIÓN DE PUNTO DE ABLANDAMIENTO AC-20 Y 
PMA (SBS - RET)  

% SBS % RET AC-20

1
.5
 

1
.3

  



   

  120 
 

Tabla N° 66. Índice de Penetración del asfalto convencional AC-20 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN   
MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  

  
P (dmm)  SP (°C) IP  

651 492 -0,8 
1 Penetración obtenida de la Tabla N° 60 
2 Punto de Ablandamiento obtenido de la Tabla N° 63 

El valor obtenido de Índice de Penetración, Tabla N° 66 para el asfalto convencional 

es un valor negativo que indica mayor susceptibilidad térmica, mientras que  este 

valor son positivos en los asfaltos modificados con polímero SBS (Tabla N° 67) y 

RET (Tabla N° 68) disminuyendo la susceptibilidad a la temperatura.   

Tabla N° 67. Índice de Penetración del PMA con SBS 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN   
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON 

POLÍMERO SBS  
% SBS  P1 (dmm)  SP2 (°C) IP  

2% 55 63 1,86 
3% 44 72 2,82 
4% 42 79 3,73 

1 Penetración obtenida de la Tabla N°61 
2 Punto de Ablandamiento obtenido de la Tabla N°64 

Tabla N° 68. Índice de Penetración del PMA con RET 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN   
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON 

POLÍMERO RET 
% RET  P1 (dmm)  SP2 (°C) IP  

1% 67 57 1,18 
1,30% 65 62 2,13 
1,50% 64 64 2,47 

2% 60 66 2,65 
1 Penetración obtenida de la Tabla N°62 
2 Punto de Ablandamiento obtenido de la Tabla N°65 

 

3.3.2.5. Punto de Inflamación Copa de Cleveland. (NTE INEN 0808:2013-

ASTM D 92) 

El punto de inflamación permite determinar la temperatura mínima con la cual el 

material emana vapores potencialmente inflamables por la presencia de materiales 

� = − lo� � − �lo�  � − � −  



   

  121 
 

volátiles y  evaluar el riesgo de inflamabilidad, además de obtener una temperatura 

máxima con la cual el material puede ser manejado y almacenado de forma segura.  

Para el ensayo se calienta gradualmente la muestra en la Copa de Cleveland y 

cuando se aprecia una evaporación se aplica una llama pequeña sobre la superficie, 

se registra la temperatura cuando se produce un destello, Fotografía N° 32. 

Fotografía N° 32. Punto de Inflamación Copa de Cleveland 

 
a. Vertido de la muestra en la copa b. Preparación del conjunto c. Lectura de 

temperatura 

En las tablas siguientes se muestran los valores de punto de inflamación de las 

muestras de asfalto convencional y asfalto modificado con polímeros.  

Tabla N° 69. Punto de Inflamación del asfalto AC-20 convencional 

PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA DE 
CLEVELAND  

MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  
Punto de Inflamación:  288 °C 

 

Tabla N° 70. Punto de Inflamación del PMA con SBS 

PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA DE CLEVELAND  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

% SBS  Punto de inflamación (°C) 
2% 284 
3% 280 
4% 272 
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Tabla N° 71. Punto de Inflamación del PMA con RET 

PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA DE CLEVELAND  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET 

% RET Punto de inflamación (°C) 
1% 282 

1,30% 280 
1,50% 276 

2% 272 

Debido a que en el momento de la modificación del asfalto con polímeros, se 

incorporó con aceites, los mismos que tienen puntos de inflamación bajos, lo que 

hace que este valor en los asfaltos modificados disminuya, sin embargo está sobre 

el límite de un asfalto convencional de 232 °C, como se indica en el Gráfico N° 8. 

Gráfico N° 8. Relación de Punto de Inflamación del AC-20 y el PMA (SBS - 
RET) 

 

3.3.2.6. Ductilidad. (NTE INEN 0916 - ASTM D113) 

Este ensayo permite evaluar la capacidad de elongación del material antes de 

romperse  bajo condiciones controladas de velocidad y temperatura.  

La ductilidad proporciona al material propiedades aglomerantes, pero un exceso lo 

vuelve susceptible a la temperatura y por ende a la deformación. 

La muestra fluida es colocada en tres moldes de bronce y se deja a temperatura 

ambiente por 60 minutos, se enrasa y sumergir en el ductilómetro que contiene agua 

a 25°C por 90 minutos, pasado este tiempo se desmolda y se alarga el material a 

una velocidad constante de cinco centímetros por minuto. Se registra la longitud 

extendida cuando se rompe en el punto medio de la probeta. Fotografía N° 33. 
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Fotografía N° 33. Ductilidad 

 
a. Vertido de la muestra en los moldes b. Enrasado  c. Adaptación a 25°C y 

elongación. 

En las tablas se muestran los valores de ductilidad de tres muestras y su respectivo 

promedio de las muestras de asfalto convencional y asfalto modificado con SBS y 

RET. 

Tabla N° 72. Ductilidad del asfalto AC-20 convencional  
DUCTILIDAD   

MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  
TEMPERATURA: 25°C 

VELOCIDAD:  5 cm/min 
No.  Molde Ductilidad (cm) 

1.  117 
2. 117 
3. 117 

Ductilidad Promedio  117 cm 

Tabla N° 73. Ductilidad del PMA con SBS 

DUCTILIDAD   
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

TEMPERATURA: 25°C 
VELOCIDAD:  5 cm/min 

No.  Molde 
Ductilidad  

2% SBS  3% SBS  4% SBS  
1.  68 64 58 
2. 69 63 57 
3. 70 64 57 

Ductilidad Promedio  69 cm 64 cm 57 cm 
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Tabla N° 74. Ductilidad del PMA con RET 

DUCTILIDAD  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET 

TEMPERATURA: 25°C 
VELOCIDAD:  5 cm/min 

No. Anillo  
Punto de ablandamiento (°C) 

1% RET  1,3% RET  1,5% RET  2% RET  
1. 28 24 21 19 
2. 28 25 21 19,5 
3. 27,5 27 22 21 

Ductilidad Promedio  28 cm 25 cm 21 cm 20 cm 

Con valores de penetración bajos y puntos de ablandamientos altos y viscosidades 

elevadas es claro que con la modificación los asfaltos se vuelven más resistente 

(duro) es por eso que los valores de ductilidad bajan pues su elongación se ve 

reducida.    

3.3.2.7. Gravedad Específica. (NTE INEN 923 - ASTM D 70) 

Este dato es útil para conversiones entre masa y volumen del asfalto convencional 

y asfaltos modificados, y específicamente permite calcular la viscosidad cinemática 

a partir de la viscosidad rotacional Brookfield.  

La muestra es vertida en un picnómetro con su tapa calibrado y una vez frío se 

registra su masa. Después se llena el conjunto con agua y se sumerge a una 

temperatura de 25°C por 30 minutos y finalmente se saca del baño maría y se 

registra su masa. Se calcula la densidad relativa con la relación de la masa de asfalto 

y del agua. Fotografía N° 34. 

Fotografía N° 34. Gravedad Específica a 25°C 

 
a. Calibración del picnómetro b. Vertido de la muestra  c. Adaptación a 25°C y 

pesaje del conjunto. 
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En las tablas siguientes se muestra los valores de gravedad específica y densidad de 

las muestras analizadas. La gravedad específica del asfalto convencional (Tabla N° 

63Tabla N° 75) en comparación de los valores del asfalto modificado con polímero 

SBS (Tabla N° 76) y RET (Tabla N° 77), no presentan ninguna variación 

significativa. En consecuencia, al incorporar el polímero no influye en el peso ni en 

el volumen de las muestras.   

Tabla N° 75. Gravedad Específica del asfalto AC-20 convencional 

GRAVEDAD ESPECÍFICA  
MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL 

No. Picnómetro  144 
Picnómetro + Tapa (A) 35,47 g 
Picnómetro + Tapa + Agua  (B) 68,33 g 
Picnómetro + Tapa + Muestra  (C) 55,54 g 
Picnómetro + Tapa + Muestra +Agua (D) 68,56 g 
Gravedad específica de la muestra:  GE* = 1,012 

Densidad de la muestra:  d = 1,009 g/cm3 

    dagua =  0,997 g/cm3 (25°C) 

Tabla N° 76. Gravedad Específica del PMA con SBS 

GRAVEDAD ESPECÍFICA  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

% SBS  No.  A (g) B (g) C (g) D (g) GE 
d 
(g/cm3) 

2% 144 35,47 68,33 46,34 68,48 1,014 1,011 
3% 151 35,90 68,77 47,90 68,92 1,013 1,010 
4% 158 36,47 69,91 51,43 70,06 1,010 1,007 

  

                                                                                                                             
A: Picnómetro + Tapa   
B: Picnómetro + Tapa + Agua    
C: Picnómetro + Tapa + Muestra    
D: Picnómetro + Tapa + Muestra 
+Agua   

        

  dagua =  0,997 g/cm3 (25°C)         

 

 

 

 

∗ = −− − −  

= −− − −  
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Tabla N° 77. Gravedad Específica del PMA con RET 

GRAVEDAD ESPECÍFICA  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

% RET No.  A (g) B (g) C (g) D (g) GE d (g/cm3) 
1% 161 36,20 69,16 55,22 69,40 1,013 1,010 

1,30% 158 36,47 69,91 58,64 70,14 1,010 1,007 
1,50% 168 35,72 68,08 51,47 68,25 1,011 1,008 

2% 151 35,90 68,77 53,96 69,01 1,013 1,010 

 

A: Picnómetro + Tapa   
B: Picnómetro + Tapa + Agua    
C: Picnómetro + Tapa + Muestra    
D: Picnómetro + Tapa + Muestra 
+Agua 

 

 

  

  dagua =  0,997 g/cm3 (25°C)         

3.3.2.8. Recuperación elástica Torsional. (INV E – 727 – 1, 4-05-024/02 SCT) 

Esta propiedad permite determinar la capacidad de recuperación elástica de asfaltos 

modificados con polímeros, establece una relación de elasticidad proporcionada por 

el polímero al asfalto convencional.   

El ensayo se realizó con una muestra fluida colocada en un recipiente metálico y se 

sumerge el cilindro hasta enfriar a temperatura ambiente durante 60  minutos y 

después es sumergido en baño maría a una temperatura de 25°C durante 90 minutos. 

Pasado este tiempo se hace girar el cilindro 180° (3 a 5 s) y después de 30 minutos 

se registra el ángulo recuperado, Fotografía N° 35. 

Fotografía N° 35. Recuperación Elástica Torsional 

 
a. Vertido de la muestra en el molde b. Colocación del cilindro e indicador 

encerado  c. Torsión a 25°C. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la recuperación trorsional 

del asfalto convencional, Tabla N° 78, pese a que se trata de un ensayo específico 

=  � ���� 
= −− − −  
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para asfaltos modificados con SBS, Tabla N° 79, y RET, Tabla N° 80, a fin de 

establecer una comparación entre las muestras.  

Tabla N° 78.  Recuperación Elástica Torsional del asfalto AC-20 convencional 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA TORSIONAL  
MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  
TEMPERATURA: 25°C 

TIEMPO:  30 min  
Re (%) =  7 % 

Tabla N° 79.  Recuperación Elástica Torsional  del PMA con SBS 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA TORSIONAL  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON 

POLÍMERO SBS  
TEMPERATURA: 25°C 

TIEMPO:  30 min  
% SBS  Re (%) 

2% 44 % 
3% 59 % 
4% 63 % 

Tabla N° 80.  Recuperación Elástica Torsional  del PMA con RET 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA TORSIONAL  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON 

POLÍMERO RET 
TEMPERATURA: 25°C 

TIEMPO:  30 min  
% RET  Re (%) 

1% 40 % 
1,30% 42 % 
1,50% 48 % 

2% 53 % 

Numéricamente se aprecia como eventualmente la incorporación de polímero 

proporciona elasticidad al asfalto, y a tratarse de polímeros elastoméricos con este 

incremento se evidencia la transferencia de esta propiedad al asfalto base.  

3.3.2.9.Diferencia de separación R&B (SCT 4-05-022/02) 

Este ensayo pretende evaluar la separación de polímero y asfalto durante el 

almacenamiento en caliente mediante la comparación del punto de ablandamiento 

de anillo y esfera de las partes superior e inferior de un tubo sellado, después de 
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haber sido sometido a altas y bajas temperaturas. Este ensayo se realizó en las 

mezclas modificadas.  

La muestra de asfalto para este ensayo es calentada previamente y se coloca 50 

gramos en un tubo en posición vertical a  163°C por 48 horas. Después se coloca 

en un congelador a -6,7°C por cuatro horas. Una vez que la muestra esté endurecida 

es seccionada en tres partes y se elimina la intermedia, la parte superior e inferior 

son calentadas para obtener muestras representativas para determinar el punto de 

reblandecimiento de cada una, Fotografía N° 36. 

Fotografía N° 36. Diferencia de separación R&B 

 
a. Muestra en el tubo vertical a 163°C b. Muestras a -6 °C c. Tubo seccionado en 

tres partes d. Muestras superior e inferior e. Muestras en anillos para SP 

En las tablas siguientes se muestra la diferencia de temperaturas de fluencia de las 

partes superior e inferior del tubo de las muestras modificadas con polímero.  

Tabla N° 81.  Diferencia de Separación R&B del PMA con SBS 

DIFERENCIA DE SEPARACIÓN R&B 
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON 

POLÍMERO SBS  
LÍQUIDO :  Agua -Glicerina  

Sección tubo  
Punto de ablandamiento (°C) 

2% SBS  3% SBS  4% SBS  
Superior  74 80 85 
Inferior  62 69 71 

Diferencia SP 12 °C 11 °C 14 °C 

Una mayor diferencia de punto de ablandamiento, Tabla N° 81, indica una mayor 

separación del polímero y asfalto, esto se debe a la estructura en sí del polímero 

SBS debido a que este solo encapsula al asfalto y tiende a separarse por lo que 
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necesita de una constante agitación para el almacenamiento, sin embargo con la 

norma analizada cumple este parámetro.  

Por otro lado, el polímero RET al ser incorporado al asfalto produce una red 

polimérica con los asfaltenos, de ahí que la separación sea mínima, Tabla N° 82, y 

se refleja en la diferencia de punto de ablandamiento mínimo, además se evidencia 

sus características de ser estable y que  puede ser almacenado por periodos 

extendidos sin necesidad de agitación. 

Tabla N° 82.  Diferencia de Separación R&B del PMA con RET 

SEPARACIÓN DIFERENCIA R&B 
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET  

LÍQUIDO :  Agua 

Sección tubo  
Punto de ablandamiento (°C) 

1% RET  1,3% RET  1,5% RET  2% RET  
Superior  60 63 66 70 
Inferior  59 61 64 68 

Diferencia SP  1 °C 2 °C 2 °C 2 °C 

3.3.2.10. Recuperación elástica por ductilómetro (ASTM D 6084-97) 

Este ensayo se lo realiza como complemento para evaluar la recuperación elástica 

por ductilómetro del asfalto convencional y modificado después de un alargamiento 

inicial.  

La muestra es preparada de la misma forma que se lo hace para el ensayo de 

ductilidad, se aplica una elongación de 10 cm y es cortado por el centro, después de 

60 minutos se unen los extremos, registrando cuanto se ha desplazado la mordaza, 

Fotografía N° 37. La recuperación se expresa en porcentaje de la elongación 

original.  
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Fotografía N° 37. Recuperación Elástica por ductilómetro  

 
a. Elongación inicial de 20 cm b. Corte en la mitad de la muestra c. Lectura de 

recuperación  

Los resultados obtenidos demuestran, al igual que en la recuperación por torsión, 

un incremento de la elasticidad en los asfaltos modificados con SBS (Tabla N°84) 

y RET (Tabla N°85), respecto al asfalto convencional (Tabla N° 83). 

Tabla N° 83. Recuperación Elástica por ductilómetro del asfalto convencional 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR 
DUCTILÓMETRO 

MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  
TEMPERATURA: 25°C 

TIEMPO:  60 min 
E (cm)  X (cm) Rd(%)=(E-X)/E 

20 18 10,0 % 
 

Tabla N° 84. Recuperación Elástica por ductilómetro del asfalto modificado con 
SBS 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR DUCTILÓMETRO 
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  
TEMPERATURA: 25°C 

TIEMPO:  60 min 
% SBS  E (cm)  X (cm) Rd(%)=(E-X)/E 

2% 20 5 73 % 
3% 20 2,1 90 % 
4% 20 2,0 90 % 
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Tabla N° 85. Recuperación Elástica por ductilómetro del asfalto modificado con 
RET 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR 
DUCTILÓMETRO 

MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON 
POLÍMERO RET 

TEMPERATURA: 25°C 
TIEMPO: 60 min 

% RET E (cm) X (cm) Rd(%)=(E-X)/E 
1% 20 7 64 % 

1,30% 20 5,0 75 % 
1,50% 20 4,8 76 % 

2% 20 2,0 90 % 

3.3.2.11. Película delgada en horno rotatorio, RTFO. (ASTM D2872) 

Con este ensayo se pretende evaluar la durabilidad del asfalto convencional y 

modificado exponiéndolos a condiciones similares durante operaciones de 

mezclado en caliente, mediante el envejecimiento acelerado a corto plazo. 

Adicionalmente el resultado permite establecer el cambio de masa de la muestra 

después de ser envejecida, valor necesario para verificación de requisitos de 

clasificación.  

Para el ensayo se requiere 35 gramos de asfalto envueltos en 8 vasos de vidrio 

templado a 163°C, dos para cambio de masa y el resto para obtener material para 

ensayos en el residuo, y se deja enfriar durante 60 minutos. Después se coloca los 

recipientes en el disco porta muestras dentro del horno y se hace girar bajo las 

condiciones establecidas para el ensayo por 85 minutos, Fotografía N° 38. 

Fotografía N° 38. Película delgada en el horno giratorio RTFO 

  
a. Vertido de la muestra en el vaso b. Rolado c. Colocación en el soporte rotatorio 

a 163°C por 85 minutos 
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a. Cambio de masa  

En la Tabla N° 86, se muestra que el cambio de masa del asfalto convencional AC-

20 es mínimo y cumple con la especificación de pérdida de masa menor a 1%. 

Tabla N° 86.  Cambio de masa RTFO del asfalto AC-20 convencional 

PELÍCULA DELGADA EN HORNO ROTATORIO (RTFO) 
MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL 

Vaso 1 2 
Masa de vaso + asfalto antes (g) 194,251 196,855 
Masa de vaso + asfalto después (g) 194,237 196,836 
Cambio de masa (%) -0,007 -0,010 
Cambio de masa promedio (%) -0,008 

Los valores de cambio de masa, en los asfalto modificados con polímeros SBS 

(Tabla N° 87) y RET (Tabla N° 88) son relativamente mínimos, en su mayoría 

corresponden a pérdida de masa a excepción del PMA con 1.5% RET que indica 

una ganancia de masa.  

Tabla N° 87. Cambio de masa RTFO del PMA con SBS 

PELÍCULA DELGADA EN HORNO ROTATORIO (RTFO) 
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET 

PMA  2% SBS  3% SBS  4% SBS  
Vaso 1 2 1 2 1 2 
Masa de vaso + asfalto antes 
(g) 

205,056 203,313 202,973 201,005 203,533 204,998 

Masa de vaso + asfalto 
después (g) 

204,989 203,275 202,950 200,990 203,494 204,905 

Cambio de masa (%) -0,033 -0,019 -0,011 -0,007 -0,019 -0,045 
Cambio de masa promedio 
(%) 

-0,026 -0,009 -0,032 

Tabla N° 88.  Cambio de masa RTFO del PMA con RET 

PELÍCULA DELGADA EN HORNO ROTATORIO (RTFO) 
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

PMA 1% RET  1,3% RET  1,5% RET  2% RET  
Vaso 1 2 1 2 1 2 1 2 
Masa de vaso + 
asfalto antes (g) 

194,366 194,514 202,677 205,341 194,088 194,172 202,521 204,701 

Masa de vaso + 
asfalto después (g) 

194,351 194,501 202,633 205,238 193,997 194,106 202,429 204,622 

Cambio de masa (%) -0,008 -0,007 -0,022 -0,050 -0,047 -0,034 -0,045 -0,039 
Cambio de masa 
promedio (%) 

-0,007 -0,036 -0,040 -0,042 
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Ensayos en el residuo  

Estos ensayos se consideran básicamente para evaluar el endurecimiento anticipado 

durante la construcción y servicio. El residuo obtenido debe ser ensayado dentro de 

las 72 horas después haber sido envejecido, tras el envejecimiento las muestras se 

tornan más rígidas tanto en el asfalto convencional como en el asfalto modificado, 

por lo que la variación de las propiedades en el residuo seguirá la misma tendencia 

de las muestra originales.  

b. Viscosidad Brookfield 

Se obtuvo la viscosidad rotacional a las mismas temperaturas en el residuo para 

establecer una comparación con respecto a la muestra original. En la Tabla N° 89 

se muestra los valores de viscosidad rotacional en el residuo del asfalto AC-20 

convencional. Como ya se mencionó anteriormente la viscosidad del PMA es 

mayor respecto al asfalto convencional, la misma tendencia se muestra en las 

muestras envejecidas.  

Tabla N° 89.  Viscosidad Rotacional Brookfield del residuo de AC-20 
convencional 

VISCOSIDAD ROTACIONAL BROOKFIELD EN 
EL RESIDUO 

MUESTRA:   ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  
Temperatura 

(°C) 
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad Rotacional                                  

(cP) 
135 20 617,5 
150 50 282,0 
177 100 92,0 

En la Tabla N° 90, se presenta los valores de viscosidad rotacional del PMA con 

SBS mostrando un incremento representativo en el residuo, especialmente a una 

temperatura de 135°C y a medida que aumenta el porcentaje del modificador. 

Tabla N° 90.  Viscosidad Rotacional Brookfield del residuo de PMA con SBS 

VISCOSIDAD ROTACIONAL BROOKFIELD EN EL RESIDUO  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

Temperatura 
(°C) 

2% SBS  3% SBS  4% SBS  
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 
135 20 1873,0 14 3361,0 9 5350,0 
150 50 756,0 40 1235,0 26 1827,0 
177 100 216,0 100 342,0 95 470,5 
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Del mismo modo, los valores de viscosidad en el envejecido del PMA con RET,  

Tabla N° 91, presenta un aumento.  

Tabla N° 91. Viscosidad Rotacional Brookfield del residuo de PMA con RET 

VISCOSIDAD ROTACIONAL BROOKFIELD EN EL RESIDUO  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET  

Temperatura 

(°C) 

1% RET  1,3% RET  1,5% RET  2% RET  
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad  

(cP) 
Velocidad 

(rpm) 
Viscosidad 

(cP) 

135 16 287,5 16 3013,0 8 6138,0 2 25560,0 
150 44 1094,0 44 1119,0 24 2038,0 6 7725,0 
177 100 142,5 100 288,0 100 452,5 29 1545,0 

En el caso del 1.3% y 1.5 % al tratarse de porcentajes cercanos de polímero 

presentan viscosidades próximas en la muestra original, sin embargo, en el residuo 

del 1,5% presenta una variación notoria. En cuanto se refiere al 2% de SBS la 

variación de viscosidad del residuo en comparación de la muestra original es 

significativa. 

c. Penetración en % de la penetración original. 

Se determina la penetración en el residuo del asfalto convencional y en el PMA con 

SBS y RET, con los resultados de la penetración de la muestra original se calcula 

el porcentaje de penetración. Los valores de penetración y porcentaje de penetración 

en porcentaje de la penetración original bajo condiciones de 25°C de temperatura, 

carga de 100g y un tiempo de 5 segundos como se muestra en las tablas siguientes.  

Tabla N° 92.  Penetración en porcentaje de la penetración original del residuo de 
AC-20 convencional 

PENETRACIÓN EN % DE PENETRACIÓN ORIGINAL  
MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  

Muestra  Penetración Aguja (dmm) 

Original  65 
 Residuo  50 

% Penetración:  77 % 
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Tabla N° 93.  Penetración en porcentaje de la penetración original del residuo de 
PMA con SBS 

PENETRACIÓN EN % DE PENETRACIÓN ORIGINAL  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

Muestra  
Penetración Aguja (dmm) 

2% SBS  3% SBS  4% SBS  
Original  55 44 42 
 Residuo  43 33 28 

%Penetración:  78 % 75 % 67 % 

Tabla N° 94.  Penetración en porcentaje de la penetración original del residuo de 
PMA con RET 

PENETRACIÓN EN % DE PENETRACIÓN ORIGINAL  
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET 

Muestra  
Penetración Aguja (dmm) 

1% 
RET  

1,3% 
RET  

1,5% 
RET  

2% 
RET  

Original  67 65 64 60 
 Residuo  38 40 43 46 

%Penetración:  57 % 62 % 67 % 77 % 

d.  Incremento en el punto de ablandamiento.  

Se calcula el punto de ablandamiento de las muestras envejecidas y por diferencia 

del valor de la muestra original se determina el incremento, los resultados obtenidos 

muestran que las variaciones de temperatura son relativamente bajas en el asfalto 

convencional (Tabla N° 95) y en el PMA con SBS (Tabla N° 96), mientras que con 

el RET (Tabla N° 97) a excepción del 1.5% supera los 10°C.  

Tabla N° 95.  . Incremento en el punto de ablandamiento en el residuo del asfalto 
convencional 

INCREMENTO PUNTO DE 
ABLANDAMIENTO R&B 

MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  

Muestra  Punto de ablandamiento 
(°C) 

Original  49 
 Residuo  56,5 

Δ SP:  8 °C 
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Tabla N° 96. Incremento en el punto de ablandamiento en el residuo del PMA con 
SBS 

INCREMENTO PUNTO DE ABLANDAMIENTO R&B 
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  

Muestra  
Punto de ablandamiento (°C) 

2% SBS  3% SBS  4% SBS  
Original 63 72 79 
Residuo 68,2 78 83,5 
Δ SP: 5 °C 6 °C 5 °C 

Tabla N° 97. Incremento en el punto de ablandamiento en el residuo del PMA con 
RET 

INCREMENTO PUNTO DE ABLANDAMIENTO R&B 
MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET 

Muestra  
Punto de ablandamiento (°C) 

1% RET  1,3% RET  1,5% RET  2% RET  
Original  57 62 64 66 
 Residuo  67 76 78 81 
Δ SP:  10 °C 14 °C 14 °C 15 °C 

e.  Recuperación elástica por ductilómetro 

El ensayo es igual que el descrito anteriormente con la diferencia de en el residuo 

la elongación inicial es de 10 cm. Los valores de recuperación elástica por 

ductilómetro obtenidos muestran, primero que el asfalto convencional (Tabla N° 

98) presenta una recuperación elástica mínima respecto a las obtenidas en los PMA 

con SBS (Tabla N° 99) y RET (Tabla N° 100) y segundo que con el SBS la muestra 

a 25°C se recupera más respecto al polímero RET. 

Tabla N° 98.  Recuperación Elástica por Ductilómetro del asfalto convencional 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR 
DUCTILÓMETRO EN EL RESIDUO  

MUESTRA:  ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL  
TEMPERATURA: 25°C 

TIEMPO:  60 min 
E (cm)  X (cm) Red(%)=(E-X)/Ex100% 

10 8,35 17 % 
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Tabla N° 99.  Recuperación Elástica por Ductilómetro del PMA con SBS 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR DUCTILÓMETRO EN 
EL RESIDUO  

MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS  
TEMPERATURA: 25°C 

TIEMPO:  60 min 
% SBS  E (cm)  X (cm) Red(%)=(E-X)/Ex100% 

2% 10 2 78,0 % 
3% 10 1,9 80,7 % 
4% 10 1,5 85,0 % 

Tabla N° 100.  Recuperación Elástica por Ductilómetro del PMA con RET 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR DUCTILÓMETRO EN 
EL RESIDUO 

MUESTRA:  ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO RET 
TEMPERATURA: 25°C 

TIEMPO:  60 min 
% RET  E (cm)  X (cm) Red(%)=(E-X)/E 

1% 10 6 42 % 
1,30% 10 3,3 68 % 
1,50% 10 4,8 52 % 

2% 10 2,3 77 % 

3.3.2.12. Resultados de la caracterización del asfalto convencional y PMA 

A continuación se presenta un resumen de los resultados de los ensayos ejecutados 

para el asfalto convencional y asfalto modificado con polímeros y su respectiva 

verificación con los requisitos en base a las normas consideradas para su control. 

En las siguientes tablas se muestran únicamente las pruebas que constan en los 

requisitos de verificación de las normas y en la Tabla N° 109 se muestran el 

resumen de resultados de todos los ensayos realizados para la caracterización del 

asfalto, convencional y modificado.  
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Tabla N° 101. Verificación de requisitos del asfalto convencional 

MUESTRA: ASFALTO AC-20 CONVENCIONAL 

REQUISITO  UNIDAD  NORMA DE 
ENSAYO   RESULTADO  

NTE INEN 2515 
Enmienda 1 (2014)(1) 

ASTM D 3381-92 
(Reaprobado 1999)(2) VERIFICACIÓN  

MÍNIMO MÁXIMO  MÍNIMO MÁXIMO  INEN  ASTM  

Viscosidad Absoluta 
(60°C)  

Pa.s NTE INEN 810    
ASTM D2171 206,8 160 240 160 240 Cumple Cumple 

Viscosidad 
cinemática (135°C) 

mm2/s ASTM D2196 410,13 300   300   Cumple Cumple 

Penetración 25°C.100 
g.5s 

1/10 mm  
NTE INEN 

917:2013 ASTM 
D5  

65 60 -- 60 -- Cumple Cumple 

Punto de 
Ablandamiento  R&B 

°C ASTM D36 49 48 -- -- -- Cumple -- 

Índice de penetración 
del asfalto  

  ASTM D5  -0,84 -1,5 +1 -- -- Cumple  -- 

Punto de Inflamación 
Copa de Cleveland 

°C 
NTE INEN 

808:2013 ASTM D 
92 

288 232 -- 232 -- Cumple Cumple 

Ductilidad (25°C 
5cm/min) 

cm NTE INEN 0916      
ASTM D113 117 100 -- -- -- Cumple -- 

Gravedad específica 
(25°C) 

g/cm3 NTE INEN 923       
ASTM D 70 1,012 Reporte  

Ensayos en el residuo de película delgada en horno rotatorio (RTFO) 

Cambio de Masa  %w/w ASTM D1754 -0,008 -- 1 -- 1 Cumple Cumple 
(1) Referido a la Norma NTE INEN 2515 Enmienda 1. TABLA 7 Requisitos para Asfalto Cemento gradual Viscosidad a 60°C [140°F] a base de 
asfalto original  
(2) Referido a la Norma ASTM D 3381-92. TABLA 2 Requisitos para cementos asfálticos clasificados por viscosidad a 140°F (60 °C) 

Tabla N° 102. Verificación de requisitos del asfalto modificado con 2% de SBS 
MUESTRA: ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO (2% SBS) 

REQUISITO  UNIDAD  NORMA DE 
ENSAYO   RESULTADO  

 INVIAS 2012 (1)          

TIPO IIa 
ASTM D5892-96a(2) 

TIPO IV - F  VERIFICACIÓN  

MÍNIMO MÁXIMO  MÍNIMO MÁXIMO  INVIAS  ASTM  
Viscosidad 
cinemática (135°C) 

mm2/s ASTM D2196 1103 -- -- -- 3000 -- Cumple 

Penetración 25°C.100 
g.5s 

1/10 mm  NTE INEN 917(2013)     
ASTM D5  55 40 70 35 -- Cumple Cumple 

Punto de 
Ablandamiento  R&B 

°C ASTM D36 63 58 -- -- -- Cumple -- 

Punto de Inflamación 
Copa de Cleveland 

°C NTE INEN 808(2013) 
ASTM D 92 284 230 -- 232 -- Cumple Cumple 

Ductilidad (25°C 
5cm/min) 

cm NTE INEN 0916          
ASTM D113 69 15 -- -- -- Cumple -- 

Gravedad específica 
(25°C) 

g/cm3 NTE INEN 923          
ASTM D 70 1,014 Reporte  

Recuperación elástica 
Torsional (25°C) 

%  4-05-024/02 SCT         
INV E – 727 – 13  44 40 -- -- -- Cumple -- 

Separación Diferencia 
R&B 

°C 4-05-022 SCT 12 -- -- Reporte  -- -- 

Ensayos en el residuo de película delgada en horno rotatorio (RTFO) 
Pérdida de Masa  %w/w ASTM D2872 -0,026 -- 1 -- 1 Cumple Cumple 
Penetración en % de 
la penetración original  

% NTE INEN 917(2013)     
ASTM D5  78 50 -- -- -- Cumple -- 

Incremento en el 
punto de 
ablandamiento R&B 

°C ASTM D36 5 -- 10 -- -- Cumple -- 

Recuperación elástica 
en ductilómetro a 
25°C 

% ASTM D 6084-97.  78 -- -- 70 -- -- Cumple 

(1) Referido a la Norma INVIAS 2012. Capítulo 4, Art.414-13. TABLA 414.1  Especificaciones del asfalto modificado con polímeros 
(2) Referido a la Norma ASTM D5892.TABLA 1 Requisitos de propiedades físicas para asfalto modificado con polímero de tipo IV 
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Tabla N° 103. Verificación de requisitos del asfalto modificado con 3% de SBS 

MUESTRA: ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO (3% SBS) 

REQUISITO  UNIDAD  NORMA DE 
ENSAYO   RESULTADO  

 INVIAS 2012 (1)          

TIPO IIa 
ASTM D5892-96a(2) 

TIPO IV - F  VERIFICACIÓN  

MÍNIMO MÁXIMO  MÍNIMO MÁXIMO  INVIAS  ASTM  
Viscosidad cinemática 
(135°C) 

mm2/s ASTM D2196 1813 -- -- -- 3000 -- Cumple 

Penetración 25°C.100 
g.5s 

1/10 mm  
NTE INEN 

917(2013) ASTM 
D5  

44 40 70 35 -- Cumple Cumple 

Punto de Ablandamiento  
R&B 

°C ASTM D36 72 58 -- -- -- Cumple -- 

Punto de Inflamación 
Copa de Cleveland 

°C 
NTE INEN 

808(2013) ASTM 
D 92 

280 230 -- 232 -- Cumple Cumple 

Ductilidad (25°C 
5cm/min) 

cm 
NTE INEN 0916      

ASTM D113 
64 15 -- -- -- Cumple -- 

Gravedad específica 
(25°C) 

g/cm3 
NTE INEN 923       

ASTM D 70 
1,013 Reporte  

Recuperación elástica 
Torsional (25°C) 

% 
 4-05-024/02 SCT  
INV E – 727 – 13  

59 40 -- -- -- Cumple -- 

Separación Diferencia 
R&B 

°C 4-05-022 SCT 11 -- -- Reporte  -- -- 

Ensayos en el residuo de película delgada en horno rotatorio (RTFO) 
Pérdida de Masa  %w/w ASTM D2872 -0,009   1   1 Cumple Cumple 

Penetración en % de la 
penetración original  

% 
NTE INEN 

917(2013) ASTM 
D5  

75 50 -- -- -- Cumple -- 

Incremento en el punto 
de ablandamiento R&B 

°C ASTM D36 6 -- 10 -- -- Cumple -- 

Recuperación elástica en 
ductilómetro a 25°C 

% ASTM D 6084-97.  81 -- -- 70 -- -- Cumple 
(1) Referido a la Norma INVIAS 2012. Capítulo 4, Art.414-13. TABLA 414.1  Especificaciones del asfalto modificado con polímeros 
(2) Referido a la Norma ASTM D5892.TABLA 1 Requisitos de propiedades físicas para asfalto modificado con polímero de tipo IV 

Tabla N° 104. Verificación de requisitos del asfalto modificado con 4% de SBS 

MUESTRA: ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO (4% SBS) 

REQUISITO  UNIDAD  NORMA DE 
ENSAYO   RESULTADO  

 INVIAS 2012 (1)          

TIPO IIa 
ASTM D5892-96a(2) 

TIPO IV - F  VERIFICACIÓN  

MÍNIMO MÁXIMO  MÍNIMO MÁXIMO  INVIAS  ASTM  
Viscosidad cinemática 
(135°C) 

mm2/s ASTM D2196 2576 -- -- -- 3000 -- Cumple 

Penetración 25°C.100 
g.5s 

1/10 mm  
NTE INEN 

917(2013) ASTM 
D5  

42 40 70 35 -- Cumple Cumple 

Punto de Ablandamiento  
R&B 

°C ASTM D36 79 58 -- -- -- Cumple -- 

Punto de Inflamación 
Copa de Cleveland 

°C 
NTE INEN 

808(2013) ASTM 
D 92 

272 230 -- 232 -- Cumple Cumple 

Ductilidad (25°C 
5cm/min) 

cm 
NTE INEN 0916      

ASTM D113 
57 15 -- -- -- Cumple -- 

Gravedad específica 
(25°C) 

g/cm3 
NTE INEN 923       

ASTM D 70 
1,010 Reporte  

Recuperación elástica 
Torsional (25°C) 

% 
 4-05-024/02 SCT  
INV E – 727 – 13  

63 40 -- -- -- Cumple -- 

Separación Diferencia 
R&B 

°C 4-05-022 SCT 14 -- -- Reporte  -- -- 

Ensayos en el residuo de película delgada en horno rotatorio (RTFO) 
Pérdida de Masa  %w/w ASTM D2872 -0,032   1   1 Cumple Cumple 

Penetración en % de la 
penetración original  

% 
NTE INEN 

917(2013) ASTM 
D5  

67 50 -- -- -- Cumple -- 

Incremento en el punto 
de ablandamiento R&B 

°C ASTM D36 5 -- 10 -- -- Cumple -- 

Recuperación elástica en 
ductilómetro a 25°C 

% ASTM D 6084-97.  85 -- -- 70 -- -- Cumple 
(1) Referido a la Norma INVIAS 2012. Capítulo 4, Art.414-13. TABLA 414.1  Especificaciones del asfalto modificado con polímeros 
(2) Referido a la Norma ASTM D5892.TABLA 1 Requisitos de propiedades físicas para asfalto modificado con polímero de tipo IV 
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Tabla N° 105. Verificación de requisitos del asfalto modificado con 1% de RET 

MUESTRA: ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO (1% RET) 

REQUISITO  UNIDAD  NORMA DE 
ENSAYO   RESULTADO  

 INVIAS 2012 (1)          

TIPO IIb 
ASTM D5892-96a(2) 

TIPO I-D VERIFICACIÓN  

MÍNIMO MÁXIMO  MÍNIMO MÁXIMO  INVIAS  ASTM  
Viscosidad cinemática 
(135°C) 

mm2/s ASTM D2196 1059 -- -- -- 5000 -- Cumple 

Penetración 25°C.100 
g.5s 

1/10 mm  
NTE INEN 917(2013) 

ASTM D5  67 55 70 40 75 Cumple Cumple 

Punto de Ablandamiento  
R&B 

°C ASTM D36 57 58 -- -- -- 
No 

Cumple 
-- 

Punto de Inflamación 
Copa de Cleveland 

°C NTE INEN 808(2013) 
ASTM D 92 282 230 -- 232 -- Cumple Cumple 

Ductilidad (25°C 
5cm/min) 

cm NTE INEN 0916         
ASTM D113 28 15 -- -- -- Cumple -- 

Gravedad específica 
(25°C) 

g/cm3 NTE INEN 923          
ASTM D 70 1,013 Reporte  

Recuperación elástica 
Torsional (25°C) 

%  4-05-024/02 SCT  
INV E – 727 – 13  40 40 -- -- -- Cumple -- 

Separación Diferencia 
R&B 

°C 4-05-022 SCT 1 -- -- -- 2,2 -- Cumple 

Ensayos en el residuo de película delgada en horno rotatorio (RTFO) 
Pérdida de Masa  %w/w ASTM D2872 -0,007   1   1 Cumple Cumple 
Penetración en % de la 
penetración original  

% NTE INEN 917(2013) 
ASTM D5  57 50 -- -- -- Cumple -- 

Incremento en el punto 
de ablandamiento R&B 

°C ASTM D36 10 -- 10 -- -- Cumple -- 

Recuperación elástica en 
ductilómetro a 25°C 

% ASTM D 6084-97.  42 -- -- 60 -- -- 
No 

Cumple 
(1) Referido a la Norma INVIAS 2012. Capítulo 4, Art.414-13. TABLA 414.1  Especificaciones del asfalto modificado con polímeros 
(2) Referido a la Norma ASTM D5976.TABLA 1 Requisitos para el cemento de asfalto modificado con polímero de tipo I 

Tabla N° 106. Verificación de requisitos del asfalto modificado con 1.3% de RET 

MUESTRA: ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO (1,3% RET) 

REQUISITO  UNIDAD  NORMA DE 
ENSAYO   RESULTADO  

 INVIAS 2012 (1)          

TIPO IIb 
ASTM D5892-96a(2) 

TIPO I-D VERIFICACIÓN  

MÍNIMO MÁXIMO  MÍNIMO MÁXIMO  INVIAS  ASTM  
Viscosidad cinemática 
(135°C) 

mm2/s ASTM D2196 2690 -- -- -- 5000 -- Cumple 

Penetración 25°C.100 
g.5s 

1/10 mm  
NTE INEN 

917(2013) ASTM 
D5  

65 55 70 40 75 Cumple Cumple 

Punto de Ablandamiento  
R&B 

°C ASTM D36 62 58 -- -- -- Cumple -- 

Punto de Inflamación 
Copa de Cleveland 

°C 
NTE INEN 

808(2013) ASTM 
D 92 

280 230 -- 232 -- Cumple Cumple 

Ductilidad (25°C 
5cm/min) 

cm NTE INEN 0916      
ASTM D113 

25 15 -- -- -- Cumple -- 

Gravedad específica 
(25°C) 

g/cm3 NTE INEN 923       
ASTM D 70 

1,010 Reporte  

Recuperación elástica 
Torsional (25°C) 

%  4-05-024/02 SCT  
INV E – 727 – 13  

42 40 -- -- -- Cumple -- 

Separación Diferencia 
R&B 

°C 4-05-022 SCT 2 -- -- -- 2,2 -- Cumple 

Ensayos en el residuo de película delgada en horno rotatorio (RTFO) 
Pérdida de Masa  %w/w ASTM D2872 -0,036   1   1 Cumple Cumple 

Penetración en % de la 
penetración original  

% 
NTE INEN 

917(2013) ASTM 
D5  

62 50 -- -- -- Cumple -- 

Incremento en el punto 
de ablandamiento R&B 

°C ASTM D36 14 -- 10 -- -- 
No 

Cumple 
-- 

Recuperación elástica en 
ductilómetro a 25°C 

% ASTM D 6084-97.  68 -- -- 60 -- -- Cumple 

(1) Referido a la Norma INVIAS 2012. Capítulo 4, Art.414-13. TABLA 414.1  Especificaciones del asfalto modificado con polímeros 
(2) Referido a la Norma ASTM D5976.TABLA 1 Requisitos para el cemento de asfalto modificado con polímero de tipo I 
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Tabla N° 107. Verificación de requisitos del asfalto modificado con 1.5% de RET 

MUESTRA: ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO (1,5% RET) 

REQUISITO  UNIDAD  NORMA DE 
ENSAYO   RESULTADO  

 INVIAS 2012 (1)          

TIPO IIb 
ASTM D5892-96a(2) 

TIPO I-D VERIFICACIÓN  

MÍNIMO MÁXIMO  MÍNIMO MÁXIMO  INVIAS  ASTM  
Viscosidad cinemática 
(135°C) 

mm2/s ASTM D2196 2667 -- -- -- 5000 -- Cumple 

Penetración 25°C.100 
g.5s 

1/10 mm  
NTE INEN 

917(2013) ASTM 
D5  

64 55 70 40 75 Cumple Cumple 

Punto de Ablandamiento  
R&B 

°C ASTM D36 64 58 -- -- -- Cumple -- 

Punto de Inflamación 
Copa de Cleveland 

°C 
NTE INEN 

808(2013) ASTM 
D 92 

276 230 -- 232 -- Cumple Cumple 

Ductilidad (25°C 
5cm/min) 

cm 
NTE INEN 0916      

ASTM D113 
21 15 -- -- -- Cumple -- 

Gravedad específica 
(25°C) 

g/cm3 
NTE INEN 923       

ASTM D 70 
1,011 Reporte  

Recuperación elástica 
Torsional (25°C) 

% 
 4-05-024/02 SCT  
INV E – 727 – 13  

48 40 -- -- -- Cumple -- 

Separación Diferencia 
R&B 

°C 4-05-022 SCT 2 -- -- -- 2,2 -- Cumple 

Ensayos en el residuo de película delgada en horno rotatorio (RTFO) 
Pérdida de Masa  %w/w ASTM D2872 -0,040   1   1 Cumple Cumple 

Penetración en % de la 
penetración original  

% 
NTE INEN 

917(2013) ASTM 
D5  

67 50 -- -- -- Cumple -- 

Incremento en el punto 
de ablandamiento R&B 

°C ASTM D36 14 -- 10 -- -- 
No 

Cumple 
-- 

Recuperación elástica en 
ductilómetro a 25°C 

% ASTM D 6084-97.  52 -- -- 60 -- -- 
No 

Cumple 
(1) Referido a la Norma INVIAS 2012. Capítulo 4, Art.414-13. TABLA 414.1  Especificaciones del asfalto modificado con polímeros 
(2) Referido a la Norma ASTM D5976.TABLA 1 Requisitos para el cemento de asfalto modificado con polímero de tipo I 

Tabla N° 108. Verificación de requisitos del asfalto modificado con 2% de RET 

MUESTRA: ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO (2% RET) 

REQUISITO  UNIDAD  NORMA DE 
ENSAYO   RESULTADO  

 INVIAS 2012 (1)          

TIPO IIb 
ASTM D5892-96a(2) 

TIPO I-D VERIFICACIÓN  

MÍNIMO MÁXIMO  MÍNIMO MÁXIMO  INVIAS  ASTM  
Viscosidad cinemática 
(135°C) 

mm2/s ASTM D2196 3554 -- -- -- 5000 -- Cumple 

Penetración 25°C.100 
g.5s 

1/10 mm  
NTE INEN 

917(2013) ASTM 
D5  

60 55 70 40 75 Cumple Cumple 

Punto de Ablandamiento  
R&B 

°C ASTM D36 66 58 -- -- -- Cumple -- 

Punto de Inflamación 
Copa de Cleveland 

°C 
NTE INEN 

808(2013) ASTM 
D 92 

272 230 -- 232 -- Cumple Cumple 

Ductilidad (25°C 
5cm/min) 

cm 
NTE INEN 0916      

ASTM D113 
20 15 -- -- -- Cumple -- 

Gravedad específica 
(25°C) 

g/cm3 
NTE INEN 923       

ASTM D 70 
1,013 Reporte  

Recuperación elástica 
Torsional (25°C) 

% 
 4-05-024/02 SCT  
INV E – 727 – 13  

53 40 -- -- -- Cumple -- 

Separación Diferencia 
R&B 

°C 4-05-022 SCT 2 -- -- -- 2,2 -- Cumple 

Ensayos en el residuo de película delgada en horno rotatorio (RTFO) 
Pérdida de Masa  %w/w ASTM D2872 -0,042   1   1 Cumple Cumple 

Penetración en % de la 
penetración original  

% 
NTE INEN 

917(2013) ASTM 
D5  

77 50 -- -- -- Cumple -- 

Incremento en el punto 
de ablandamiento R&B 

°C ASTM D36 15 -- 10 -- -- 
No 

Cumple 
-- 

Recuperación elástica en 
ductilómetro a 25°C 

% ASTM D 6084-97.  77 -- -- 60 -- -- Cumple 
(1) Referido a la Norma INVIAS 2012. Capítulo 4, Art.414-13. TABLA 414.1  Especificaciones del asfalto modificado con polímeros 
(2) Referido a la Norma ASTM D5976.TABLA 1 Requisitos para el cemento de asfalto modificado con polímero de tipo I 
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Tabla N° 109. Resultados generales de caracterización de asfalto convencional y asfalto modificado con SBS y RET 

RESULTADOS GENERALES DE LA CARACTERIZACIÓN DE ASFALTOS CONVENCIONALES Y PMA CON SBS Y RET  
Asfalto convencional: AC-20  
Polímero tipo SBS: Kunlun T-161B de DzBh 
Polímero tipo RET: Elvaloy 4170 de DuPont 

ENSAYO  UNIDADES  NORMA  
RESULTADOS 

AC-20 
CONVENCIONAL  

PMA 1 PMA 2 
2%SBS  3%SBS 4%SBS 1%RET 1,3%RET 1,5%RET 2%RET  

1. 

Viscosidad Absoluta (60°C) Pa.s  
NTE INEN 810    
ASTM D2171 

206,8 - - - - - - - 

Viscosidad cinemática (135°C)  mm2/s ASTM D2196*  410,13 1103,40 1813,24 2575,63 1059,27 2690,21 2666,83 3553,85 
Viscosidad 
Rotacional 
Brookfield 

 135°C - SC4-21-20 rpm  cP 
ASTM D2196  

387,5 1045 1715 2430 1002 2539 2518 3364 
 150°C - SC4-21-50 rpm  cP 190 476,5 736 1009 454 987 1004 1337 
177°C - SC4-21-100 rpm  cP 68,5 162,75 232,5 314 142,5 281,5 277,5 334 

2. Penetración (25°C 100 g 5s) dmm 
NTE INEN 917 

(2013) ASTM D5  
65 55 44 42 67 65 64 60 

3. Punto de Ablandamiento R&B °C ASTM D36 49 63 72 79 57 62 64 66 
4. Índice de penetración del asfalto    ASTM D5  -0,84 1,86 2,82 3,73 1,18 2,13 2,47 2,65 

5. Punto de Inflamación Copa de Cleveland  °C 
NTE INEN 0808 

(2013) ASTM D 92 
288 284 280 272 282 280 276 272 

6. Ductilidad (25°C 5cm/min) cm 
NTE INEN 0916-

ASTM D113 
117 69 64 57 28 25 21 20 

7. Gravedad específica (25°C)   
NTE INEN 923 

ASTM D 70 
1,012 1,014 1,013 1,010 1,013 1,010 1,011 1,013 

8. Recuperación elástica Torsional (25°C) % 
 4-05-024/02 SCT  
INV E – 727 – 13  

7 44 59 63 40 42 48 53 

9. Separación Diferencia R&B °C 4-05-022 SCT - 12 11 14 1 2 2 2 
10. Recuperación elástica por ductilómetro  % ASTM D 6084-97.  10 73 90 90 64 75 76 90 
11. Ensayos en el residuo de película delgada en horno rotatorio (RTFO) 
a.  Cambio de masa  %w/w ASTM D1754 -0,008 -0,026 -0,009 -0,032 -0,007 -0,036 -0,040 -0,042 

b.  
Viscosidad 

Brookfield en el 
residuo  

 135°C - SC4-21-20 rpm  cP 
ASTM D2196  

617,5 1873 3361 5350 2944 3013 6138 25560 
 150°C - SC4-21-50 rpm  cP 282 756 1235 1827 1094 1119 2038 7725 
177°C - SC4-21-100 rpm  cP 92 216 342 470,5 287,5 288 452,5 1545 

c.  Penetración en % de la penetración original  % 
ASTM D5 – NTE 
INEN 917 (2013)  

77 78 75 67 57 62 67 77 

d.  Incremento en el punto de ablandamiento R&B °C ASTM D36 8 5 6 5 10 14 14 15 
e.  Recuperación elástica por ductilómetro  % ASTM D 6084-97.  17 78 81 85 42 68 52 77 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS  Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

4.1. DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE  

Mediante el siguiente diseño se pretende obtener una mezcla de agregados y 

cemento asfáltico en proporciones ideales que permita satisfacer las exigencias 

estructurales que generará el tráfico vehicular. Considerando que las materias 

primas  para la elaboración de las mezclas son agregados pétreos (Tipo A de la 

planta asfáltica Naranjo-López), cemento asfáltico (AC-20 convencional) y 

adicionalmente polímeros tipo SBS (Kunlun T-161B de DzBh) y tipo RET (Elvaloy 

4170 de DuPont), el diseño comprende tanto para mezclas asfálticas con asfalto 

convencional y asfalto modificado con diferentes porcentajes de polímero, 

mediante el método Marshall. 

4.1.1. Parámetros de Diseño  

Los parámetros de diseño que se emplean para el diseño de mezclas asfálticas en 

caliente  en esta investigación, corresponden a los establecidos en las 

Especificaciones Generales para la construcción de caminos y puentes MOP-001-F 

2002 (Tabla 405-5.4) los mismos que concuerdan con los establecidos en la Tabla 

7.2 del Manual del Instituto del Asfalto MS-2, Tabla N° 6, para tráfico pesado y se 

resumen en la Tabla N° 110.  

Tabla N° 110. Parámetros de diseño para mezclas asfálticas en caliente                        
(Método Marshall) 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

Criterios del Método Marshall 
Tráfico: Pesado  

Mínimo  Máximo  
Compactación, No. de Golpes  75 

Estabilidad, lb (kg) 1.800 (817)   
Flujo (0,25 mm) 8 14 

Porcentaje de vacíos de aire 3 5 
Porcentaje de vacíos en el 
agregado mineral (VMA)1 13   

Porcentaje de vacíos llenos de 
asfalto (VFA)2 65 75 

Relación Filler/Asfalto: 0,8 1,2 
1 En función del TMN de la mezcla y porcentaje de vacíos, Tabla N°5 de este documento. 
2 Tráfico pesa ESAL >106 (20 años) 
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Además se indica algunos parámetros adicionales que se utilizaron para el diseño:  

 Dimensiones de briquetas: 64 mm de espesor y 103 mm de diámetro, peso 

aproximado de 1200g 

 Método de compactación: Compactador automático 

 Molde: Tipo Marshall: placa base, molde y collarín  

 Martillo: 4.5kg de peso y altura de caída martillo de 457 mm 

 Temperatura del asfalto: entre 135C y 160C 

 Temperatura del agregado: entre 120C y 160C 

4.1.2. Procedimiento  

El procedimiento utilizado en este diseño son los indicado en el Manual del Instituto 

del Asfalto, MS-2 «Métodos de diseño de Mezclas Asfálticas»,  recomendado por 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador.  

Siguiendo el procedimiento del método Marshall, se determinará el porcentaje de 

asfalto óptimo mediante la elaboración de una serie de briquetas con diferentes 

porcentajes de asfalto con variación del 0.5% tomando como referencia un 

porcentaje óptimo aproximado teórico de asfalto, y se evaluará la estabilidad y flujo 

así como la relación de vacíos y densidad de las muestras compactadas. Para la 

obtención del porcentaje óptimo de asfalto de la mezcla se utilizó el asfalto 

convencional y la elaboración de las briquetas se realizó siguiendo las siguientes 

etapas.  

a. Determinación de la mezcla de agregado pétreo  

Con el análisis granulométrico del agregado grueso (3/4”), medio (1/2”) y fino 

(Arena) como se indica en la Tabla N° 7, Tabla N° 8 y Tabla N° 9 respectivamente, 

se define una combinación en porcentaje de los agregados, obteniendo una mezcla 

adecuada para el diseño de la mezcla asfáltica en caliente, la misma que está en 

función del tamaño nominal máximo del agregado, y que debe estar dentro de las 

curvas límites máximas y mínimas de graduación de agregados establecidas en la 

Tabla 405.5-1 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos 

y Puentes, MOP-001-F 2002, Tabla N° 4. 
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A continuación se presenta una mezcla de agregados pétreos combinados en varios 

porcentajes de agregado grueso, medio y fino conforme a las granulometrías 

individuales analizadas y en función de los porcentajes que pasa cada tamiz. Se ha 

optado por una faja granulométrica de tamaño nominal máximo de 12,5 mm (½”) 

con una dosificación del 5% del agregado grueso (¾”), 40% agregado medio (1/2”) 

y 55% agregado fino (Arena), Fotografía N° 39, y con esta dosificación se obtiene 

una curva centrada en la faja especificada o curvas límites de control de la 

graduación. 

Fotografía N° 39. Mezcla de agregados pétreos para el diseño 
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Tabla N° 111. Mezcla de agregados pétreos 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta  Naranjo-López) 
AGREGADO TIPO A: GRUESO (3/4"), MEDIO (1/2") Y FINO (ARENA)  

GRADUACIÓN MATERIAL % QUE PASA 

TAMIZ  
pulg   3/4" 1/2" 3/8"  No. 4 No. 8 No. 50 No. 200 
mm 19 12,50 9,50 4,75 2,36 0,30 0,075 

GRUESO (3/4" PITA) 100 13,6 2,3 1,4 1,2 0,8 0,5 
MEDIO (1/2" PITA) 100 100 72 16,1 8,4 6,2 2,9 

FINO ( ARENA) 100 100 100 97,1 70,3 22,4 9,1 
GRADUACIÓN COMBINADA PARA LA MEZCLA 

FRACCIÓN  
pulg   3/4" 1/2" 3/8"  No. 4 No. 8 No. 50 No. 200 
mm 19,00 12,50 9,50 4,75 2,36 0,30 0,075 

GRUESO (3/4" PITA) 5 % 5,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
MEDIO (1/2" PITA) 40 % 40,0 40,0 28,8 6,4 3,4 2,5 1,2 

FINO ( ARENA) 55 % 55,0 55,0 55,0 53,4 38,7 12,3 5,0 
MEZCLA OBTENIDA  100 % 100 95,7 83,9 59,9 42,1 14,8 6,2 

% Retenido acumulado 0,00 4,3 16,1 40,1 57,9 85,2 93,8 
% Retenido Parcial  0,00 4,3 11,8 24,0 17,8 27,2 8,7 

Comprobación de la mezcla 100 96,0 61,0 44,0 87 16,0 6,0 
ESPECIFICACIONES MOP-001-F-

2002 TABLA 405-5.1 (1/2") 
100 90 -- 44 28 5 2 

10--0 100 -- 74 58 21 10 
FAJA IDEAL  100,0 95,0 -- 59,0 43,0 13,0 6,0 

FAJA DE TRABAJO  
100 90 -- 53 36 10 3 

  100 -- 67 48 20 9 
±8 ±8 -- ±7 ±6 ±5 ±3 

Gráfico N° 9. Curva de diseño de agregados pétreos 
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En la Tabla N° 111 se presenta un resumen de los porcentajes que pasa de las 

granulometrías individuales, y la respectiva combinación para obtener la mezcla de 

agregados pétreos que cumplen con las especificaciones establecidas, obteniendo 

una mezcla de agregados, la respectiva comprobación se presenta en la Tabla N° 

112, además se presenta una faja ideal que es el promedio de los límites establecidos 

y una faja de trabajo con las tolerancias establecidas. Y como se muestra en el 

Gráfico N° 9, la curva de diseño está centrada en la faja especificada y dentro de la 

faja de trabajo, además se incluye la curva de comprobación.  

Tabla N° 112. Análisis granulométrico de la mezcla obtenida de agregados- 
Comprobación 

FUENTE DEL MATERIAL: RÍO PITA (Planta Naranjo- López) 
MEZCLA DE AGREGADO:  5% Grueso(3/4"), 40% Medio (1/2"), 55% Fino ( Arena)  
MASA INICIAL:  1986,40 g 

TAMIZ  
Retenido 

Parcial (g) 

Retenido 
Acumulado 

(g) 

 % Retenido 
Parcial 

% Retenido 
Acumulado 

% Pasa 
No. 

Abertura 
(mm)  

3/4" 19,00 0,00 0,00 0,0 0,0 100,0 
1/2" 12,50 88,20 88,20 4,4 4,0 96,0 
3/8" 9,50 161,40 249,60 8,1 13,0 87,0 
No. 4 4,75 517,60 767,20 26,1 39,0 61,0 
No. 8 2,36 337,20 1104,40 17,0 56,0 44,0 
No. 50 0,30 565,40 1669,80 28,5 84,0 16,0 
No. 200 0,075 187,60 1857,40 9,4 94,0 6,0 

Pasa No. 200  129,00 129,00       
TOTAL  1986,40 1986,40       

b. Determinación del porcentaje óptimo teórico del asfalto  

El contenido óptimo teórico de asfalto por peso total de la mezcla, proporciona un 

punto de partida, en esta investigación se calcula por el método francés y el método 

propuesto por el Instituto del Asfalto a partir de la granulometría de la combinación 

de agregados pétreos. 

Para el método francés en primer lugar se determina la superficie específica de los 

agregados, se establece el coeficiente de tráfico y finalmente se obtiene el 

porcentaje de asfalto, mientras que en el método del Instituto del Asfalto aparte de 

la granulometría se necesita el valor de absorción de los agregados. Ambos métodos 

se basan en las siguientes ecuaciones:  
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 Método Francés  

Ecuación 1: Superficie específica de los áridos � = . � + . + . � + +                                                   

Donde:  

G = % material mayor a 3/8"     

g = % material retenido entre el tamiz 3/8" y No. 4     

A = % material retenido entre el tamiz No. 4 y No.50  

a = % material retenido entre el tamiz No. 50 y No. 200    

f = % material pasa el tamiz No. 200  

Ecuación 2: Porcentaje del asfalto en peso / al peso Total � = � ∗ � /                                                                                                         

Donde:   

M = Coeficiente del tráfico (3.75 - 4.25)  

S = Superficie específica de los áridos 

 Método del Instituto del Asfalto 

Ecuación 3: Contenido aproximado de asfalto de la mezcla, porcentaje en peso de 

la mezcla � =  .  +  .  +  �  +   

Donde:     

a =% Retenido en el tamiz No.8      

b = % retenido entre el tamiz No.8 y No.200      

c= % de agregado que pasa el tamiz No.200      

K = Según el valor de c       

0.15 si está entre  11% y 15%.       

0.18 si entre  6% y 10%.       

0.20 si es el 5% o menos.       

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

Para determinar el factor F, se utilizan los valores de absorción obtenidos de cada 

tipo de agregado (Tabla N° 15, Tabla N° 16 y Tabla N° 17). Se obtiene un valor 

para la mezcla de F =1,95% combinando la absorción del agregado grueso, medio 

y fino multiplicado por el 5%, 40% y 55% respectivamente.  
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Conforme a la granulometría de la mezcla de agregados de la Tabla N° 111, se 

obtiene un porcentaje de asfalto teórico que se muestra a continuación:  

Tabla N° 113. Porcentaje de asfalto óptimo teórico de asfalto 

Porcentaje de asfalto teórico para la mezcla 

MÉTODO FRANCÉS 
MÉTODO DEL INSTITUTO 

DEL ASFALTO  
S = 0,17 G + 0,33 g + 2,3 A + 12 a +135 f P 
= M S1/5 

P = 0.035a + 0.045b + Kc + F 

G = 16,1 % a = 57,9 % 
g = 24,0 % b = 35,9 % 
A = 45,1 % c = 6,2 % 
a = 8,7 % K = 0,2 % 
f = 6,2 % F = 1,95 % 
S = 10,5 % 

  M = 4,25 
P = 6,8 % P = 6,7 % 

 

El porcentaje de contenido de asfalto óptimo teórico obtenido por ambos métodos, 

difiere en una décima, Tabla N° 113, por lo que se adopta un valor de 6.5% y para 

este diseño se va analizar dos porcentajes de asfalto inferiores al calculado y un 

porcentaje superior, por la experiencia que se ha tenido con estos agregados, con 

diferencia 0.5% para la elaboración de briquetas como se muestra en la Tabla N° 

114. 

Tabla N° 114. Contenidos de asfalto para el diseño de la mezcla 

% 
Asfalto 

Contenidos de asfalto para el diseño de mezclas 
asfálticas en caliente 

5,5 6,0 6,5 7,0 

En la Tabla N° 115, se presenta un resumen de la combinación de agregados pétreos 

y los porcentajes de asfalto para la elaboración de briquetas, proporciones en 

porcentajes  necesarios para el diseño de mezclas asfálticas en caliente que permiten 

obtener un porcentaje óptimo de asfalto que cumpla con las especificaciones 

establecidas.  
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Tabla N° 115. Resumen de las proporciones de materiales para el diseño de la 
mezcla asfáltica en caliente 

Tipo de 
agregado pétreo 

% agregado 
para mezcla 

asfáltica 

Contenido de 
asfalto % 
(Rango) 

No. de Briquetas 
(3 por cada 
contenido) 

Grueso 3/4" 5 % 
5.5% a 7% 12 Medio 1/2" 40 % 

Fino Arena 55  

c. Temperaturas de mezcla y compactación  

Con los valores de viscosidad rotacional Brookfield a 135°C, 150°C y 177°C del 

asfalto convencional, Tabla N° 54, se estiman las temperaturas de mezcla y 

compactación para producir viscosidades de 170 ± 20 centipoise y 280 ± 30 

centipoise respectivamente, por medio de una gráfica de viscosidad versus 

temperatura, como se ilustra en el Gráfico N° 10. 

Gráfico N° 10. Susceptibilidad térmica del asfalto convencional 

 

Tabla N° 116. Temperaturas de mezcla y compactación del asfalto convencional 

LIGANTE 
ASFÁLTICO 

TEMPERATURA (°C) 
MEZCLA COMPACTACIÓN  

Mínimo  Medio Máximo  Adoptado Mínimo  Medio Máximo  Adoptado 
AC-20  150 153 156,2 150 139,9 142 144 140 

Viscosidad (cP) 150 170 190 - 250 280 310 - 

10

100

135 140 145 150 155 160 165 170 175 180

V
is

co
si

da
d 

(c
P

)

Temperatura (°C)

Curva de susceptibilidad térmica del asfalto convencional
Viscosidad vs temperatura 

Viscosidad AC-20 Viscosidad de Compactación 280±30cP Viscosidad de Mezcla 170±20cP

139,9 144 156,2150
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Con el fin de tener uniformidad en las temperaturas de mezcla y compactación en 

los baches de cada porcentaje de asfalto se establece una sola temperatura tomada 

de los valores mínimos, medios y máximos, Tabla N° 116, es así que para el diseño 

de mezclas con asfalto convencional se tiene una temperatura de mezcla de 150°C 

y de compactación de 140°C.  

d. Elaboración de briquetas 

Una vez obtenida la mezcla de agregados pétreos, los porcentajes de asfalto y las 

temperaturas de mezcla y compactación, se elaboran las mezclas siguiendo los 

parámetros establecidos en la norma ASTM D 6926, las cantidades de agregado 

pétreo y asfalto se muestra en la Tabla N° 117.  

Tabla N° 117. Proporciones de agregado y asfalto para el diseño de la mezcla 

PROPORCIONES DE AGREGADO Y ASFALTO PARA EL DISEÑO 

Porcentaje 
del asfalto  

Peso del agregado (g) 
Peso del 
Asfalto 

(g)  

Peso Total 
del bache 

(g) Total 
Grueso-3/4"  Medio - 1/2"  Fino - 

Arena 
(5%) (40%) (55%) 

5,5 % 5000 250 2000 2750 291 5291 
6,0 % 5000 250 2000 2750 319 5319 
6,5 % 5000 250 2000 2750 348 5348 
7,0 % 5000 250 2000 2750 376 5376 

A continuación se presenta las ecuaciones para el cálculo de la cantidad de 

materiales, donde el asfalto es añadido al peso inicial de agregados. 

Ecuación 4. Cantidad inicial de agregados 

W = G + M + F = 5000 g 

Donde:  

G, M, F =  Porcentajes de agregado grueso, medio y fino respectivamente en la 

mezcla  

Ecuación 5. Cantidad del asfalto =  �−%� ��� �% −   

Para la elaboración de las briquetas, se prepara una cantidad de 5000g de agregado 

y después se añade el porcentaje en peso del asfalto, para tres briquetas de 1200 g 

aproximadamente y el resto para realizar el ensayo Rice. Antes de ser colocadas en 
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el molde, la mezcla es cuarteada para obtener una cantidad representativa similar.  

El procedimiento se resume en los siguientes pasos:  

 Antes de preparar los baches de mezcla los moldes deben ser calentados a una 

temperatura entre 95 y 150° C en el horno.  

 El agregado pétreo y el asfalto se calientan de acuerdo a las temperaturas 

establecidas, Fotografía N° 40, el agregado debe estar completamente seco, y 

se mezclan en un recipiente adecuado hasta que el asfalto haya recubierto que 

todas las partículas de agregado, Fotografía N° 41, tomando en cuenta la 

temperatura de mezcla, Tabla N° 116 

 La muestra debe alcanzar la temperatura de compactación, Tabla N° 116, para 

ser colocada en  el molde con la ayuda de una cuchara y para acomodar con una 

espátula se deben dar 25 golpes, 15 veces alrededor del perímetro y  10 veces 

en el interior golpes, seguidamente se coloca el martillo  y se compacta la 

mezcla con 75 golpes por cada cara, Fotografía N° 42. 

 Se deja que la muestra se enfríe a temperatura ambiente, Fotografía N° 43, 

durante la noche y son extraídas de los moldes, seguidos de un proceso de 

pulido, Fotografía N° 44. 

Fotografía N° 40. Calentamiento del asfalto y agregados 

 

a. Asfalto calentado en estufa b. Agregados calentados en horno 
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Fotografía N° 41. Proceso de mezclado 

 
     a. Proporciones en peso de los materiales b. Mezclado c. Verificación de 

temperatura 

Fotografía N° 42. Proceso de compactación 

 
a. Verificación de temperatura b. Colocación y espatulado c. Colocación del 

martillo  d. Compactación  

Fotografía N° 43. Briquetas moldeadas 

 
a. Briquetas terminadas  b. Briquetas a temperatura ambiente 
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Fotografía N° 44. Extracción y pulido de briquetas 

 
a. Extracción   b. Pulido y eliminación de rebabas 

4.1.3. Propiedades volumétricas de las mezclas (Briquetas) 

A continuación se describe las ecuaciones correspondientes para el cálculo de las 

diferentes propiedades volumétricas que permitirán evaluar la calidad y probable 

rendimiento durante la vida útil de las mezclas.  

4.1.3.1. Gravedad específica de la mezcla de agregados pétreos  

Los valores de gravedad específica y absorción del agregado  grueso (3/4”), medio 

(1/2”) y fino (Arena) se resumen en la Tabla N° 118, datos obtenidos de las Tabla 

N° 15, Tabla N° 16 y Tabla N° 17 del Capítulo III,  y los porcentajes en peso de la 

mezcla de agregados de la Tabla N° 111, de este capítulo.  

Tabla N° 118. Resumen de los Valores de Gravedad Específica y Absorción de 
los agregados 

FUENTE AGREGADO: RÍO PITA (Naranjo-López) 
AGREGADO TIPO A: Grueso (3/4"), Medio (1/2") y Fino (Arena) 

GRAVEDAD 
ESPECÍFICA  

AGREGADO 
GRUESO ( 3/4") 

AGREGADO 
MEDIO (1/2") 

AGREGADO 
FINO (Arena) 

SECA HORNO 2,50 2,41 2,55 

 S.S.S 2,56 2,49 2,57 

APARENTE  2,65 2,62 2,61 

ABSORCIÓN  2,2 3,3 0,9 

Ecuación 6. Gravedad Específica Bulk de la mezcla de agregados (Gsb) 

� =  � + ��� + �  
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Donde:  

Pg, Pm, Pf = Porcentaje en peso del agregado grueso medio y fino 

Gg, Gm, Gf = Gravedad Específica del agregado grueso medio y fino 

Para el cálculo respectivo se toma el valor de Gravedad específica seca al horno de 

los tres tipos de agregados de la Tabla N° 11, obteniendo un valor de gravedad 

específica Bulk de Gsb=2,489.  

4.1.3.2. Gravedad específica Máxima Teórica  de la mezcla asfáltica suelta 

 Método RICE 

De forma experimental se determina mediante el método RICE (ASTM D 2041). 

Las muestras de cada porcentaje, sobrantes de la elaboración de las briquetas, son 

tendidas en una bandeja y se  dejan secar a temperatura ambiente, Fotografía N° 45, 

y básicamente el procedimiento consiste en pesar un determinada cantidad de la 

mezcla y colocarla en recipientes de vidrio calibrados con agua a 25°C, se añade el 

agua destilada seguidamente de un proceso de agitación y mezclado para extraer 

los vacíos presentes se registra el conjunto una vez enrasado, Fotografía N° 46.  

Fotografía N° 45. Mezcla suelta y seca (Sobrante de la elaboración de briquetas) 

 

Fotografía N° 46. Ensayo Rice de la mezcla suelta 

 
a. Colocación de la muestra en el recipiente   b. Mezclado y agitación c. 

Temperatura a 25°C d. Enrasado y pesaje 
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El valor de la gravedad específica máxima teórica  de la mezcla asfáltica suelta se 

determina con la ecuación que se indica a continuación:  

Ecuación 7. Peso específico de la mezcla asfáltica suelta, RICE (Gmm) 

�� = + −  

Donde:  

A = Peso de la muestra (g) 

B = Peso del recipiente lleno con agua a 25°C (g) 

E = Peso del recipiente lleno con agua y muestra a 25°C (g) 

En la Tabla N° 119, se muestran los valores de Rice obtenidos de las mezclas con 

diferentes porcentajes de asfalto.  

Tabla N° 119.Gravedad específica máxima teórica de la mezcla asfáltica suelta 
(RICE) 

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA TEÓRICA (RICE) 
Agregado: 5% Grueso (3/4"), 40%Medio (1/2") y 55%Fino (Arena). Mina Naranjo- 
López (Río Pita) 
Asfalto: AC-20 ( Clasificado por viscosidad) 

Porcentaje de asfalto  5,5 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 
Peso de la mezcla                          (A) 300 300 300 300 
Peso del frasco + agua                   (B) 1415,1 1412,4 1417,6 1415,1 
Peso frasco + agua + mezcla         (E) 1588,2 1585 1589,4 1586,2 
Gravedad Específica RICE:  
Gmm=A/(A+B-E) 

2,364 2,355 2,340 2,327 

 Método calculado  

Además se puede determinar este parámetro de forma teórica mediante cálculos, 

para lo cual es necesario conocer el valor de gravedad específica de la mezcla de 

los agregados pétreos y del asfalto y se calcula mediante la siguiente expresión:  

Ecuación 8. Gravedad Específica Máxima Teórica de la mezcla asfáltica 

compactada (Gmm’) ��′ =  �� + �  

Donde:  

PA = Porcentaje en peso de la mezcla de agregados pétreos (100% - Pa) 
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Gsb = Gravedad Específica Bulk de la mezcla de agregados 

Pa = Porcentaje en peso de la mezcla del asfalto 

Ga = Gravedad Específica del asfalto 

Para la cálculo de este parámetro el valor de la gravedad específica Bulk de la 

mezcla se obtuvo del apartado 4.1.3.1 y el valor de la gravedad específica del asfalto 

de la Tabla N° 75. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla N° 120.  

Tabla N° 120. Gravedad específica máxima teórica de la mezcla asfáltica suelta 
(Calculada) 

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA 
TEÓRICA CALCULADA 

Gsb =  2,489   

Ga = 1,012   

% de Asfalto  % Agregado  
Gmm' 
100% 

Pa PA= 100%-Pa  PA/(Gsb+Pa/Ga) 
5,5 94,5 2,304 
6,0 94,0 2,288 
6,5 93,5 2,273 
7,0 93,0 2,258 

Al obtener estos valores, permite calcular el porcentaje de asfalto absorbido con la 

siguiente ecuación:  

Ecuación 9. Porcentaje de asfalto absorbido (Paa) 

� =  �� − ��′ ��� � ��′ − �  

Donde:  

Gmm = Gravedad Específica Máxima medida de la mezcla asfáltica suelta, Rice 

Gmm’ = Gravedad Específica Máxima Teórica de la mezcla asfáltica suelta, 

calculado 

Pa = Porcentaje en peso de la mezcla del asfalto 

4.1.3.3. Gravedad Específica de la mezcla asfáltica compactada, Bulk   

Este ensayo es realizado inmediatamente que las briquetas se hayan enfriado y 

desmoldado, mediante el procedimiento descrito en la norma ASTM D 2726.  
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Para lo cual se debe registrar pesos de las briquetas en condición seca, sumergida 

en agua, y saturada superficie seca después de secar con una toalla, Fotografía N° 

47, y se calcula con la siguiente expresión:  

Ecuación 10. Gravedad Específica de la mezcla asfáltica compactada, Bulk  (Gmb) � = −  

Donde:  

A = Peso de la briqueta seco en el aire (g) 

B = Peso de la briqueta saturado superficie seca (g) 

E = Peso de la briqueta sumergido en el agua (g) 

Fotografía N° 47. Gravedad específica Bulk de las muestras compactadas 

 

a. Peso en aire   b. Sumergido en agua c. Peso en agua d. Pesos en S.S.S. 

Las propiedades que se describen a continuación, representan valores en porcentaje 

del total de la mezcla.  

4.1.3.4. Volumen de agregado en porcentaje  

Ecuación 11. Volumen de agregado en porcentaje (VA) 

=  �  � �  �  

Donde:  

PA = Porcentaje en peso de la mezcla de agregados pétreos (100% - Pa) 

Gmb = Gravedad Específica de la mezcla asfáltica compactada, Bulk 
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Gsb = Gravedad Específica Bulk de la mezcla de agregados 

4.1.3.5.Volumen de vacíos con aire  

Ecuación 12.  Volumen de vacíos con aire (Vv) 

� =  ( − ���) � %  
Donde:  

Gmb = Gravedad Específica de la mezcla asfáltica compactada, Bulk 

Gmm = Gravedad Específica Máxima medida de la mezcla asfáltica suelta, Rice 

4.1.3.6. Volumen  del asfalto efectivo  

Ecuación 13.  Volumen del asfalto efectivo (Vae) =  % − − � 

Donde:  

VA = Volumen de agregado en porcentaje 

Vv = Volumen de vacíos con aire 

4.1.3.7. Volumen de vacíos en el agregado mineral (VAM) 

El VAM es un indicativo de los vacíos intergranular ente partículas del agregado 

en la mezcla compactada, incluido los vacíos de aire y el contenido efectivo de 

asfalto.  

Ecuación 14.  Volumen de vacíos en el agregado mineral (VAM) 

� = % − �  � ��  = % −  

Donde:  

PA = Porcentaje en peso de la mezcla de agregados pétreos (100% - Pa) 

Gmb = Gravedad Específica de la mezcla asfáltica compactada, Bulk 

Gsb = Gravedad Específica Bulk de la mezcla de agregados 

VA = Volumen de agregado en porcentaje 
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4.1.3.8. Volumen de vacíos llenos de asfalto (VFA) 

El VFA representa el porcentaje por volumen del VAM llenado de asfalto efectivo, 

ambos parámetros aumentan cuando la mezcla es más fina.   

Ecuación 15.  Volumen de vacíos en el agregado mineral (VFA) = ( − ��) � % 

Donde:  

Vv = Volumen de vacíos con aire 

VAM = Volumen de vacíos en el agregado mineral 

4.1.3.9. Contenido efectivo de asfalto  

Ecuación 16.  Porcentaje de asfalto (Pae) � = � − �  � �%  

Donde:  

Pa = Porcentaje en peso de la mezcla del asfalto 

Paa = Porcentaje de asfalto absorbido 

PA = Porcentaje en peso de la mezcla de agregados pétreos (100% - Pa) 

4.1.3.10. Relación Filler/ asfalto 

Esta propiedad relaciona el porcentaje en peso del agregado pasante del tamiz No. 

200 y el contenido de asfalto en porcentaje en peso del total de la mezcla y permite 

analizar la trabajabilidad de la mezcla asfáltica, pues con un valor bajo la mezcla 

carece de cohesión y difícil de compactar, mientras que con un valor puede 

presentar pequeñas grietas durante la compactación.  

Ecuación 17.  Relación Filler/ Asfalto (f/a) / = ��  

Donde:  

P200 = porcentaje en peso del agregado pasante del tamiz No. 200 
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Pa = Porcentaje en peso de la mezcla del asfalto 

4.1.4. Ensayos Estabilidad y Flujo Marshall  

Después de haber determinado el valor de la gravedad específica Bulk de la mezcla 

compactada (Gmb) se procede a ensayar las briquetas según los procedimientos 

establecidos en la norma ASTM D 6927, que permite medir la resistencia al flujo 

plástico de la mezcla asfáltica.  

Las briquetas son sumergidas en baño maría a 60°C durante 40 minutos antes de 

ser ensayadas, después en menos de 30 segundos son colocadas en el centro del 

cabezal inferior de prueba y seguidamente se coloca el cabezal superior, centrado 

este conjunto en el equipo con el medidor de carga y flujo encerado se aplica carga 

hasta que la briqueta se rompa. Se registra la carga máxima al momento de romperse 

y la respectiva deformación producida, valores cocidos Estabilidad y Flujo Marshall 

respectivamente, Fotografía N° 48. 

Fotografía N° 48. Ensayo de Estabilidad y Flujo Marshall 

                         
a. Colocación en el cabezal b. Diales encerados c. Ejecución d. Briquetas 

ensayadas 

Las lecturas de estabilidad son transformadas a valores de estabilidad reales de 

acuerdo a la calibración del medidor de estabilidad (Ver Anexo 2a)  y son 

corregidos  por el factor de corrección que está en función del volumen de la 

briqueta (Ver Anexo 2b). En la Tabla N° 121 se resumen el cálculo de las 

propiedades de las mezclas asfálticas en caliente con diferentes porcentajes de 

asfalto. Se promedian los valores obtenidos de las tres briquetas para cada contenido 

de asfalto.   
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Tabla N° 121. Propiedades de las Mezclas Asfálticas en Caliente (TMN 1/2") 

PROPIEDADES DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 
AGREGADO:  Tipo A. RÍO PITA (Naranjo-López) 

   
  TIPO MEZCLA ASFÁLTICA: Densa gruesa de TMN de 12,5 mm (1/2") 

  
 

5% Grueso(3/4"), 40% Medio (1/2"), 55% Fino ( Arena)  
 PARÁMETRO DE DISEÑO: Compactación : 75 golpes 

  
VMA : > 13 

  
 

Gsb = 2,489 Estabilidad: 1800 lb (816 kg) 
  

VFA : 65 -75 

ASFALTO:  AC-20 ( Clasificado por viscosidad) Flujo: 8-14 (0.25 mm) 
  

f/a: 0,8 -1,2 

  
 

Ga = 1,012 % de vacíos de aire: 3-5% 
  

  

% 
asfalto 
(Pa) 

No.        
Briqueta  

PESO (gramos) 

Volumen  

GRAVEDAD ESPECÍFICA 
% asfalto 
absorbido 

(Paa) 

VOLUMEN % DEL TOTAL  V.A.M  V.F.A 

% asfalto 
efectivo (Pae) 

Relación 
Filler/Asfalt 

(f/a) 

Peso 
Unit. 

Kg/m3 

ESTABILIDAD (Kg) 

FLUJO 
(1/100") Seco 

aire  
SSS 
aire  

En 
agua  

BULK 
(Gmb) 

Máx. 
teórico 
(Gmm') 

Máx. 
medido 
RICE 

(Gmm) 

Agregado 
(VA) 

Vacíos aire 
(Vv) 

Asf. 
Efec. 
(Vae) 

Vacíos 
Agregado 
Mineral  

Vacíos Llenos de 
Asfalto Lectura Medida  

Factor de 
corrección  

Corregida 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 

 c-d b/c  
(h-g)1000 
h*g(100-a) 

(100-a)f      
Gsb 

(h-f)*100     
h 100-j-k 100-j 

(m - k )*100 
m 

a  _ (i(100-a)     
100  100*f      

  

5,5 

1 1099 1103 600 503 2,185                       481 1612 1,04 1676 9 

2 1107 1111 603 508 2,179                       464 1556 1,04 1618 8 

3 1047 1051 576 475 2,204                       500 1676 1,14 1911 8 

Promedio  2,189 2,304 2,364 0,12 83,13 7,39 9,49 16,87 56,22 5,39 1,13 2189   1735 8,0 

  

6,0 

4 1020 1023 560 463 2,203                       486 1629 1,19 1939 10 

5 1114 1117 613 504 2,210                       563 1886 1,04 1961 9 

6 1066 1069 586 483 2,207                       545 1826 1,09 1990 10 

Promedio  2,207 2,288 2,355 0,13 83,34 6,28 10,37 16,66 62,27 5,88 1,03 2207   1963 10,0 

  

6,5 

7 1026 1027 568 459 2,235                       540 1809 1,19 2153 12 

8 1067 1069 590 479 2,228                       468 1569 1,14 1789 11 

9 1044 1045 577 468 2,231                       476 1596 1,19 1899 12 

Promedio  2,231 2,273 2,340 0,13 83,82 4,65 11,53 16,18 71,25 6,37 0,95 2231   1947 12,0 

  

7,0 

10 1047 1049 580 469 2,232                       506 1696 1,19 2018 12 

11 1108 1109 614 495 2,238                       504 1689 1,09 1841 16 

12 1028 1029 570 459 2,240                       458 1536 1,19 1828 14 

Promedio  2,237 2,258 2,327 0,14 83,58 3,89 12,53 16,42 76,30 6,87 0,89 2237     1896 14,0 

ESPECIFICACIONES: 3 - 5   >13 65 - 75   0,8 - 1,2   > 816 8 - 14 
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Gráfico N° 11. Gráficos de las propiedades de la mezcla asfáltica 

 

GRÁFICOS DE LAS PROPIEDADES DE LA MEZCLA ASFÁLTICA (T.N.M 1/2") Y 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE ÓPTIMO DE ASFALTO  

 

 

PORCENTAJE ÓPTIMO DE ASFALTO    = 6,6 % 

Comprobaciones: 
DENSIDAD BULK: (6,65 %) 2,231 

 
ESTABILIDAD : (6,4 %) 1980 (>817) 

VACÍOS : (6,65 %) 4,5 (3-5) V.A.M. : (6,65 %) 16,31 (>13) 

FLUJO : (6,65 %) 12,6 (8-14) V.F.A. : (6,65 %) 72 (65-75) 
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4.1.4.1. Obtención del porcentaje óptimo de asfalto para la mezclas 

Para determinar el porcentaje óptimo del asfalto, como se mencionó anteriormente 

depende de un parámetro básicamente, que es el porcentaje de vacíos de aire de la 

mezcla. Si bien es cierto el porcentaje de vacíos es de 3% a 5%, siendo el más 

óptimo un valor de 4%, para este diseño se ha considerado 4.5% de vacíos 

obteniendo así un porcentaje de asfalto de 6,65% y con este valor se proyecta en la 

gráfica de densidad Bulk, Flujo, VAM y VFA obteniendo los valores de estos 

parámetros, mientras que en la gráfica de Estabilidad se asume la máxima 

estabilidad obteniendo un valor de 6.4% de asfalto. Los valores estimados de las 

propiedades que representan cada gráfica son verificados con las especificaciones, 

como se muestra en el Gráfico N° 11, cumpliendo satisfactoriamente.  

De los seis porcentajes de asfalto que se obtiene de cada gráfica se establece un 

promedio para obtener el porcentaje óptimo de asfalto de la mezcla asfáltica en 

caliente, siendo el porcentaje óptimo de asfalto 6.6%.  

Por lo tanto, el diseño de mezcla asfáltica en caliente densa de TMN de 12.5 mm 

(1/2”) para carpeta asfáltica con asfalto convencional, está conformado de 93.4% 

de agregados pétreos y 6.6% de asfalto.  

4.1.4.2. Interpretación de resultados y evaluación de las gráficas del diseño 

Marshall 

Según el Instituto del Asfalto, al examinar las curvas de las propiedades se puede 

obtener información sobre la sensibilidad de la mezcla al contenido de asfalto y en 

efecto en este diseño se hace evidente dicha variación en las propiedades conforme 

el  contenido de asfalto varía. En el  Gráfico N° 11, se presentan las gráficas 

correspondientes a las propiedades de las mezclas y una vez obtenido el porcentaje 

óptimo de asfalto en el anterior apartado se estima aproximadamente los valores de 

las propiedades en las gráficas.  

Curva de Densidad Bulk   

Los valores de gravedad específica Bulk aumenta conforme el contenido de asfalto 

aumenta, esto se debe a que la mezcla compactada tiene menos vacíos que es 

ocupado por el asfalto añadido, haciendo que el volumen de agua dentro de las 

briquetas disminuyan. De modo que este dato es muy importante para el cálculo del 
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porcentaje de vacíos. El valor de Gravedad específica Bulk para el diseño con 6.6% 

de asfalto es 2,230 obtenido  del Gráfico N° 11, (Densidad Bulk). 

Curva de porcentaje de vacíos   

Está claro que con el aumento del contenido de asfalto, el porcentaje de vacíos 

disminuye respecto al volumen de las briquetas, variando desde 7,4% a 3,9%. Esta 

propiedad es importante pues es la base en la selección del contenido del asfalto 

dentro del 3% al 5% de vacíos según la normativa. Para el 6.6% de asfalto 

gráficamente se obtiene un valor de 4.6% de vacíos, Gráfico N° 11, (% vacíos). Al 

ser la mezcla de este diseño densa con el porcentaje de vacíos obtenido se va a 

permitir una compactación adicional por el tráfico y dar espacio para que fluya el 

asfalto bajo dicha compactación.  

Curva de estabilidad  

El valor de estabilidad se va incrementando hasta el contenido de asfalto de 6.0% 

obteniendo un valor máximo y empieza a disminuir obteniendo el valor más bajo 

con el 7%, generando una curva convexa hacia arriba relacionada a la curva de 

densidad Bulk. Gráficamente el valor aproximado de estabilidad máxima 

corresponde a 1980 kg con el 6.4% de asfalto, mientras que con el 6.6% de asfalto 

la estabilidad obtenida es de 1970 kg. Gráfico N° 11 (Estabilidad). 

Curva de flujo  

Las mezclas con más contenidos de asfalto son más flexibles y por ende más 

deformable, de ahí que los valores de flujo aumentan consistentemente con el 

incremento de asfalto. Para el contenido óptimo de asfalto de 6.6% de asfalto se 

tiene una deformación aproximada de 12.4 centésimas de pulgada. Gráfico N° 11 

(Flujo). 

Curva de VAM  

Los vacíos del agregado mineral a medida que aumenta el contenido de asfalto 

tienden a bajar debido a una mejor compactación hasta un valor mínimo y después 

sube debido a un exceso de asfalto por lo que los agregados son dispersados, además 

el VAM está en función de tamaño máximo de agregados. El valor de VAM para 

el 6.6% de asfalto es del 16.28 %. Gráfico N° 11 (% V.A.M). 
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Curva de VFA 

Al ser los valores de VFA el porcentaje de VAM que contiene asfalto, con el 

incremento de asfalto este valor aumenta, obteniendo un valor de 71.5% para el 

6.6% de asfalto. Gráfico N° 11 (% V.F.A). 

4.1.4.3. Comprobación del diseño  

A fin de comprobar el diseño y por ende el porcentaje óptimo de asfalto calculado 

en el anterior apartado se realiza un nuevo diseño con las mismas características 

granulométricas, temperaturas de mezcla y compactación y el porcentaje de asfalto 

definido, bajo los mismos parámetros de diseño.  

Se elaboró 6 briquetas, Fotografía N° 49, con las cuales se determinó las 

propiedades de la mezclas, además de estabilidad y flujo Marshall, verificando que 

cumplan los parámetros de las especificaciones.  

Los datos iniciales de Gravedad Específica Bulk de los agregados es de 2,489 y 

gravedad especifica de asfalto es de 1,012. En la Tabla N° 122 se muestra en valor 

de la Gravedad Específica máxima teórica (Rice) de esta nueva mezcla  y en la 

Tabla N° 123 el valor de Gravedad Específica máxima teórica calculada.  

Tabla N° 122. Gravedad específica máxima teórica de la mezcla suelta (Rice - 
Comprobación de diseño) 

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA TEÓRICA (RICE) 
Agregado: 5% Grueso (3/4"), 40%Medio (1/2") y 55%Fino 
(Arena). Mina Naranjo- López (Río Pita) 
Asfalto: AC-20 ( Clasificado por viscosidad) 
Porcentaje de asfalto  6,6 % 
Peso de la mezcla  (A) 300 300 
Peso del frasco + agua    (B) 1412,4 1417,6 
Peso frasco + agua + mezcla (E) 1584,6 1586,8 
Gravedad Específica RICE: Gmm=A/(A+B-E) 2,347 2,294 
Promedio  2,320 

El valor calculado de la gravedad específica máxima teórica (Rice) de la mezcla 

suelta con el porcentaje óptimo de asfalto es similar al valor obtenido con el 

porcentaje óptimo en el Gráfico N° 12 que representa los valores de Rice de las 

mezclas con los diferentes porcentajes de asfalto. 
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Gráfico N° 12. Gravedad específica máxima teórica de las mezclas asfálticas. 

 

Tabla N° 123. Gravedad específica máxima teórica de la mezcla asfáltica suelta 
(Calculada - Comprobación de diseño) 

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA 
TEÓRICA CALCULADA 

Gsb =  2,489   

Ga = 1,012   

% de Asfalto  % Agregado  
Gmm' 
100% 

Pa PA= 100%-Pa  PA/(Gsb+Pa/Ga) 
6,6 93,4 2,270 

En la Tabla N° 124 se presenta los valores de las propiedades de la mezcla, y las 

respectivas especificaciones que debe cumplir. Es necesario recalcar que los valores 

de la primera y cuarta briqueta son descartados por presentar una diferencia 

marcada para el promedio.  

Fotografía N° 49. Briquetas para comprobación del diseño 
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Tabla N° 124. Comprobación del diseño de la mezcla asfáltica 

COMPROBACIÓN DEL DISEÑO DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 
AGREGADO:  Tipo A. RÍO PITA (Naranjo-López) 

   
TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA:  Densa gruesa de TMN de 12,5 mm (1/2") 

  
 

5% Grueso(3/4"), 40% Medio (1/2"), 55% Fino ( Arena)  
 PARÁMETRO DE DISEÑO: Compactación : 75 golpes 

   
VMA : > 13 

  
 

Gsb = 2,489 Estabilidad: 1800 lb (816 kg) 
   

VFA : 65 -75 

ASFALTO:  6.6 % AC-20 ( Clasificado por viscosidad) Flujo: 8-14 (0.25 mm) 
   

f/a: 0,8 -1,2 

  
 

Ga = 1,012 % de vacíos de aire: 3-5% 
   

  

% 
asfalto 
(Pa) No.        

Briqueta  

PESO (gramos) 

Volumen  

GRAVEDAD ESPECÍFICA 

% asfalto 
absorbido (Paa) 

VOLUMEN % DEL TOTAL  V.A.M  V.F.A 

% asfalto 
efectivo (Pae) 

Relación 
Filler/Asfalt 

(f/a) 

Peso 
Unit. 

Kg/m3 

ESTABILIDAD (Kg) 
FLUJO 
(1/100") 

Seco 
aire  

SSS aire  
En 

agua  
BULK 
(Gmb) 

Máx. 
teórico 
(Gmm') 

Máx. 
medido 
RICE 

(Gmm) 

Agregado 
(VA) 

Vacíos aire 
(Vv) 

Asf. 
Efec. 
(Vae) 

Vacíos 
Agregado 
Mineral  

Vacíos Llenos de 
Asfalto Lectura Medida  

Factor de 
correción  

Corregida  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 

 c-d b/e  
(h-g)1000 
h*g(100-a) 

(100-a)f      
Gsb 

(h-f)*100     
h 100-j-k 100-j 

(m - k )*100 
m 

a  _ (i(100-a)     
100  100*f      

  

6,6 

1 1071 1073 587 486 2,202                       427 1432 1,09 1561 14 

2 1129 1130 622 508 2,224                       510 1709 1,04 1777 16 

3 1055 1056,4 582 474 2,224                       461 1546 1,14 1762 11 

4 1121 1122 616 506 2,215                       481 1612 1,04 1676 15 

5 1021 1023,4 560 463 2,203                       450 1509 1,19 1796 12 

6 1021 1023,6 560 464 2,202                       468 1569 1,19 1867 12 

Promedio  2,213 2,270 2,320 0,10 83,06 4,61 12,33 16,94 72,76 6,51 0,94 2213   1801 13,0 

ESPECIFICACIONES: 3 - 5   >13 65 - 75   0,8 - 1,2     > 816 8 - 14 
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Con los valores de la Tabla N° 124, se comprueba que el valor seleccionado de 

contenido óptimo de asfalto fue correcto, pues no existen diferencias significativas 

entre los valores estimados (numeral 4.1.4.2.) y los valores reales obtenidos en la 

mezcla con el porcentaje óptimo, además que cumplen con las especificaciones 

establecidas para el diseño.  

4.1.5. Fórmula maestra de trabajo  

Con la comprobación del diseño, se establece una fórmula maestra de trabajo para 

esta investigación que permitirá elaborar las briquetas que serán ensayadas 

posteriormente, en base al estudio desarrollado de los materiales dentro de las 

tolerancias establecidas. Las proporciones de los materiales determinaran las 

propiedades físicas de las mezclas y, eventualmente, su desempeño. En la Tabla N° 

125, se presenta las fracciones en porcentaje definidas de agregados y porcentaje 

de asfalto para la mezcla.  

Tabla N° 125. Fórmula de Trabajo para el diseño de Mezclas asfálticas en caliente 

MATERIAL 
PORCENTAJE DE 

DISEÑO 
AGREGADO 

PÉTREO            
(93,4%) 

Grueso (3/4”) 5% 
Medio (1/2”) 40% 
Fino (Arena) 55% 

ASFALTO (6,6%) 
AC-20 (Convencional  

y PMA) 6,60% 

4.1.6. Ensayo de recubrimiento y peladura 

El ensayo de peladura se hizo bajo los parámetros de la norma ASTM D 3625 que 

permite determinar el porcentaje de adhesividad que tiene el asfalto y el agregado. 

El procedimiento consiste en mezclar 100 g de agregado que pasa por tamiz 3/8” y 

retiene en el tamiz ¼” con 6 % de asfalto y hacer hervir en agua destilada por 10 

minutos, Fotografía N° 50. Finalmente se realiza un examen visual observando si 

existen partículas que no estén cubiertas por asfalto y se determina el porcentaje 

que debe ser superior al 95% respecto al total de masa analizado, Fotografía N° 51. 

Los valores obtenidos del porcentaje de recubrimiento se presentan en la Tabla N° 

126, todas las mezclas asfálticas presentan más del 95% de recubrimiento, pese a 
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que en el caso del asfalto convencional se visualizó partículas sin asfalto pero que 

no representan más de 2% respecto al total analizado.  

Fotografía N° 50. Ensayo de recubrimiento y peladura 

 

a. Agregado b. Mezcla con asfalto c. Hervido 

Fotografía N° 51. Examen visual del ensayo de recubrimiento y peladura 

 

Tabla N° 126. Porcentajes de recubrimiento y Peladura de las mezclas 

ENSAYO DE PELADURA  
Agregado:  100 g (3/8"-1/4") 
Asfalto:  6%   
TIPO DE MEZCLA % Recubrimiento  

Mezcla convencional  

> 95% 

Mezcla con PMA 2%SBS  
Mezcla con PMA 3%SBS  
Mezcla con PMA 4%SBS  
Mezcla con PMA 1% RET 
Mezcla con PMA 1,3% RET 
Mezcla con PMA 1,5% RET 
Mezcla con PMA 2% RET 

AC- 2% 3% 4% 

1% 1.3% 1.5% 2% RET 
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4.1.7. Elaboración de briquetas con mezclas asfálticas convencionales y 

modificadas con el porcentaje óptimo de asfalto  

El número de briquetas que se debe moldear está definido por los ensayos que se 

van a realizar en cada mezcla, es así que en la siguiente tabla se resume el número 

de briquetas totales. Para realizar el ensayo de Módulos de Rigidez a tres 

temperaturas, tres briquetas para el ensayo de Tracción indirecta, y tres para el 

ensayo de Desgaste al Cántabro, sumando un total de 15 briquetas por tipo de 

mezcla asfáltica. Se definen ocho tipos de mezcla, una mezcla asfáltica 

convencional y siete mezclas asfálticas modificadas con PMA, tres para mezclas 

asfálticas modificada con PMA del 2%, 3% y 4% de SBS y cuatro mezclas 

asfálticas modificada con PMA del 1%, 1.3%, 1.5% y 2% de RET. Por lo que se 

realizaron un total de 120 briquetas, Fotografía N° 52, para analizar su 

comportamiento con las mismas características granulométricas, porcentaje de 

asfalto y bajo los mismos parámetros de diseño.  

Fotografía N° 52. Briquetas elaboradas con mezclas asfálticas convencionales y 
modificadas con PMA 

 

4.1.7.1.Elaboración de briquetas de mezclas asfálticas con asfalto convencional  

La elaboración de las mezclas asfálticas con asfalto convencional se hace de 

acuerdo la fórmula de trabajo establecida en la Tabla N° 125, manteniendo los 
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valores de temperatura de mezclado y compactación y según los procedimientos 

descritos en el literal (d) del numeral 4.1.2. 

4.1.7.2. Elaboración de briquetas de mezclas asfálticas modificadas con PMA 

El proceso de elaboración de mezclas es similar al descrito en apartado (d) del 

numeral 4.1.2., la única variación radica en las temperaturas de mezcla y 

compactación que está directamente en función de la viscosidad del asfalto 

modificado,  los respectivos gráficos de la susceptibilidad térmica de los PMA con 

polímero SBS (2%, 3% y 4%) y con polímero RET (1%, 1.3%, 1.5% y 2%) se puede 

apreciar en el Anexo 1.   

En vista de que el Instituto del Asfalto recomienda que las temperaturas de mezcla 

de laboratorio no superen los 177°C, refiriéndose únicamente cuando se utiliza 

asfalto convencional, y no recomienda una temperatura de mezclas cuando se trata 

de mezclas asfálticas utilizando asfalto modificado con polímeros. Sin embargo con 

la recomendación del fabricante de los polímeros de mantener una temperatura de 

mezcla entre 150 °C y 175°C y en base a las curvas de susceptibilidad, se adopta el 

valor de temperatura de mezcla máximo de 190°C, como se indica en la Tabla N° 

127. 

Tabla N° 127. Temperaturas de mezcla y compactación de los PMA SBS y RET 

LIGANTE 
ASFÁLTICO 

TEMPERATURA (°C) 
MEZCLA COMPACTACIÓN 

Mínimo Medio Máximo Adoptado Mínimo Medio Máximo Adoptado 
AC-20 150 153 156,2 150 139,9 142 144 140 

PMA SBS 
2% 173,1 176 179 175 160,9 164 166,2 165 
3% 181,5 184 187 185 170,4 179 187 170 
4% 188,2 191 193,8 190 177 180 182 180 

PMA RET 

1% 170,05 173 175,8 170 159 162 164 160 
1.3% 185 188 190 185 175 177 179,5 177 
1.5% 184,8 187 190 185 174,8 177 179 177 
2% 186,9 189 191,1 187 177,9 180 181,9 177 

Viscosidad (cP) 150 170 190 - 250 280 310 - 

Además es importante recalcar que no es necesario hacer un nuevo diseño Marshall 

para determinar el porcentaje óptimo de las mezclas asfálticas modificadas, debido 

a que básicamente la gravedad específica de los PMA con SBS y RET no difiere 

significativamente del asfalto convencional, Tabla N° 78, como se muestra en la 
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Tabla N° 76 y Tabla N°77 del Capítulo III. Característica propia del polímero 

modificador a mantener la misma gravedad específica del asfalto convencional.  

4.1.7.3. Medición de diámetros y espesores de briquetas  

La medición de diámetros y espesores de las briquetas confeccionadas se hace 

conforme lo establece la norma ASTM D 3549. Se registró dos diámetros y cuatro 

espesores o alturas con la ayuda del calibrador, las briquetas fueron marcadas 

previamente para la medición, Fotografía N° 53. En el Anexo 3 se muestra las 

dimensiones y el peso de las 120 briquetas realizadas.  

Fotografía N° 53. Medición del diámetro y espesor (altura) de las briquetas 

a. 

Briquetas marcadas  b. Medición de diámetros c. Medición de espesores 

En la Tabla N° 128 se indica el número de briquetas para las pruebas de desempeño 

y temperaturas de ensayo, correspondientes  a las mezclas convencionales y las 

mezclas modificadas. 

Tabla N° 128. Asignación del número de briquetas para las pruebas de desempeño 

TIPO DE 
MEZCLA 

MÓDULO DE RIGIDEZ TENSIÓN 
INDIRECTA 

DESGASTE 
AL 

CÁNTABRO 
M AC-20  1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 -15 

M 2% SBS  16 - 18 19 - 21 22 - 24 25 - 27 28 - 30 
M 3% SBS  31 - 33 34 - 36  37 - 39 40 - 42 43 - 45 
M 4% SBS 46 - 48  49 - 51  52 - 54 55 - 57 58 - 60 
M 1% RET 61 - 63 64 - 66 67 - 69 70 - 72 73 - 75 

M 1.3% RET 76 - 78 79 - 81 82 - 84 85 - 87 88 - 90 
M 1.5% RET 91 - 93 94 - 96  97 - 99 100 - 102 103 - 105 

M 2% RET 
106 - 
108 

109 - 
111 

112 -
114 115 - 117 118 -120 

TEMPERATURA 
ENSAYO 

5°C - 
10°C 

20°C - 
30°C 

40°C - 
50°C 

25°C 25°C 



   

 
174 

 
 

4.2. PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN MEZCLAS ASFÁLTICAS 

CONVENCIONALES Y MODIFICADAS  

Las pruebas de desempeño se realizaron tanto para mezclas convencionales y 

mezclas modificadas elaboradas con PMA con diferentes porcentajes de SBS y 

RET, a fin de establecer una relación de su comportamiento. La nomenclatura para 

las muestras asfálticas en caliente elaboradas con asfalto convencional es la letra 

M; MS2, MS3, MS4 para mezclas elaboradas con asfalto modificado con 2%, 3% 

y 4% de polímero SBS respectivamente y para para mezclas elaboradas con asfalto 

modificado con 1%, 1.3%, 1.5% y 2%  de polímero RET respectivamente MR1, 

MR1.3, MR1.5 y MR2.   

4.2.1. ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL 

El ensayo de estabilidad y flujo Marshall se lo realizó bajo los lineamientos de la 

norma ASTM D 6927, mediante la cual se obtiene la carga máxima y la 

deformación producida por la misma a 60°C, simulando el comportamiento de la 

mezcla ante cargas de servicios. En la Tabla N° 129 se presentan los resultados de 

las tres briquetas y el respectivo promedio de cada una de las mezclas analizadas, 

Fotografía N° 54.  

Fotografía N° 54. Ensayo Estabilidad y Flujo Marshall 
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Tabla N° 129. Estabilidad y Flujo Marshall de las mezclas convencionales y 
mezclas modificadas con PMA SBS y RET 

ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL 

TIPO DE 
MEZCLA 

No. 
BRIQUETA 

ESTABILIDAD (Kg) 
FLUJO 
(1/100") Lectura Medida 

Factor de 
corrección 

Corregida 

M 

1a 391 1312 1,19 1561 13 
2a 475 1592 1,09 1735 12 
3a 540 1809 1,04 1881 10 

Promedio 1726 12,0 

MS2 

4a 585 1959 0,93 1822 14 
5a 499 1672 1,14 1906 18 
6a 582 1949 1,00 1949 20 

Promedio 1892 17,0 

MS3 

7a 596 1996 1,19 2375 13 
8a 699 2339 1,00 2339 14 
9a 760 2542 1,04 2644 14 

Promedio 2453 14,0 

MS4 

10a 738 2469 0,93 2296 19 
11a 662 2216 1,04 2305 16 
12a 658 2202 1,09 2400 15 

Promedio 2334 17,0 

MR1 

13a 518 1736 1,14 1979 14 
14a 517 1732 1,19 2061 14 
15a 613 2052 1,00 2052 13 

Promedio 2031 14,0 

MR1.3 

16a 672 2249 0,93 2092 16 
17a 452 1516 1,19 1804 15 
18a 674 2256 1,00 2256 11 

Promedio 2051 14,0 

MR1.5 

19a 683 2286 0,96 2195 16 
20a 665 2226 0,96 2137 15 
21a 645 2159 0,96 2073 13 

Promedio 2135 15,0 

MR2 

22a 678 2269 0,96 2178 14 
23a 640 2142 1,04 2228 16 
24a 595 1992 0,96 1912 16 

Promedio 2106 15,0 

En la Tabla N° 130, se muestra el resumen  de los valores promedio de estabilidad 

y flujo de las mezclas asfálticas en caliente elaboradas con asfalto convencional y 

mezclas elaboradas con asfalto modificado con SBS y RET.  
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Tabla N° 130. Resumen de los valores de estabilidad y flujo Marshall de las 
muestras 

TIPO DE 
MEZCLA 

ESTABILIDAD 
(Kg) 

FLUJO 
(1/100") 

M 1726 12 
MS2 1892 17 
MS3 2453 14 
MS4 2334 17 
MR1 2031 14 

MR1.3 2051 14 
MR1.5 2135 15 
MR2 2106 15 

Como se muestra en el Gráfico N° 13, los valores de estabilidad son mayores en las 

mezclas modificadas respecto a la mezcla convencional, sin embargo existe una 

disminución en el valor con el 4% de SBS. Mientras que los valores de flujo 

representados en el mismo gráfico, son mayores  de las mezclas modificadas con 

relación a la convencional, existiendo una disminución en el 3% de SBS.  

Gráfico N° 13. Relación de estabilidad y flujo entre la mezcla convencional y 
mezcla modificada con polímero SBS 

 

En el Gráfico N° 14 , tanto la estabilidad como el flujo de las mezclas modificadas 

con polímero RET es mayor respecto a la mezcla convencional, la estabilidad va 

incrementando hasta que baja con el 2% RET y el flujo tiende a mantenerse en un 

valor similar.  
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Gráfico N° 14. Relación de estabilidad y flujo entre la mezcla convencional y 
mezcla modificada con polímero RET 

 

4.2.2. MÓDULO DE RIGIDEZ  

Mediante este procedimiento se determinará el comportamiento dinámico de la 

mezcla asfáltica, obteniendo información de la relación entre la deformación que 

sufre el material ante la aplicación de una carga, consiguiendo una medida de su 

rigidez y permitiendo caracterizar diferentes mezclas asfálticas en base a su 

rendimiento a varias temperaturas,  a la vez es un dato de entrada para el diseño del 

espesor de la carpeta asfáltica. 

Para determinar el valor del módulo de rigidez (stiffness) o módulo resiliente por 

medio de tracción indirecta, se ensayan probetas de diámetros entre 100 a 150mm 

y altura de 50 a 75mm, mediante el procedimiento indicado en la norma EN 12697-

26:2004 Anexo C (Indirect Tension in Cylindrical Specimens Test), utilizando el 

equipo universal servo hidráulico (CRT-UTM-HYD-II), desarrollado por la 

empresa Cooper Research Techonlogy, Fotografía N° 55. 
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Fotografía N° 55. Equipo universal CRT-UTM-HYD 

 

4.2.2.1. Descripción del equipo de ensayo 

El equipo universal, está formada por los siguientes mecanismos: sistema 

hidráulico, cámara de temperatura controlada, marco de carga, y sistema de 

adquisición y procesamiento de datos (transductores, software).  

El Marco de Carga, es el segmento del equipo universal en donde se colocan las 

probetas y son ensayadas, como se indica en la, Fotografía N° 56, y está formado 

por los siguientes mecanismos:  

 Estructura de carga, compuest por  dos columnas de acero. 

 Pistón hidráulico. Aplica cargas verticales entre 0 y 10 kN. 

 Cabeza móvil de acero o semibola. Resiste la carga aplicada por el pistón, 

para genera deflexiones mínimas. 

 Platinas de carga inferior y superior. 

 Transductores de desplazamiento (LDVT). Se colocan y ajustan en el 

bastidor de montaje. 
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 Fotografía N° 56. Marco de carga del equipo de ensayo, módulo de rigidez 
mediante tracción indirecta 

 

Por otro lado, el sistema hidráulico está formado por el mecanismo que generar la 

presión hacia el pistón para producir la fuerza para ensayar las probetas, mientras 

que la cámara de  temperatura controlada, permite variar las temperaturas de ensayo 

entre -10 y 60 °C. La medición de deformaciones se realiza mediante los 

transductores de desplazamiento (LVDT), que procesa la información con el 

software específico para cada tipo ensayo en un computador conectado al equipo 

universal.  

Fotografía N° 57. Tipo de transductores (LVDT), del equipo universal 

 

El equipo universal incluye dos tipos de LVDT, que se indican en la Fotografía N° 

57. Para el caso de la determinación del módulo de rigidez mediante la norma 

especificada anteriormente,  se utilizan los LVDT tipo PD. 
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4.2.2.2. Principios del sistema carga – deformación controlada. 

Para la obtención de los valores del módulo de rigidez mediante tracción indirecta 

según el procedimiento descrito en la norma EN 12697-26:2004 Anexo C, se 

considera crear en las probetas una deformación controlada y medir 

simultáneamente la fuerza aplicada para lograrla.  

La fuerza que se aplica, es una carga axial de compresión en forma de onda 

conocida como impulso de carga Haversine, que presenta la configuración que se 

indica en la Figura N° 22. 

Los pulsos de carga son generados por el equipo universal, con una periodo de 

repetición de 3 ± 0,1 segundos, lo que equivale a una frecuencia de 0,33Hz, que 

incluye el tiempo hasta lograr la carga máxima y el tiempo transcurrido hasta el 

inicio del siguiente pulso. El tiempo hasta lograr la máxima carga vertical es medido 

desde el instante de su aplicación con carga inicial cero, hasta lograr su máximo 

valor  y que debe estar entre los 124 ± 4 milisegundos, simulando una velocidad de 

alrededor de 100 Km /h. (Sandoval, 2010) 

Figura N° 22. Forma de pulso de carga y Factor de carga. 

 

Fuente: Sandoval, (2010) 

En la Figura N° 22, se esquematizan y distinguen los elementos de la curva de carga 

típica que se genera al aplicar los pulsos sobre las probetas (generalmente se aplican 

cinco).  Según la norma “EN 12697 Anexo C” (2004), la carga máxima es aquella 

que permita lograr una deformación controlada de 0,005% del diámetro de la 

probeta, por lo tanto, para muestras de 100 mm la deformación máxima será de 5 

micrones. Por otro lado, para poder lograr esto, la carga máxima deberá ajustarse 

para obtener un factor de área de la carga de 0,6 ± 0,1. Este es el valor recomendado 
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para cargas rutinarias. (Sandoval, 2010). Definiendo al factor de área de carga como 

la relación entre al área bajo la curva de carga y el tiempo considerado desde el 

inicio de la aplicación de la carga hasta llegar a su máximo valor. (Nunn and Smith, 

1997 en Sandoval, 2010). Finalmente, el cálculo de los valores del módulo de 

rigidez medido y corregido, según la norma “EN 12697 Anexo C” (2004),  se 

calculan con las siguientes ecuaciones. 

Ecuación 18: Módulo de rigidez medido (Sm) 

=  � � + ,� � ℎ  

Donde:  

Sm = Módulo de rigidez medido, MPa. 

 F = Valor máximo de la carga vertical aplicada, N. 

z = Amplitud de la deformación horizontal obtenida durante el ciclo de carga, mm. 

h = espesor medio de la probeta, mm 

v = coeficiente de Poisson (0,35) 

Ecuación 19: Módulo de rigidez ajustado (S’m) ′� = � � − ,  � lo� � − , � , − �   
Donde:  

S’m = Módulo de rigidez para un factor de superficie de carga de 0,60, MPa 

k = Factor de superficie de carga medido 

Sm = Módulo de rigidez medido (MPa) para un factor de carga k (°C) 

4.2.2.3. Procedimiento del ensayo 

a. Acondicionamiento de probetas 

Las muestras a analizar son elaboradas con el método Marshall y antes de cada 

ensayo deben ser condicionadas a la temperatura de ensayo en la cámara 

ambientadora durante 24 horas.  
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Fotografía N° 58. Acondicionamiento de las briquetas a la temperatura para 
ensayo 

 

Según la norma, las temperaturas para los ensayos de rutina son 2°C 10°C y 20°C, 

pero se puede aplicar otras temperaturas, y bajo este lineamiento las temperaturas 

de ensayo para esta investigación son de 5°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C y 50°C a fin 

de evaluar el comportamiento y la susceptibilidad térmica de las mezclas, 

simulando la condiciones climáticas a las que va a ser expuesta a lo largo de su vida 

útil, Fotografía N° 58. Como el ensayo es no destructivo las mismas probetas fueron 

analizadas para dos temperaturas cercanas.  

b. Montaje y ejecución 

De forma general consiste en un trabajo simultáneo de interacción entre el equipo 

y el software. Los datos de entrada son el diámetro, el espesor y la densidad de cada 

briqueta, se ingresa además la identificación de las muestras; se coloca las muestras 

centradas en las platinas de carga en posición vertical y después coloca el sistema 

de medición de la deformación y se ajusta los LVDT, Fotografía N° 59. Se aplica 

diez impulsos de carga repetidos de carga de acondicionamiento (no registra 

lecturas) y luego se aplican cinco impulsos de carga adicionales en un tiempo de 

subida de 124 ms, y con un periodo de repetición del impulso de cada 3s, generando 

una curva sinusoidal, y midiendo la carga máxima y la deformación diametral 

horizontal. Lo mismo se hace para el segundo diámetro girando la probeta 90° y el 

valor no debe variar más del 10 % o menos del 20 % que el primer ensayo. 
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Fotografía N° 59. Montaje de muestras en el equipo 

 
a. Colocación de la probeta en la platina de inferior b. Colocación de la 

platina superior c. Ajuste de las mordazas d. Ajuste de los LVDT 

c. Manejo del software. 

El equipo universal es controlado mediante el software ITSM EN, registrando los 

datos del ensayo para luego calcular los valores del módulo de rigidez medido, y la 

exportación de los resultados a un informe. El valor medio de ambos ensayos 

(primer y segundo diámetro), es el módulo de rigidez de la probeta y es reportado 

en un informe.  

Durante toda la ejecución del ensayo, el software dirige el procedimiento 

detalladamente para su ejecución, como se indica en el Anexo 9. Por otro lado, a 

continuación se presentan la Figura N° 23 y la Figura N° 24, que permiten 

identificar la correlación del software con las ecuaciones y principios detallados en 

el numeral 4.2.2.2.  La Figura N° 23, indica los valores de los datos de entrada que 

requiere el programa, tanto para identificar las características de la probeta como 

para definir la velocidad y fuerza del pulso de carga. 

Figura N° 23. Datos de entrada para el ensayo 
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Figura N° 24. Datos de entrada para el ensayo 

 

d. Descripción del informe de resultados  

En la Figura N° 25, se presenta un informe de resultados que se obtiene después de 

ejecutar el ensayo con la siguiente descripción:  

1. Descripción física de la briqueta  

2. Descripción de la mezcla 

3. Gráfica de los pulsos de carga  

4. Registro de resultados para ambos diámetros  

a. Descripción de parámetros medidos  

b. Resultados deseados (Valores controlados de entrada)  

c. Resultados reales mínimos y máximos 

d. Resultados medios  

5. Resultados medios de los dos ensayos  

Tiempo de carga de subida: 124±4 ms 

Diferencia en porcentaje entre módulos: +10% o –20%  
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Figura N° 25. Descripción del informe de resultados de Módulo de Rigidez 

 

1 

2 

3 

4 
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e. Registro de datos y tabulación  

Se ensayaron un total de 144 briquetas, nueve por cada tipo de mezclas a seis 

temperaturas, para cada temperatura se analizaron tres briquetas. El par de 

temperaturas de 5° - 10°, 20°C - 30°C,  40°C - 50°C se analizaron con las mismas 

tres briquetas en las tablas siguientes se resumen los resultados obtenidos, los 

valores del diámetro y espesor son obtenidos del Anexo  3 y los informes con los 

datos de las muestras analizadas por cada temperatura considerada se presentan en 

el Anexo 10d.  

En las siguientes tablas se presentan los valores del módulo de rigidez medido y 

ajustado con sus respectivos promedios.   

Tabla N° 131. Módulo de Rigidez de las mezclas elaboradas con cemento 
convencional 

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO RIGIDEZ (M) 

T °C No.  
Peso  D H d Módulo Resiliente ( MPa) 

g mm mm kg/m3 Medido  Ajustado  

5°C 
1 1011 10,31 5,65 2145 9863 

10793 
10001 

11116 2 1095 10,32 6,00 2184 11260 12110 
3 1107 10,20 6,26 2168 11255 11237 

10°C 
1 1011 10,31 5,65 2145 7247 

7882 
7312 

7937 2 1095 10,32 6,00 2184 8276 8354 
3 1107 10,20 6,26 2168 8123 8144 

20°C 
4 1136 10,24 6,32 2184 3246 

3798 
3269 

3819 5 1142 10,20 6,42 2179 4155 4173 
6 1135 10,31 6,31 2155 3992 4014 

30°C 
4 1136 10,24 6,32 2184 1354 

1609 
1358 

1610 5 1142 10,20 6,42 2179 1717 1720 
6 1135 10,31 6,31 2155 1756 1753 

40°C 
7 1120 10,30 6,25 2152 585 

715 
580 

713 8 1071 10,21 6,90 1898 728 728 
9 1227 10,24 6,10 2443 832 830 

50°C 
7 1120 10,30 6,25 2152 327 

465 
325 

462 8 1071 10,21 6,90 1898 465 462 
9 1227 10,24 6,10 2443 602 600 

 

 

 

 

 

 



   

 
187 

 
 

Tabla N° 132. Módulo de Rigidez de las mezclas elaboradas con PMA 2% SBS 

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO RIGIDEZ (MS2) 

T °C No.  
Peso  D H d Módulo Resiliente ( MPa) 

g mm mm kg/m3 Medido  Ajustado  

5°C 
16 1190 10,20 6,74 2160 10358 

10733 
10429 

10776 17 1052 10,32 5,86 2146 10512 10529 
18 1124 10,31 6,29 2143 11329 11371 

10°C 
16 1190 10,20 6,74 2160 8139 

8379 
8140 

8371 17 1052 10,32 5,86 2146 8195 8179 
18 1124 10,31 6,29 2143 8804 8794 

20°C 
19 1106 10,31 6,10 2172 4342 

4211 
4338 

4209 20 1063 10,21 5,99 2168 4202 4208 
21 1178 10,20 6,75 2137 4089 4080 

30°C 
19 1106 10,31 6,10 2172 1871 

1949 
1868 

1948 20 1063 10,21 5,99 2168 1833 1832 
21 1178 10,20 6,75 2137 2144 2144 

40°C 
22 1115 10,23 6,21 2186 1218 

1461 
1223 

1459 23 1120 10,21 6,25 2191 1571 1563 
24 1041 10,20 5,85 2178 1593 1592 

50°C 
22 1115 10,23 6,21 2186 976 

1037 
972 

1033 23 1120 10,21 6,25 2191 1006 1002 
24 1041 10,20 5,85 2178 1130 1125 

Tabla N° 133. Módulo de Rigidez de las mezclas elaboradas con PMA 3% SBS 

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO RIGIDEZ (MS3) 

T °C No.  
Peso  D H d Módulo Resiliente ( MPa) 

g mm mm kg/m3 Medido  Ajustado  

5°C 
31 1034 10,20 5,81 2181 11562 

11818 
11537 

11821 32 1131 10,24 6,37 2157 11861 11885 
33 1090 10,25 6,15 2152 12031 12041 

10°C 
31 1034 10,20 5,81 2181 8791 

8812 
8779 

8827 32 1131 10,24 6,37 2157 9001 9005 
33 1090 10,25 6,15 2152 8643 8698 

20°C 
34 1118 10,23 6,21 2193 4027 

4714 
4033 

4733 35 1080 10,20 6,03 2192 4639 4664 
36 1104 10,20 6,19 2184 5475 5501 

30°C 
34 1118 10,23 6,21 2193 1940 

2195 
1935 

2191 35 1080 10,20 6,03 2192 2224 2211 
36 1104 10,20 6,19 2184 2420 2428 

40°C 
37 1104 10,24 6,15 2179 1299 

1350 
1298 

1353 38 1141 10,27 6,37 2165 1376 1378 
39 1169 10,16 6,54 2206 1376 1382 

50°C 
37 1104 10,24 6,15 2179 1088 

1096 
1085 

1095 38 1141 10,27 6,37 2165 1079 1078 
39 1169 10,16 6,54 2206 1120 1122 
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Tabla N° 134. Módulo de Rigidez de las mezclas elaboradas con PMA 4% SBS 

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO RIGIDEZ (MS4) 

T °C No.  
Peso  D H d Módulo Resiliente ( MPa) 

g mm mm kg/m3 Medido  Ajustado  

5°C 
46 1191 10,31 6,59 2164 10037 

10053 
10040 

10031 47 1101 10,29 6,14 2160 10420 10337 
48 1090 10,24 6,11 2167 9702 9716 

10°C 
46 1191 10,31 6,59 2164 7146 

7117 
7190 

7137 47 1101 10,29 6,14 2160 7246 7230 
48 1090 10,24 6,11 2167 6958 6992 

20°C 
49 1096 10,24 6,19 2154 5138 

5279 
5153 

5277 50 1104 10,20 6,23 2168 5714 5720 
51 1197 10,16 6,86 2154 4984 4957 

30°C 
49 1096 10,24 6,19 2154 2435 

2596 
2435 

2609 50 1104 10,20 6,23 2168 2909 2926 
51 1197 10,16 6,86 2154 2445 2467 

40°C 
52 1217 10,24 6,88 2150 2016 

1824 
2023 

1823 53 1170 10,26 6,58 2154 1774 1768 
54 1098 10,22 6,20 2160 1681 1677 

50°C 
52 1217 10,24 6,88 2150 1832 

1582 
1840 

1582 53 1170 10,26 6,58 2154 1487 1482 
54 1098 10,22 6,20 2160 1427 1425 

Tabla N° 135. Módulo de Rigidez de las mezclas elaboradas con PMA 1% RET 

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO RIGIDEZ (MR1) 

T °C No. 
Peso D H d Módulo Resiliente ( Mpa) 

g mm mm kg/m3 Medido Ajustado 

5°C 
61 1061 10,23 5,99 2157 10828 

12330 
10929 

12358 62 1030 10,22 5,81 2163 11885 11893 
63 1124 10,19 6,35 2170 14278 14252 

10°C 
61 1061 10,23 5,99 2157 7625 

8485 
7611 

8480 62 1030 10,22 5,81 2163 8591 8596 
63 1124 10,19 6,35 2170 9240 9233 

20°C 
64 1172 10,22 6,60 2166 3495 

4238 
3476 

4239 65 1037 10,27 5,75 2177 4371 4381 
66 1153 10,22 6,49 2165 4849 4860 

30°C 
64 1172 10,22 6,60 2166 1554 

1937 
1546 

1933 65 1037 10,27 5,75 2177 1997 1994 
66 1153 10,22 6,49 2165 2260 2260 

40°C 
67 1081 10,24 6,07 2166 965 

1167 
961 

1164 68 1085 10,24 6,05 2179 1145 1146 
69 997 10,21 5,59 2181 1391 1386 

50°C 
67 1081 10,24 6,07 2166 877 

950 
875 

947 68 1085 10,24 6,05 2179 964 963 
69 997 10,21 5,59 2181 1009 1004 
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Tabla N° 136.  Módulo de Rigidez de las mezclas elaboradas con PMA 1,3% RET 

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO RIGIDEZ (MR1.3) 

T °C No.  
Peso  D H d Módulo Resiliente ( MPa) 

g mm mm kg/m3 Medido  Ajustado  

5°C 
76 1192 10,23 6,69 2169 9781 

10329 
9773 

10311 77 1018 10,30 5,71 2141 9638 9626 
78 1135 10,19 6,46 2157 11568 11533 

10°C 
76 1192 10,23 6,69 2169 8591 

7695 
8572 

7733 77 1018 10,30 5,71 2141 6531 6567 
78 1135 10,19 6,46 2157 7962 8060 

20°C 
79 1022 10,15 5,83 2168 4633 

5818 
4664 

5835 80 1136 10,31 6,38 2135 5973 5944 
81 1120 10,21 6,34 2157 6847 6896 

30°C 
79 1022 10,15 5,83 2168 2226 

2834 
2234 

2845 80 1136 10,31 6,38 2135 2835 2842 
81 1120 10,21 6,34 2157 3442 3458 

40°C 
82 1143 10,20 6,37 2197 1188 

1339 
1183 

1339 83 1184 10,31 6,50 2184 1418 1421 
84 1109 10,20 6,24 2178 1410 1413 

50°C 
82 1143 10,20 6,37 2197 951 

1041 
953 

1037 83 1184 10,31 6,50 2184 1145 1135 
84 1109 10,20 6,24 2178 1027 1023 

Tabla N° 137. Módulo de Rigidez de las mezclas elaboradas con PMA 1,5% RET 

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO RIGIDEZ (MR1.5) 

T °C No.  
Peso  D H d Módulo Resiliente ( MPa) 

g mm mm kg/m3 Medido  Ajustado  

5°C 
91 1179 10,31 6,54 2162 11310 

11160 
11406 

11186 92 1150 10,24 6,48 2156 11587 11585 
93 1158 10,20 6,71 2116 10582 10568 

10°C 
91 1179 10,31 6,54 2162 7899 

7819 
7857 

7792 92 1150 10,24 6,48 2156 7686 7674 
93 1158 10,20 6,71 2116 7871 7845 

20°C 
94 1165 10,30 6,42 2179 4789 

4922 
4821 

4933 95 1255 10,24 7,11 2143 4831 4827 
96 1077 10,20 6,14 2146 5145 5152 

30°C 
94 1165 10,30 6,42 2179 2197 

2272 
2186 

2268 95 1255 10,24 7,11 2143 2077 2070 
96 1077 10,20 6,14 2146 2542 2547 

40°C 
97 1152 10,26 6,52 2139 1090 

1448 
1081 

1451 98 1182 10,18 6,77 2147 1666 1676 
99 1196 10,31 6,74 2128 1588 1597 

50°C 
97 1152 10,26 6,52 2139 772 

964 
771 

963 98 1182 10,18 6,77 2147 984 982 
99 1196 10,31 6,74 2128 1137 1136 
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Tabla N° 138. Módulo de Rigidez de las mezclas elaboradas con PMA 2% RET 

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO RIGIDEZ (MR4) 

T °C No.  
Peso  D H d Módulo Resiliente ( MPa) 

g mm mm kg/m3 Medido  Ajustado  

5°C 
106 1164 10,21 6,55 2174 9051 

8982 
9043 

9001 107 1098 10,22 6,22 2154 9364 9378 
108 1153 10,29 6,49 2138 8530 8581 

10°C 
106 1164 10,21 6,55 2174 6479 

6661 
6498 

6684 107 1098 10,22 6,22 2154 6900 6906 
108 1153 10,29 6,49 2138 6604 6649 

20°C 
109 1150 10,20 6,49 2170 5703 

5897 
5696 

5885 110 1075 10,21 6,06 2169 5967 5970 
111 1113 10,23 6,35 2134 6022 5989 

30°C 
109 1150 10,20 6,49 2170 2812 

2843 
2819 

2844 110 1075 10,21 6,06 2169 2914 2920 
111 1113 10,23 6,35 2134 2802 2794 

40°C 
112 1188 10,22 6,64 2184 1354 

1433 
1351 

1433 113 1131 10,23 6,38 2157 1343 1337 
114 1126 10,23 6,40 2142 1602 1610 

50°C 
112 1188 10,22 6,64 2184 807 

885 
804 

883 113 1131 10,23 6,38 2157 864 862 
114 1126 10,23 6,40 2142 983 982 

De forma general los valores de módulo de rigidez de las mezclas analizadas 

tienden a disminuir conforme aumenta la temperatura de ensayo, como se puede 

ver numéricamente en la Tabla N° 139, donde se resume los valores promedios del 

Módulo de Rigidez ajustado de las ocho tipos de muestras analizadas.  

Tabla N° 139. Resumen de resultados del Módulo de rigidez de las mezclas 
analizadas 

MÓDULO RESILIENTE ( MPa) 

T°C M MS2 MS3 MS4 MR1 MR1.3 MR1.5 MR2 

5°C 11116 10776 11821 10031 12358 10311 11186 9001 
10°C 7937 8371 8827 7137 8480 7733 7792 6684 
20°C 3819 4209 4733 5277 4239 5835 4933 5885 
30°C 1610 1948 2191 2609 1933 2845 2268 2844 
40°C 713 1459 1353 1823 1164 1339 1451 1433 
50°C 462 1033 1095 1582 947 1037 963 883 
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4.2.3.  TRACCIÓN INDIRECTA 

El ensayo permite determinar la resistencia a la compresión diametral, tracción 

indirecta, de las muestras asfálticas mediante la norma española NLT -346/9-159. 

Básicamente consiste en ensayar probetas previamente acondicionadas a 25°C en 

el equipo Marshall con el cabezal de rotura Lottman aplicando una carga hasta su 

rotura, Fotografía N° 60, generando un esfuerzo de tensión horizontal la misma que 

es la resistencia a la tensión que se calcula con la ecuación N° 20,  para el cálculo 

es necesario registrar las dimensiones del diámetro y espesor. El valor de tracción 

indirecta permite caracterizar las mezclas.  

Ecuación Nº  20. Tracción Indirecta (�) 

� =  � �� �  �  

Donde: 

P = Carga aplicada a compresión, Kg.  

H = Longitud de la briqueta, cm.  

D = Diámetro del cilindro, cm. 

Se analizaron un total de  24 briquetas,  3 por cada tipo de mezcla asfáltica para su 

posterior análisis comparativo.  

Fotografía N° 60. Tracción Indirecta 

 

a. Acondicionamiento térmico a 25°C b. Montaje en el cabezal c. ejecución del 
ensayo d. Briquetas ensayadas                
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En la Tabla N° 140, se presentan los valores de tracción indirecta obtenidos de las 

mezclas analizadas.   Los valores del diámetro y espesor de las briquetas  se 

obtuvieron del Anexo 3.  Como se puede apreciar todos los valores de tracción  

indirecta cumplen con el requisito mínimo  de 2,5 kg/cm2  y eventualmente con la 

adición de polímeros  tanto SBS y RET presentan valores mayores respecto al  valor 

obtenido en  las mezclas convencionales.  

Tabla N° 140. Ensayo de Tracción Indirecta de las mezclas 

TRACCIÓN INDIRECTA ( 25°C) 

TIPO DE 
MEZCLA  

No. 
BRIQUETA  

DIMENSIONES TRACCIÓN INDIRECTA (kg/cm2) 

D H Lectura  Medida  TI  
Especificación- 

Mín 
cm cm  - F I 2,5 kg/cm2 

M 

10 10,29 6,17 192 649 6,51 CUMPLE 
11 10,22 6,15 184 622 6,30 CUMPLE 
12 10,32 6,58 234 789 7,40 CUMPLE 

Promedio   6,74   

MS2 

25 10,20 6,34 240 809 7,97 CUMPLE 
26 10,23 5,91 242 815 8,59 CUMPLE 
27 10,22 6,48 251 845 8,13 CUMPLE 

Promedio   8,23   

MS3 

40 10,32 5,91 253 852 8,90 CUMPLE 
41 10,21 6,02 272 915 9,47 CUMPLE 
42 10,21 6,41 309 1039 10,11 CUMPLE 

Promedio   9,49   

MS4 

55 10,20 6,38 272 915 8,95 CUMPLE 
56 10,23 6,51 292 982 9,39 CUMPLE 
57 10,23 6,46 326 1096 10,56 CUMPLE 

Promedio   9,63   

MR1 

70 10,22 5,50 269 905 10,26 CUMPLE 
71 10,32 5,89 279 939 9,83 CUMPLE 
72 10,20 6,26 307 1032 10,29 CUMPLE 

Promedio   10,13   

MR1.3 

85 10,35 6,26 271 912 8,97 CUMPLE 
86 10,20 6,93 305 1026 9,25 CUMPLE 
87 10,22 6,16 274 922 9,34 CUMPLE 

Promedio   9,18   

MR1.5 

100 10,23 6,35 240 809 7,93 CUMPLE 
101 10,15 6,63 350 1176 11,14 CUMPLE 
102 10,16 6,20 332 1116 11,28 CUMPLE 

Promedio   10,12   

MR2 

115 10,30 6,51 331 1112 10,56 CUMPLE 
116 10,25 6,48 357 1199 11,50 CUMPLE 
117 10,30 5,83 286 962 10,21 CUMPLE 

Promedio   10,76   
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En la Tabla N° 141, se muestra el resumen  de los valores de tracción indirecta de 

las mezclas asfálticas analizadas, evidenciando un incremento relativamente mayor 

de esta propiedad en las mezclas modificadas con polímero RET. 

Tabla N° 141. Resumen de resultados del Tracción Indirecta de las mezclas 
analizadas 

TIPO DE 
MEZCLA 

TRACCIÓN 
INDIRECTA (kg/cm2) 

M 6,74 
MS2 8,23 
MS3 9,49 
MS4 9,63 
MR1 10,13 

MR1.3 9,18 
MR1.5 10,12 
MR2 10,76 

4.2.4.  ENSAYO DESGASTE CÁNTABRO  

El procedimiento del ensayo está basado en el procedimiento de la norma española 

NLT-352, el cual permite determinar la pérdida por desgaste, la cohesión y la 

resistencia a la disgregación ante los efectos abrasivos del tráfico que presentan las 

mezclas.  

Las briquetas deben ser acondicionadas a una temperatura de 25°C y son ensayadas 

en la máquina de Los Ángeles  a 300 vueltas, sin la carga abrasiva. Se registra el 

peso antes y después del ensayo, y se obtiene el valor de la pérdida porcentual por 

desgaste, Fotografía N° 61.  

Fotografía N° 61. Cántabro de pérdida por desgaste 

 

a. Acondicionamiento térmico a 25°C b. Ensayo en la máquina de Los Ángeles c. 
Registro de pesos antes y después del ensayo. 



   

 
194 

 
 

En la Tabla N° 142 se presentan los valores de desgaste presentados por las 

muestras analizadas, evidenciando una pérdida relativamente mínimo en todas las 

muestras. Si se compara los porcentajes de desgaste entre las mezclas 

convencionales y modificadas no hay una variación significativa presentando un 

valor menor respecto a las mezclas modificadas, sin embargo los valores tienden a 

mantenerse similares. 

Tabla N° 142. Ensayo cántabro de pérdida por desgaste 

RESULTADOS ENSAYO CÁNTABRO DE PÉRDIDA POR DESGASTE (25°C) 

TIPO DE 
MEZCLA 

No. 
BRIQUETA 

PESO ( g) 
% 

DESGASTE  TIPO DE 
MEZCLA 

No. 
BRIQUETA 

PESO ( g) 
% 

DESGASTE  

P1 P2 
P= (P1-

P2)/P1*100% 
P1 P2 

P= (P1-
P2)/P1*100% 

M  

13 1137 1105 2,8 % 

MR1 

73 1166 1137 2,5 % 

14 1143 1108 3,1 % 74 1047 1025 2,1 % 

15 1136 1098 3,3 % 75 1140 1107 2,9 % 

Promedio 3,1 % Promedio 2,5 % 

MS2 

28 1086 1058 2,6 % 

MR1.3 

88 1163 1135 2,4 % 

29 1060 1028 3,0 % 89 1038 1015 2,2 % 

30 1198 1157 3,4 % 90 1121 1092 2,6 % 

Promedio 3,0 % Promedio 2,4 % 

MS3 

43 1186 1154 2,7 % 

MR1.5 

103 1152 1127 2,2 % 

44 1155 1126 2,5 % 104 1108 1078 2,7 % 

45 1101 1069 2,9 % 105 1142 1116 2,3 % 

Promedio 2,7 % Promedio 2,4 % 

MS4 

58 1141 1118 2,0 % 

MR2 

118 1207 1188 1,6 % 

59 1140 1114 2,3 % 119 1235 1207 2,3 % 

60 1079 1056 2,1 % 120 1095 1073 2,0 % 

Promedio 2,1 % Promedio 2,0 % 

 

En la Tabla N° 143, se muestra el resumen  de los valores dela pérdida por desgaste 

al cántabro de las mezclas asfálticas analizadas, un menor porcentaje de desgaste 

implica una buena cohesión.  
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Tabla N° 143. Resumen de resultados del Porcentaje de desgaste de las mezclas 
analizadas 

TIPO DE 
MEZCLA 

DESGASTE AL 
CÁNTABRO (%) 

M 3,1 
MS2 3,0 
MS3 2,7 
MS4 2,1 
MR1 2,5 

MR1.3 2,4 
MR1.5 2,4 
MR2 2,0 

Los informes laboratorio de los ensayos realizados para la caracterización de 

agregados pétreos, caracterización de asfalto convencionales y modificados, diseño 

de la mezcla asfáltica y pruebas de desempeño de las mismas se presentan en el 

Anexo 10. 
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CAPITULO V   

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

A continuación se analizarán los resultados de  los ensayos que se realizaron en los 

Capítulos III y IV, tanto para caracterizar las principales propiedades de los 

materiales agregados pétreos y asfalto, así como las pruebas de desempeño que se 

realizaron a las mezclas elaboradas con estos asfaltos.  

Después de haber realizado todos los ensayos pertinentes para la caracterización de 

agregados pétreos, asfalto convencional y asfalto modificado con polímeros (PMA) 

tipo SBS y RET, se realiza un análisis que permita evaluar su comportamiento como 

materia prima para la elaboración de las mezclas asfálticas. Y posteriormente se 

complementa con un análisis comparativo de los resultados de las pruebas de 

desempeño en las mezclas asfálticas en caliente elaboradas con asfalto 

convencional y asfalto modificado con la finalidad de establecer la variación del 

comportamiento entre mezclas.   

Realizando el análisis de los resultados, específicamente, se podrá identificar los 

cambios que experimentan tanto las propiedades del asfalto, como el despeño de la 

mezcla asfáltica, a medida que se modifica el bitumen original AC-20,  con los 

porcentajes de polímero SBS y RET, lo que permitirá establecer los beneficios de 

su aplicación en comparación al uso de un asfalto sin modificar.  

5.1. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS 

MATERIALES 

5.1.1. Agregados pétreos  

Los resultados obtenidos en los ensayos realizados a los agregados pétreos, Tipo A,  

provenientes del  Río Pita, Mina Naranjo - López se encuentran dentro de los 

requerimientos establecidos en las Especificaciones Generales para la Construcción 

de Caminos y Puentes, MOP F-001-F 2002, como se puede apreciar en la Tabla N° 

47 del Capítulo III.  
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5.1.2. Asfalto convencional y modificado con SBS y RET  

En cuanto se refiere a la calidad del asfalto convencional, las propiedades 

analizadas para su caracterización están dentro de los límites establecidos en las 

normas de clasificación por viscosidad y penetración, cumpliendo los 

requerimientos de la Especificación  MOP F-001-F 2002 como se puede visualizar 

en la Tabla N° 101.  

Asimismo las propiedades de caracterización de los asfaltos modificados con 

polímeros están dentro de  los parámetros de control según las normas consideradas, 

como se indica en las Tablas N°102, N°103, N°104, N°105, N°106, N°107. 

Para evaluar el efecto de la modificación con polímeros SBS y RET en el asfalto 

convencional tipo AC-20, se comparan las propiedades físicas y reológicas del 

asfalto convencional y de los asfaltos modificados con polímeros SBS y RET. En 

los siguientes gráficos se puede evidenciar los cambios en sus propiedades.   

5.1.2.1. Penetración y Punto de Ablandamiento  

En cuanto a los valores de penetración a 25°C es evidente una disminución en los 

resultados obtenidos del PMA con SBS respecto al asfalto original a medida que 

aumenta el porcentaje del polímero SBS, como se puede apreciar en el Gráfico N° 

15.  

La muestra de asfalto convencional presenta un valor de penetración de 65 décimas 

de mm, tras la polimerización con SBS se tornan duros con una mayor 

concentración del modificador, es así que la reducción es en forma proporcional, 

dado que con el 2% la penetración se reduce en 10 décimas de mm, con el 3% 

alcanza una reducción de 20 décimas de mm respecto al asfalto convencional, sin 

embargo ya con el 4% no presenta una disminución significativa pues se reduce en 

23 décimas de mm. Mientras que con en el asfalto modificado con polímero RET, 

con el 1% se nota un incremento de 2 décimas de mm respecto al valor de 

penetración del asfalto convencional, con el 1.3% mantiene un valor similar y con 

el resto de porcentajes tiende a bajar conforme aumenta el contenido de polímero, 

sin embargo esta variación no es significativa pues con la máxima concentración de 

este polímero se reduce apenas en 5 décimas de mm.  
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Gráfico N° 15. Variación en la penetración para el asfalto convencional y los 
PMA (SBS-RET)  

 

Si se compara las propiedades obtenidas con ambos polímeros, los resultados 

muestran que los PMA con polímero SBS tienen valores menores de penetración 

en comparación de los PMA con RET, lo que significa que es más consistente 

indicando que el asfalto convencional tras esta modificación se endurece más, pero 

definitivamente esto indica que los polímeros modificadores proporcionan un 

endurecimiento en el asfalto base.  

Los valores de punto de ablandamiento tienden a aumentar conforme se incremente 

el contenido de polímero en el asfalto, por lo que se deduce que con la adición de 

los dos polímeros a mayores concentraciones mejora significativamente el 

comportamiento frente a  altas temperaturas respecto el asfalto convencional, como 

se aprecia en el Gráfico N° 16.  

Las temperaturas de ablandamiento en el PMA con SBS evidencian un incremento 

relativamente proporcional,  aumentando 14°C con el 2%, 23°C con el 3% y 

finalmente 30°C con el 4%.  Mientras que en el PMA con RET el aumento es menor 

obteniendo un incremento de 8°C con el mínimo porcentaje y 17°C con el máximo 

porcentaje del modificador. Lo que indica que con el polímero SBS se tiene una 

mayor sensibilidad a la variación de temperaturas de ablandamiento respecto al 

asfalto convencional.  
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Gráfico N° 16. Variación en el punto de ablandamiento para el asfalto 
convencional y los PMA (SBS-RET)  

 

Según (Vargas Hernández, Sánchez Solis, & Manero Brito, 2013) «Una muestra 

con baja penetración, tendrá una temperatura de ablandamiento alta, lo que se 

traduce como un incremento en la rigidez del material.» 

En el Gráfico N° 17 y Gráfico N° 18 se presentan la relación entre la penetración y 

el punto de ablandamiento para las mezclas con los diferentes porcentajes de 

polímero. La penetración disminuye en todas las mezclas respecto al asfalto 

convencional conforme aumenta el porcentaje de polímero, siendo los PMA con 

SBS los que presentan los menores valores de penetración comparado con los PMA 

con RET, por lo que se relaciona un incremento de dureza con la resistencia a la 

deformación permanente, y en efecto valores menores de penetración implica una 

mayor  rigidez del asfalto.  

Por el contrario, el punto de ablandamiento aumenta en los PMA tanto con SBS 

como con RET, conforme se incremente el contenido de polímero en el asfalto 

proporcionando información acerca de la susceptibilidad térmica por lo que se 

deduce que con la adición de los dos polímeros a mayores concentraciones mejora 

significativamente el comportamiento frente a  altas temperaturas respecto el asfalto 

convencional, aumentando de esta manera el rango de temperaturas para su 

aplicación. 
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Los resultados, muestran muy claramente que para los PMA hay una disminución 

en la penetración y un aumento en el ablandamiento, este aumento de la dureza del 

ligante puede atribuirse directamente al efecto de rigidez causado por la adición 

tanto del polímero SBS como del polímero RET.  

Gráfico N° 17. Relación entre penetración y punto de ablandamiento para el 
asfalto convencional y PMA (SBS) 

 

Gráfico N° 18. Relación entre penetración y punto de ablandamiento para el 
asfalto convencional y PMA (RET) 

 

Según (Múnera Ossa J. , 2012) la penetración y el punto de ablandamiento brindan 

una idea de la característica del asfalto respecto a su rigidez y susceptibilidad 

40

50

60

70

80

90

35

40

45

50

55

60

65

70

0 2 3 4

P
un

to
 d

e 
A

bl
an

da
m

ie
nt

o
 (°C

)

P
en

et
ra

ci
ó

n 
(d

m
m

)

Porcentaje de polímero (%)

RELACIÓN DE PENETRACIÓN Y PUNTO DEABLANDAMIENTO                
DEL  AC-20 Y PMA (SBS)  

Penetración SP

40

45

50

55

60

65

70

55

60

65

70

0 1 1.3 1.5 2

P
un

to
 d

e 
ab

la
nd

a
m

ie
nt

o
 (°C

)

P
en

et
ra

ci
ó

n 
(d

m
m

)

Porcentaje de polímero (%)

RELACIÓN DE PENETRACIÓN Y PUNTO DEABLANDAMIENTO                          
DEL  AC-20 Y PMA (RET)  

Penetración SP



   

 
201 

 
 

térmica las mismas que se harán óptimas si disminuye la penetración y aumenta el 

punto de ablandamiento, lo que se ha logrado con la adición de polímeros.  

Siendo el índice de penetración (IP) una medida de la susceptibilidad térmica que 

puede presentar el asfalto, además del aumento de la dureza del asfalto 

(disminución de la penetración, aumento del punto de ablandamiento), se evidencia 

una reducción significativa de la susceptibilidad térmica con la modificación del 

polímero, como lo indica el aumento del índice de penetración (IP) en el Gráfico 

N° 19, pues con valores positivos mayores que la unidad siendo el caso de asfaltos 

oxidados presenta una mayor elasticidad, y en el caso los modificados con 

polímeros indica una menor sensibilidad a los cambios de temperatura, haciéndose 

cada vez más positivos (Martinez Dongo, 2003), como se puede apreciar en los 

PMA analizados, mientras que los valores negativos menores que la unidad tienen 

mayor susceptibilidad térmica, rico en resinas y comportamiento viscoso como es 

el caso del asfalto convencional. Coincidiendo con la afirmación de  (Subiaga, 

2005) que indica que para asfaltos de uso vial los menos sensibles a la temperatura 

toman valores positivos y los asfaltos más susceptibles a la temperatura valores 

negativos, y según las especificaciones generales del MOP 2002 fijan este 

parámetro en los valores de -1,5 a +1,5.  

Gráfico N° 19. Relación del índice de penetración de asfalto convencional y los 
PMA (SBS-RET) 
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5.1.2.2.Viscosidad rotacional Brookfield  

El asfalto, convencional y modificado con polímero, presentan valores de 

viscosidad a diferentes temperaturas debido a la susceptibilidad que tiene al cambio 

de temperatura y al ser el asfalto considerado como material termoplástico es 

necesario la evaluación de la variación de su consistencia.  

Es visible una disminución de viscosidad conforme aumenta la temperatura del 

ensayo para el mismo porcentaje de polímero, y si se analiza las muestras para una 

misma temperatura es evidente el incremento de viscosidad a medida que aumenta 

el contenido de polímero en el asfalto. Es notorio el aumento de la viscosidad en el 

asfalto convencional  después de la polimerización disminuyendo la susceptibilidad 

térmica. Estas tendencias se manifiestan en el asfalto convencional y modificado.  

De forma general, existe un incremento significativo en la viscosidad del asfalto 

convencional después de la modificación. Se evidencia una variación simétrica en 

el PMA con SBS, Gráfico N° 20, casi proporcional conforme aumenta el porcentaje 

de polímero.  

Gráfico N° 20.  Variación de la viscosidad respecto a la temperatura del PMA con 
SBS 

 

Mientras que en el PMA con RET, como se muestra en el Gráfico N° 21, existe una 

diferencia considerable en el aumento de viscosidad con el 1% y el 1,3% de 

polímero haciéndose menos notoria con los dos porcentajes restantes. 
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Gráfico N° 21. Variación de la viscosidad respecto a la temperatura del PMA con 
RET 

 

Al analizar la viscosidad a las temperaturas de 135 °C, 150 °C y 177 °C mediante 

los gráficos correspondientes, permite obtener una indicación más clara del efecto 

de rigidez de la modificación del polímero que la obtenida con los valores de 

penetración y de punto de ablandamiento por el mismo hecho de ver el 

comportamiento a varias temperaturas. Además a partir de los resultados para los 

PMA se demuestra que los modificadores inciden en la viscosidad de forma 

proporcional conforme su concentración en el asfalto.  

5.1.2.3. Ductilidad  

Los PMA con SBS y RET presentan una notoria disminución en el valor de la 

ductilidad conforme aumenta el porcentaje de polímero, presentando valores muy 

bajos respecto al asfalto convencional como se muestra en el Gráfico N° 22. 

Alrededor del 50% menos con el polímero SBS y 90% de reducción con el polímero 

RET, evidenciando una mayor disminución de esta propiedad en los PMA con RET, 

la tendencia a la disminución es directamente proporcional a la concentración del 

polímero por lo que los PMA son materiales con un alto grado de rigidez «más 

duros» y con baja susceptibilidad a la deformación plástica que el asfalto 

convencional considerado como dúctil.  
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Gráfico N° 22. Variación de la ductilidad del asfalto convencional y los PMA 
(SBS y RET) 

 

5.1.2.4. Recuperación Elástica  

Se cuantifica la recuperación elástica que puede alcanzar los asfaltos 

convencionales  y modificados mediante la recuperación elástica sometidos a 

torsión y después de aplicar una elongación determinada a una temperatura de 25°C.  

Los valores de recuperación elástica por torsión y la recuperación elástica por 

ductilómetro que presentan los PMA con SBS y RET indican una mejoría respecto 

al asfalto convencional, esto se debe a las características elastoméricas que los 

polímeros aportan al asfalto.  

En el Gráfico N° 23, se evidencia el aumento de la recuperación elástica ante un 

esfuerzo de torsión que alcanza los PMA indicando una mejoría con el aumento de 

polímero en el asfalto, siendo una de las propiedades más significativas que 

evidencia la mejoría tras la modificación. Los aumentos en el porcentaje de 

recuperación elástica en el PMA con SBS son más notorios que los PMA con RET.  
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Gráfico N° 23. Variación de la Recuperación elástica torsional del asfalto 
convencional y los PMA (SBS y RET) 

 

La recuperación elástica que tienen los PMA después de una elongación 

determinada, muestran más claramente como los polímeros proporciona elasticidad 

al asfalto, en el  Gráfico N° 24 aumenta la recuperación elástica por ductilómetro 

de los PMA con respecto al asfalto convencional.  

Gráfico N° 24. Variación de la Recuperación elástica por ductilómetro del asfalto 
convencional y los PMA (SBS y RET) 
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los polímeros en el asfalto implican un descenso en las temperaturas de 

manipulación segura. Al ser el punto de inflamación una indicación de la presencia 

de sustancias altamente volátiles, la disminución de la temperatura en los PMA 

respecto al asfalto convencional proporciona una idea de que éstos emanan más 

vapor al ser calentados y presentan un menor índice de seguridad.  

Gráfico N° 25.Variación del punto de inflamación del asfalto convencional y los 
PMA (SBS y RET) 

 

5.1.2.6. Gravedad Específica  

Los valores de gravedad específicas de las muestras se mantienen relativamente 

similares, su variación no es significativa pues difiere en décimas como se aprecia 

en el Gráfico N° 26. La similitud del valor de gravedad específica se debe 

principalmente a la tendencia de mantener este valor tras la modificación.   
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Gráfico N° 26. Variación de la gravedad especifica del asfalto convencional y los 
PMA (SBS y RET) 

 

5.1.2.7.Película Delgada en horno giratorio (RTFO) 

El cambio de masas presentado en el asfalto convencional es mínimo representando 

una pérdida de masa envejecimiento con respecto a los valores obtenidos en los 

PMA en los cuales aumenta la pérdida reflejando la evaporación de más volátiles 

tras la modificación, como se muestra en el Gráfico N°27. 

Gráfico N° 27. Variación de cambio de masa en el asfalto convencional y el PMA     
(SBS y RET) 
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punto de ablandamiento y viscosidad.  Como manifiesta (McNally, 2011) los 

resultados obtenidos de este ensayo representa un envejecimiento a corto plazo 

simulando el endurecimiento relativo que ocurre durante el proceso de mezcla  y 

colocación.  

En cuanto a la viscosidad es notorio el incremento de este valor después de 

envejecido a las tres temperaturas analizadas, como se muestra en el Gráfico N° 28 

y Gráfico N° 29. 

Gráfico N° 28. Variación de viscosidad en el asfalto convencional y el PMA con 
SBS envejecidos 

 

Gráfico N° 29. Variación de viscosidad en el asfalto convencional y el PMA con 
RET envejecidos 
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Los cambios de en el punto de ablandamiento y los valores de penetración fueron 

leves después del envejecimiento como se muestra en el Gráfico N° 30 y Gráfico 

N° 31. 

Gráfico N° 30. Variación de penetración en el asfalto convencional y PMA (SBS - 
RET) en condición original y envejecida. 

  

Gráfico N° 31. Variación del punto de ablandamiento en el asfalto convencional y 
PMA (SBS - RET) en condición original y envejecida. 
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posible degradación del polímero durante el envejecimiento o una alteración de la 

compatibilidad entre el asfalto y el polímero.   

Además se analiza la variación de la recuperación elástica por ductilómetro en las 

muestras de asfalto originales y envejecidas, como se muestra en el Gráfico N° 32 

se evidencia que tras el envejecimiento en los PMA disminuye relativamente la 

recuperación elástica, pese a que la elongación inicial es de 20 cm para la muestra 

original y 10 cm para el residuo, por esta variación en el asfalto convencional se 

atribuye un incremento.  

Gráfico N° 32. Variación de la recuperación elástica por ductilómetro en el asfalto 
convencional y PMA (SBS - RET) en condición original y envejecida. 
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5.1.2.8. Separación Anillo Esfera (Estabilidad asfalto polímero) 

Con los resultados obtenidos se verifica la compatibilidad y estabilidad que tiene el 

polímero con el asfalto tras la modificación con el asfalto. Los PMA con SBS 

presentan mayor variación de temperatura en el punto de ablandamiento respecto a 

los PMA con RET como se aprecia en el Gráfico N° 33, sometidos a bajas y altas 

temperaturas.  

Gráfico N° 33. Estabilidad de los asfaltos modificados con SBS y RET 
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fundamental aportar información sobre su despeño en servicio, por otro lado, el 

asfalto al ser un material viscoelástico presenta en algunos casos el comportamiento 

de un material solido elástico y en otros viscoso plástico, por lo que la temperatura 

resulta ser el factor primordial al momento de evaluar su desempeño en una franja 

amplia de condiciones de servicio. 

De esta manera, según (Pérez y Miró, 2002), a altas temperaturas de servicio es 

importante conocer su estabilidad y resistencia a la deformación mediante el ensayo 

Marshall, también es necesario que los módulos de rigidez sean altos para evitar 

deformaciones plásticas, por otro lado, a temperaturas intermedias es relevante 

conocer su resistencia a la tracción indirecta y módulo de rigidez, mientras que a 

bajas temperaturas es necesario controlar su resistencia a la fisuración por 

retracción térmica, evitando deformaciones excesivamente bajas que conlleva la 

aparición de módulos de rigidez demasiado altos.  

Ahora bien, lo que permite resistir  a las mezclas asfálticas los esfuerzos de las 

cargas de tráfico, es el poder aglomerante del ligante, por lo que es necesario evaluar 

la perdida por desgaste mediante el ensayo cántabro para calificar a los asfaltos 

convencionales y modificados en base al menor desgaste obtenido. (Miró, 1994). 

En base a los principios presentados, se evaluará el desempeño de las mezclas 

asfálticas, mediante el análisis  de los resultados que se obtuvieron en el Capítulo 

IV, al ensayar las mezclas elaboradas con asfalto AC-20 y  con los asfaltos 

modificados con polímeros al  2%; 3%; 4% de SBS y 1%; 1,3%; 1,5%; 2% de RET; 

caracterizando cada mezcla asfáltica mediante los valores de los módulos de rigidez 

obtenidos para las varias temperaturas de ensayo, para luego correlacionar con las 

otras características de desempeño de la mezcla asfáltica que fueron determinadas 

mediante los ensayos de estabilidad y flujo Marshall, tracción indirecta, y pérdida 

por desgaste, con la finalidad de establecer los asfaltos modificados con el 

porcentaje óptimo de cada tipo de polímero.  

5.2.1. Estabilidad y flujo Marshall 

Mediante el ensayo Marshall se determinó la estabilidad y flujo de las mezclas 

asfálticas elaboradas con asfalto convencional y asfaltos modificados con 
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polímeros, lo que permite evaluar su capacidad de resistir deformaciones plásticas, 

y cuyos resultados se presentan en la Tabla N° 130 en el Capítulo IV, así también, 

se indica la variación de los valores de estabilidad y flujo conforme se incrementa 

el porcentaje de polímero, mediante el Gráfico N° 34 para el caso de las mezclas 

modificadas con SBS, y en el Gráfico N° 35 para las mezclas elaboradas con RET. 

Para evaluar las propiedades de la mezcla bajo carga monotónica y comparar los 

resultados respecto al comportamiento de una mezcla con asfalto modificado, en 

algunas investigaciones como la de (Rondón, Fernández y Castro,  2010), se 

determina la relación entre estabilidad y flujo (E/F), conocida esta razón como 

rigidez Marshall, y que se puede entender como la resistencia determinada en el 

estado de falla de la mezcla asfáltica. Obteniendo como resultado un parámetro que 

relaciona la proporcionalidad directa entre los valores de estabilidad y flujo, siendo 

lo adecuado mezclas con valores altos de esta relación.  

Para las mezclas elaboradas con asfalto modificado con SBS y RET en varios 

porcentajes, los valores de la relación E/F, en base al promedio de los valores del 

ensayo sobre tres probetas por cada tipo de mezcla, se presentan en la Tabla N° 144. 

Tabla N° 144. Evaluación de los parámetros de estabilidad y flujo en las mezclas 
asfálticas modificadas con polímeros SBS y RET 

TIPO DE 
MEZCLA  

CONTENIDO 
DE 

POLÍMERO 

ESTABILIDAD FLUJO FLUJO RELACIÓN 

E F F E/F 
MEZCLA (%) (kg) (1/100") (mm) (kg/mm) 

MC AC-20 1.726,00 12 3,05 566,27 
MS2 2% SBS 1.892,00 17 4,32 438,17 
MS3 3% SBS 2.453,00 14 3,56 689,82 
MS4 4% SBS 2.334,00 17 4,32 540,53 
MR1 1% RET 2.031,00 14 3,56 571,15 

MR1.3 1,3% RET 2.051,00 14 3,56 576,77 
MR1.5 1,5% RET 2.135,00 15 3,81 560,37 
MR2 2%  RET 2.106,00 15 3,81 552,76 

De los datos observados en la Tabla N° 144., para las mezclas modificadas con los 

diferentes porcentajes de polímero tanto SBS como RET, se identifica que los 

valores de estabilidad para cada mezcla son mayores respecto al valor mínimo que 

establece como parámetro de diseño el Instituto del Asfalto (estabilidad mayor a 
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816 kg), como se indica en la Tabla N° 6 Capítulo II, por otro lado, los valores de 

flujo son mayores al valor mínimo establecido en la misma tabla, ( flujo mayores a 

0.08 pulgadas), sin embargo el valor máximo de flujo (0.14 pulgadas) solo es 

aplicable para mezclas con asfalto convencional, es así que el mismo Instituto del 

Asfalto establece que las mezclas elaboradas con asfalto modificado pueden superar 

ese valor (Tabla N° 6, nota 5). Por lo tanto, todas las mezclas ensayadas y que 

fueron elaboradas con asfalto modificado con los diferentes porcentajes de 

polímero de SBS y RET, cumplen con las especificaciones de estabilidad y flujo 

que establece el Instituto del Asfalto. 

Mediante la relación entre estabilidad y flujo (E/F), se puede analizar y determinar 

el valor de la resistencia a la deformación bajo carga monotónica, empleando esa 

información como indicador del potencial a la deformación permanente de cada una 

de las mezclas, conforme se indica en los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 34. Variación de la relación E/F respecto a la estabilidad de las 
mezclas con asfalto modificado con polímeros (PMA) con variación del 

porcentaje de SBS 
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Gráfico N° 35. Variación de la relación E/F respecto al flujo de las mezclas con 
asfalto modificado con polímeros (PMA) con variación del porcentaje de SBS 

 

Gráfico N° 36. Variación porcentual estabilidad, flujo y relación E/F de las 
mezclas con asfalto modificado con polímeros (PMA) con variación del 

porcentaje de SBS 
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incrementa 42%, mientras que el flujo aumenta únicamente 17% lo cual indica que 

esta mezcla modificada será menos susceptible a experimentar deformación 

permanente, debido al notable incremento del valor de la resistencia a la 

deformación y conjuntamente al tener valores altos de flujo, se descartó su posible 

fragilidad. 

Por otro lado, si bien es cierto los valores de estabilidad en las mezclas MS2 y MS4 

(PMA con 2% y 4%  de SBS), aumentan respecto a los valores de la mezcla con 

AC-20 en aproximadamente 10 % y 35% respectivamente, los valores de la relación 

E/F son menores, esto se debe al incremento del flujo en 42% para ambos casos, lo 

que indica que estas mezclas serán más susceptibles a experimentar deformaciones 

plásticas por su facilidad a deformarse. 

Gráfico N° 37. Variación de la relación E/F respecto a la estabilidad de las 
mezclas con asfalto modificado con polímeros (PMA) con variación del 

porcentaje de RET 
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Gráfico N° 38. Variación de la relación E/F respecto al flujo de las mezclas con 
asfalto modificado con polímeros (PMA) con variación del porcentaje de RET  

 

 

Gráfico N° 39. Variación porcentual estabilidad, flujo y relación E/F de las 
mezclas con asfalto modificado con polímeros (PMA) con variación del 

porcentaje de RET 

 

Para las mezclas asfálticas modificadas con RET, como se observa en los Gráficos 

N° 37, N° 38, N° 39, no existe un valor marcado con el mayor resultado de la 

relación E/F, sin embargo, los valores de las mezclas MR1 y MR1.3 (PMA con 

566.27 571.15 576.77 560.37 552.76

3.05

3.56 3.56
3.81 3.81

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0%
MC

1%
MR1

1,3%
MR1.3

1,5%
MR1.5

2%
MR2

F
LU

JO
 (

m
m

)

E
/F

 (
kg

/m
m

)

PORCENTAJES DE POLÍMERO RET

VARIACIÓN DE LA RELACIÓN (E/F) RESPECTO AL FLUJO DE LA 
MEZCLA (RET)

E/F. M.AC-20 E/F M.RET FLUJO M.AC-20 FLUJO M.RET

0%

18%
19%

24%
22%

0%

17% 17%

25% 25%

0% 1% 2% -1% -2%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%
MC

1%
MR1

1,3%
MR1.3

1,5%
MR1.5

2%
MR2

PORCENTAJES DE POLÍMERO RET

VARIACIÓN PORCENTUAL E, F y E/F EN LA MEZCLA (RET)

Variación %ESTABILIDAD Variación %FLUJO Variación %E/F



   

 
218 

 
 

1.0% y 1,3% de RET), presentan un ligero incremento con respecto a la mezcla 

elaborada con asfalto AC-20, esto debido al aumento de la estabilidad en 

aproximadamente 18% y 19% respectivamente, y con valores de flujo que se 

incrementaron en 17% para los dos casos, esta condición permite establecer que la 

mezcla con 1,3% de RET será menos susceptible a la deformación permanente 

debido a que presenta mayor estabilidad pero sin  incrementos altos de flujo.  

Por otro lado las mezclas MR1.5 y MR2 (PMA con el 1,5% y el 2% de RET), 

presentan el mayor incremento de estabilidad, equivalente al 24% y 22% 

respectivamente, pero al mismo tiempo aumentan el flujo en 25% para ambos casos, 

lo que conlleva obtener los menores valores de la relación E/F,  permitiendo 

establecer que estas dos últimas mezclas modificadas serán más susceptibles a 

experimentar deformaciones plásticas. 

5.2.2. Resistencia a la tracción indirecta 

Mediante el ensayo de compresión diametral o tracción indirecta se determinó el 

valor resistente a esfuerzos de tracción o tensión de las mezclas elaboradas con 

asfalto convencional y asfaltos modificado con los polímeros SBS y RET, lo que 

permite evaluar, según lo indica Martínez (2000), la resistencia de la mezcla 

compactada ante la aplicación de cargas de tránsito que genera esfuerzos de tensión 

en la fibra interior de la carpeta asfáltica, simulando la condición más crítica de 

carga que esta puede experimentar. Por otro lado, Garnica, Flores, Gómez y 

Delgado (2005), señalan que los valores altos de tensión indirecta, llevan consigo 

un incremento en el módulo de rigidez de la mezcla y probablemente aumento de 

la vida útil del pavimento, debido a la mayor resistencia a la fisuración por fatiga y 

a las cargas de transito sin disgregarse o fracturarse. 

Los resultados del ensayo de tracción realizados a tres probetas por cada tipo de 

mezcla asfáltica a la temperatura de 25°C,  se presentaron en la Tabla N° 141 

Capítulo IV,  mientras que los valores promedio se resumen a continuación en la 

Tabla N° 145. 
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Tabla N° 145. Resistencia a la tracción indirecta de las mezclas asfálticas 
modificadas con polímeros SBS y RET 

TIPO DE 
MEZCLA 

CONTENIDO DE 
POLÍMERO 

RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN 
INDIRECTA 

(%) (kg/cm2) 
MC AC-20 6,74 
MS2 2% SBS 8,23 
MS3 3% SBS 9,49 
MS4 4% SBS 9,63 
MR1 1.0% RET 10,13 

MR1.3 1,3% RET 9,18 
MR1.5 1,5% RET 10,12 
MR2 2.0% RET 10,76 

En base a los criterios señalados al inicio de este numeral, se realizará el análisis de 

los resultados que serán representados en los Gráfico N° 40 y Gráfico N° 41, 

considerando que altos valores de resistencia a la tracción indirecta son un indicador 

de un mejor desempeño de la mezcla asfáltica ante los esfuerzos de tensión 

generados por las cargas de tránsito. 

Para las mezclas modificadas con los varios porcentajes de polímero SBS, tal como 

se observa en el Gráfico N° 40, los valores de la resistencia a la tracción indirecta, 

respecto al valor de la mezcla con asfalto AC-20 son mayores conformes el 

porcentaje de polímero crece, es así que se identifica un incremento del 22%, 40% 

y 43% respectivamente para las modificaciones con 2%, 3% y 4% de SBS. Sin 

embargo en la mezcla MS4 (PMA con el 4% de SBS)  el incremento de resistencia 

no es significativo respecto a la mezcla con MS3 (PMA con el 3% de SBS). Por lo 

tanto, se puede establecer que la mezcla elaborada con asfalto modificado con 3% 

de SBS ofrece el mayor aumento significativo de resistencia a tracción indirecta. 
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Gráfico N° 40. Variación de la resistencia a la tracción indirecta de las mezclas 
con asfalto modificado con polímeros (PMA) con variación del porcentaje de SBS 

 

En el caso de las mezclas elaboradas con cemento asfáltico modificado con los 

porcentajes de RET, conforme se observa en el Gráfico N° 41, el incremento de los 

valores de resistencia a la tracción indirecta es significativo incluso en la mezcla 

MR1 (PMA con 1% RET) que contiene el menor porcentaje de este polímero, 

presentando un aumento del 50% de su resistencia respecto al valor de la mezcla 

con asfalto convencional, sin embargo, conforme aumenta el porcentaje de 

polímero los incrementos de la resistencia son mínimos, excepto en la mezcla con 

el 1,3% de RET que presenta el menor valor. Por lo tanto, se puede señalar que el 

polímero RET mejora significativamente el valor de la resistencia a la tracción 

indirecta, incluso con la aplicación de un bajo porcentaje. 
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Gráfico N° 41. Variación de la resistencia a la tracción indirecta de las mezclas 
asfálticas modificadas con porcentajes de polímero RET 

 

Finalmente se puede mencionar que las probetas con mezclas modificadas con 

polímeros SBS y RET, presentan considerables aumentos de su resistencia a los 

esfuerzos de tensión,  lo cual es un indicador de que la carpeta asfáltica será menos 

susceptible al fisuramiento por fatiga, resistiendo efectivamente las cargas del 

tránsito vehicular en condiciones de temperatura media (aproximadamente 25°C). 

5.2.3. Caracterización mediante el módulo resiliente o de rigidez 

El ensayo de módulo de rigidez mediante tracción indirecta, permitió caracterizar 

el desempeño resiliente de las mezclas asfálticas elaboradas con asfalto 

convencional y asfalto modificado con polímeros SBS y RET, a las temperaturas 

de 5°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C y  50°C.  

El ensayo simula la aplicación de las cargas móviles de transito que generan un 

estado crítico de tensiones en la fibra inferior de la carpeta,  permitiendo caracterizar 

a las mezclas asfálticas mediante su comportamiento elástico (módulo resiliente), 

siendo un método ampliamente aplicado para el control de calidad y constituye un 

parámetro imprescindible para el dimensionamiento de los pavimentos.  
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La intención de realizar los ensayos a las temperaturas señaladas fue identificar la 

influencia de polímero en la variación del módulo de rigidez conforme varía la 

temperatura, en razón que una de las principales propiedades de los polímeros 

elastoméricos, es su capacidad de aumentar los valores de módulo de rigidez a altas 

temperaturas, mientras que a temperaturas bajas no permite altos incrementos o 

incluso la disminución de la rigidez.  

Por otro lado, según (Minaya y Ordoñez, 2006), señala que un valor alto de MR a 

bajas temperaturas, puede indicar posibles agrietamientos debido a la pérdida de 

elasticidad haciendo que la mezcla compactada se vuelva frágil, así también 

Garnica, et al (2005),  establece que el módulo de rigidez es un indicador de la 

posible resistencia y potencial del agrietamiento por fatiga a diferentes 

temperaturas, debido a que este es el resultado de la aplicación de un esfuerzo de 

tensión mayor al que resiste la mezcla. 

Los resultado de los ensayos de módulo resiliente mediante tracción indirecta, se 

indican en la Tabla N° 139 Capítulo IV, a partir de los cuales se realizaron los 

Gráfico N° 42, Gráfico N° 44  que permiten analizar los resultados del ensayo en 

base a los criterios señalados en este numeral, considerando que a altas temperaturas 

las mezclas con mejor desempeño deben presentar altos valores de módulo de 

rigidez, mientras que a bajas temperaturas estos valores no deben aumentar 

excesivamente o incluso ser menores a los de mezcla con asfalto sin modificar. 

Finalmente se toma como temperatura media de referencia los valores de módulo 

de rigidez a 20°C, que es valor utilizado para el dimensionamiento de pavimentos, 

según la Guía de Diseño AASHTO 1993. 

En el Gráfico N° 42, se indican los valores de los módulos de rigidez a varias 

temperaturas de ensayo para las mezclas modificadas con los porcentajes del 

polímero SBS, permitiendo identificar la influencia de la temperatura en el 

comportamiento elástico de la mezcla asfáltica, y evidenciando el efecto del SBS 

en el aumento o disminución de la rigidez, estas variaciones se presentan en el 

Gráfico N°43, de manera porcentual para su interpretación y análisis.  
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Gráfico N° 42 Variación del módulo resiliente  de las mezclas asfálticas 
modificadas con porcentajes de polímero SBS 

 

TEMPERATURA 
AC-20 
(MPa) 

2% SBS 
(MPa) 

3% SBS 
(MPa) 

4% SBS 
(MPa) 

5°C 11.116,00 10.776,00 11.821,00 10.031,00 
10°C 7.937,00 8.371,00 8.827,00 7.137,00 
20°C 3.819,00 4.209,00 4.733,00 5.277,00 
30°C 1.610,00 1.948,00 2.191,00 2.609,00 
40°C 713,00 1.459,00 1.353,00 1.823,00 
50°C 462,00 1.033,00 1.095,00 1.582,00 
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Gráfico N° 43. Variación porcentual del módulo resiliente  de las mezclas 
asfálticas modificadas con porcentajes de polímero SBS 

 

En los Gráficos N° 42 y N°43, para la temperatura de 20°C se observa que la mayor 

rigidez corresponde a la mezcla modificada con 4% de SBS, obteniendo un módulo 

resiliente de 5.277,00 MPa, consecutivamente, la mezcla con el 3% del mismo 

polímero tiene un módulo de 4.733,00 MPa, lo que permite identificar, que a esta 

temperatura, conforme aumenta el porcentaje de SBS incorporado en el asfalto, el 

módulo de rigidez también se incrementa sucesivamente en 10%, 24% y 38% 

respecto al valor de la mezcla con asfalto convencional, respectivamente para la 

mezclas modificadas con el 2%, 3% y 4% de polímero SBS. 

Por otro lado, los valores del módulo de rigidez determinados para temperaturas 

superiores a los 20°C, disminuyen manteniendo una secuencia similar a los valores 

analizados para la temperatura anterior, en donde la mezcla con 4% de polímero 

continúa presentando el valor más alto para todas las temperaturas, con incrementos 

respecto a la mezcla con asfalto convencional de 62%, 156% y 242%, a las 

temperaturas de 30°C, 40°C y 50°C, respectivamente. 
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De los  mismos Gráficos N° 42 y N° 43, se puede identificar que a temperaturas 

inferiores a los 20°C, el módulo de rigidez de la mezcla con el 4% de SBS es menor 

al valor de  la mezcla con asfalto convencional, lo que podría prever que la mezcla 

pueda ser menos susceptible a la fisuración o agrietamiento por fatiga. 

Por otro lado, en el caso de las mezclas modificadas con 2% y 3% de SBS, a la 

temperatura de 10°C, los módulos de rigidez continúan siendo mayores respecto al 

valor de la mezcla convencional en 5% y 10% respectivamente, mientras que a la 

temperatura de 5°C la mezcla con el 2% de SBS presenta un módulo de rigidez 

relativamente igual al de la mezcla sin modificar (-3% de variación),  a la vez el 

valor de la mezcla con 3% de SBS es mayor en un 6%. 

Lo señalado anteriormente, permite establecer que la mezcla con asfalto modificado 

con 4% de SBS, presenta el mejor comportamiento elástico a todas las temperaturas 

de ensayo. Sin embargo, antes de poder indicar que la mezcla con este porcentaje 

de polímero es la más adecuada, es necesario correlacionar su comportamiento con 

las otras propiedades aplicadas para evaluar su desempeño y otros factores como 

trabajabilidad.  

En cuanto a las mezclas modificadas con el 2% y 3% de SBS, la primera presentará 

mejor comportamiento elástico a bajas temperaturas entre estas dos mezclas, dado 

que su módulo de rigidez es más bajo que la mezcla con 3% de SBS. Sin embargo, 

el comportamiento de la mezcla con  el 2% de SBS a 20°C, no evidencia mejoras 

importantes respecto a la mezcla convencional, teniendo incluso la rigidez más baja 

entre las tres mezclas con asfaltos modificados con este polímero. Esta comparación 

permite identificar que la mezcla modificada con 3% de SBS, presentará mejor 

desempeño a altas temperaturas entre estas dos; mientras tanto que a bajas 

temperaturas el incremento no excede significativamente al valor del módulo de 

rigidez de la mezcla con asfalto convencional, por lo que la susceptibilidad a 

agrietarse y fisurarse por fatiga,  en todo caso podría no ser mayor a la que esta 

tenga. 

Para el caso de las mezclas modificadas con los diferentes porcentajes de RET, en 

base a los resultados se realizaron los Gráficos N° 44 y N°45. 
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Gráfico N° 44. Variación del módulo resiliente  de las mezclas asfálticas 
modificadas con porcentajes de polímero RET 

 

TEMPERATURA 
AC-20 
(Mpa) 

1% RET 
(Mpa) 

1,3% RET 
(Mpa) 

1,5% RET 
(Mpa) 

2% RET 
(Mpa) 

5°C 11.116,00 12.358,00 10.311,00 11.186,00 9.001,00 
10°C 7.937,00 8.480,00 7.733,00 7.792,00 6.684,00 
20°C 3.819,00 4.239,00 5.835,00 4.933,00 5.885,00 
30°C 1.610,00 1.933,00 2.845,00 2.268,00 2.844,00 
40°C 713,00 1.164,00 1.339,00 1.451,00 1.433,00 
50°C 462,00 947,00 1.037,00 963,00 883,00 

 

 
 
 
 
 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

M
Ó

D
U

LO
 D

E
 R

IG
ID

E
Z

 (
M

P
A

)

TEMPERATURA DE ENSAYO °C

MÓDULO DE RIGIDEZ  VS TEMPERATURA 
DEBMEZCLAS MODIFICADAS CON % RET

AC-20 1% RET 1.3% RET

1.5% RET 2% RET



   

 
227 

 
 

 
Gráfico N° 45. Variación porcentual del módulo resiliente  de las mezclas 

asfálticas modificadas con porcentajes de polímero RET 

 

En los Gráfico N° 44 y Gráfico N° 45, se identifica que no existe una 

proporcionalidad entre el porcentaje de polímero RET incorporado en el asfalto y 

el valor del módulo de rigidez, es así que para la temperatura de 20°C las rigideces 

más altas se obtienen en la mezclas modificadas con 2% y 1,3% de RET, con 

valores de 5.885,00 MPa y  5.835,00 MPa que equivalen a incrementos del 53% y 

54% respecto a la mezcla con asfalto sin modificar, resultando ser valores 

prácticamente iguales.  Mientras tanto las modificaciones con 1% y 1,5% 

incrementaron el módulo de rigidez en 11% y 29% respectivamente. Por otro lado, 

para temperaturas superiores a los 20°C, la rigidez de la mezcla decrece 

progresivamente, en donde continúan siendo mayores los valores de las mezclas 

con 1,3% y 2% de RET para cada temperatura de ensayo, con rigideces 

relativamente similares, esto se evidencia con mayor claridad a la temperatura de 

30°C en donde el incremento es del 77% para ambos casos. Adicionalmente se 

observa que conforme aumenta la temperatura la diferencia entre los módulos de 
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rigidez de todas las mezclas modificadas con RET decrece, hasta llegar a valores 

con diferencias mínimas a la temperatura de 40°C y 50°C. 

Para temperaturas inferiores a los 20°C, se observa claramente que la mezcla 

modificada con el 2% de RET, es la que mayor disminución de rigidez presenta 

para las temperaturas de 5°C y 10°C, lo que evidencia su posible mejor 

comportamiento elástico y menor susceptibilidad  a fisuración por fatiga a estas 

temperaturas, por otro lado la modificación con el 1,3% de RET, también presenta 

una reducción de su rigidez no tan significativa como la mezcla anterior pero en 

todo caso es un indicador de que la mezcla también tendrá un buen desempeño ante 

estas condiciones. Seguidamente, con la modificación del 1,5% de RET, se altera 

mínimamente los valores del módulo de rigidez, siendo estos prácticamente iguales 

respecto a los de la mezcla con asfalto convencional,  mientas tanto, en comparación 

con la misma mezcla,  la modificación del 1% de RET aumentan ligeramente el 

módulo de la mezcla asfáltica para las dos temperaturas, 7% y 11% para las 

temperaturas de 5°C y 10°C respectivamente; lo que evidencia la poca influencia 

de los asfaltos modificados con estos dos últimos porcentajes del polímero RET 

para el aumento de la elasticidad y reducción de la fragilidad de la mezcla 

compactada. 

Con lo señalado anteriormente, se puede identificar  que la mezcla con la 

modificación del 1,3% de RET, permite que a temperaturas altas superiores a los 

20°C exista un aumento en la elasticidad de la mezcla compactada debido a los altos 

valores del módulo de rigidez, además se obtienen mejores características elásticas 

a bajas temperaturas, debido a la reducción de la rigidez y por consiguiente 

disminución de la fragilidad, lo que permite prever un desempeño adecuado de las 

mezclas con la modificación de este porcentaje de polímero, en todo el rango de 

temperaturas de servicio.  

5.2.4. Caracterización del cemento asfáltico mediante el ensayo cántabro de 

pérdida por desgaste. 

Los resultados del ensayo cántabro de pérdida por desgaste para las mezclas 

elaboradas con asfalto convencional y modificado con polímeros SBS y RET, se 
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evaluaron a la temperatura de 25°C, ensayando tres probetas por cada tipo de 

mezcla. Los resultados se indican en la Tabla N° 143 del Capítulo IV.  

La realización de este ensayo permite evaluar la cohesión de la mezcla asfáltica, a 

la vez que es un parámetro para caracterizar al cemento asfáltico en función al 

menor porcentaje de desgaste presentado en la mezcla. Según Pérez y Miró (2002), 

mediante el ensayo cántabro se caracteriza la capacidad del ligante para mantener 

unidos los áridos, por otro lado,  Reyes O. (2009), manifiesta que existe una 

correlación inversamente proporcional entre desgaste y cohesión, es decir que entre 

menor sea el desgaste, mayor será la cohesión. 

 Para el análisis de resultados se han realizado los Gráfico N° 46 y Gráfico N° 47, 

para identificar las variaciones en los porcentajes de desgaste para las mezclas 

ensayadas, e identificar en base  a los criterios señalados el asfalto con el porcentaje 

de polímero SBS y RET, con mejores características de cohesión y que presenten 

bajos porcentajes de desgaste.  

Gráfico N° 46. Porcentaje de pérdida por desgaste mediante el ensayo cántabro en 
las mezclas modificadas con porcentajes de polímero SBS 

 

Conforme lo indicado en el Gráfico N° 46, se observa que a medida que aumenta 

el contenido de SBS incorporado en el asfalto, la mezcla disminuye el porcentaje 

de desgaste, es así que de las mezclas con modificaciones de este polímero, la que 

mayor desgaste presenta es la del asfalto con 2% de SBS, seguida de la mezcla con 
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modificación del 3%SBS,  para finalmente con el 4% del mismo polímero, obtener 

un desgaste del 2.1%.  

Con lo cual se puede identificar que las mezclas con las modificaciones del 3% y 

4% de SBS, son las que mejor cohesión presentan de este grupo, logrando una mejor 

capacidad del ligante para mantener unidos a los agregados y permitiendo a la 

mezcla resistir los esfuerzos del tráfico sin fisuramiento o rotura. 

Gráfico N° 47. Porcentaje de pérdida por desgaste mediante el ensayo cántabro en 
las mezclas modificadas con porcentajes de polímero RET 

 

Para las mezclas con asfaltos modificados con RET, según lo indicado en el Gráfico 

N° 47,  se puede observar que a medida que aumenta el contenido de polímero, el 

porcentaje de desgaste disminuye sensiblemente, y únicamente en la mezcla con el 

2% de RET se observa una reducción mayor, por lo tanto entre las mezclas con 

asfalto modificado, esta es la que presentará mejor cohesión. Sin embargo, no se 

puede descartar que las otras mezclas y en especial aquellas con asfalto modificado 

al 1,3 % y 1,5 % de RET, también presenten buen comportamiento, en razón que la 

variación del porcentaje de pérdida por desgaste también muestran menores valores. 

De los resultados observados  en el Gráfico N° 46 y Gráfico N° 47, permite 

comprobar algunas de las características de los elastómeros incorporados en el 

asfalto, como las que considera Montejo (2002), que son: resistencia al 

agrietamiento, mejor adhesión a los agregados, y mayor resistencia al 
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envejecimiento; el efecto de algunas de estas propiedades se evidencia en las 

mezclas ensayadas, en razón que el porcentaje de desgaste sigue una tendencia a 

reducir ese valor a medida que aumenta el porcentaje de polímero, tanto en el caso 

del  SBS como del RET. Por lo tanto, se establece que el porcentaje de desgaste del 

asfalto sin modificar es mayor, sin embargo, en las mezclas asfálticas según 

Bianchetto, Miró y Pérez (2006), pueden aparecer bajos porcentajes de desgaste 

debido a los procesos de envejecimiento ocurridos en el asfalto, haciendo que este 

se endurezca y capaz de experimentar menores desgastes, pero existiendo un riesgo 

evidente de agrietarse por su alta fragilidad a temperaturas inferiores. 

5.2.5. Correlación entre pruebas de desempeño y determinación del porcentaje 

óptimo de polímero. 

Del análisis de resultados de las diferentes pruebas de desempeño que se evaluaron 

en las mezclas asfálticas elaboradas con los asfaltos convencional y modificado con 

polímeros SBS y RET, a continuación en la Tabla N° 146 se resumen los resultados 

para las mezclas que presentaron el mejor desempeño para cada ensayo. Esto a fin 

de correlacionar los resultados y poder establecer un porcentaje óptimo para los dos 

tipos de polímeros.  

En la Tabla N° 146, conforme los resultados de las pruebas de desempeño aplicadas. 

Se define que para las modificaciones con el polímero SBS, el porcentaje óptimo 

que presenta un adecuado comportamiento ante las cuatro pruebas aplicadas,  es la 

modificación con el 3%.  

Sin embargo, la mezcla que contiene el 4% de SBS, tiene el módulo de rigidez más 

alto a la temperatura de 20°C de todas las mezclas modificadas con este polímero, 

además, a temperaturas superiores, presenta el mejor comportamiento resiliente de 

este mismo grupo de mezclas, debido a sus altos valores del módulo de rigidez. A 

bajas temperaturas, la modificación con este porcentaje de polímero se comporta 

presentando alta elasticidad, lo que indica que la mezcla será menos frágil; además, 

la misma mezcla presenta el menor porcentaje de desgaste, para las modificaciones 

con SBS. Sin embargo, esta mezcla presenta baja resistencia a las deformaciones 

plásticas mediante el ensayo Marshall, mientras que la resistencia a la tracción 
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indirecta no presenta un incremento significativo respecto a la mezcla modificada 

con el 3% de SBS,  adicionalmente, otro inconveniente con este tipo de mezcla 

asfáltica será la mayor temperatura que requiere para los procesos de mezclado y 

compactación debido al aumento de la viscosidad por la  mayor cantidad de 

polímero adicionado para la modificación, por lo que no se puede considerar este 

4% de SBS como porcentaje óptimo, resultando más práctico y con un desempeño 

adecuado la modificación con el 3% de SBS, para este tipo de polímero. 

Tabla N° 146. Mezclas asfálticas con mejor desempeño por tipo de ensayo. 

En cuanto a las mezclas con la modificación del asfalto con el polímero tipo  RET, 

mediante los resultados que se presentan en la Tabla N° 146, se define que el 

porcentaje óptimo para las modificaciones con este polímero es del 1,3%.  

Sin embargo, la modificación con el 2% de RET presenta a 20°C y a temperaturas 

superiores, prácticamente el mismo comportamiento elástico que la mezcla con la 

ENSAYO AC-20 
POLÍMERO 

SBS 
POLÍMERO 

RET 
Resistencia a la 
deformación  
Plástica  
(Estabilidad – Flujo 
Marshall)  

E= 1.726,00 kg 
F= 0,12” 
E/F=  
566,27 kg/mm 

3% SBS: 
E= 2.453,00 kg 
F= 0,14” 
E/F=  
689,82 kg/mm 

1,3% RET: 
E= 2.051,00 kg 
F= 0,14” 
E/F=  
576,77 kg/mm 

Resistencia a la Tracción 
Indirecta 

TI =6,74 
kg/cm2 

 

3% SBS: 
TI =9,49 kg/cm2 

4% SBS: 
TI =9,63 kg/cm2 

1,0% RET  
TI = 10,13 kg/cm2 
1,3%RET 
TI=9,18kg/cm2 
2,0% RET 
TI=10,76 kg/cm2 

Módulos de 
Rigidez 

Superiores a 
20°C  

- 
4% SBS  
3% SBS 

1,3% RET 
2% RET 

20°C 3.819,00 Mpa 

3% SBS:  
4.733,00 Mpa 
4% SBS: 
 5.277,00 Mpa 

1,3%RET: 
5.835,00 Mpa 
2.0%RET: 
5.885,00 Mpa 

Inferiores a 
20°C  

- 4%SBS 
2% RET 
1,3% RET  

Porcentaje de  
Pérdida por desgaste 

3,1% 
3% SBS: 2,7% 
4% SBS: 2,1% 

1,3%RET: 2,4% 
2,0%RET: 2,0% 

Porcentaje Óptimo  - 3% SBS 1,3% RET 
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modificación del 1,3% de RET; mientras que a temperaturas inferiores la mezcla 

menos frágil, con mejor comportamiento elástico y con menor susceptibilidad a la 

fisuración y agrietamiento por fatiga, de este grupo de mezclas modificada con RET 

es la que contiene el 2%  de este polímero; estas características se dan debido al 

bajo módulo de rigidez que presenta a temperaturas inferiores a los 20°C, 

adicionalmente la mezcla con este contenido de polímero, presentó el mayor 

incremento de la resistencia a la tracción indirecta y el menor porcentaje de 

desgaste, evidenciado su mejor cohesión. Por otro lado, con este porcentaje de 

polímero (2% de RET), la mezcla presento bajo comportamiento ante la 

deformación plástica mediante el ensayo Marshall. 

Fundamentalmente se identificó que los valores de módulo de rigidez con el 1,3% 

de RET a 20°C y  a temperaturas superiores, son prácticamente iguales a los que se 

obtienen con la modificación de 2% del mismo polímero, por lo tanto, utilizar este 

último porcentaje para modificar el asfalto, resultaría innecesario, por lo que no 

aportaría mayores beneficios respecto a los obtenidos con la modificación del 1,3% 

de RET.  

5.3. ANÁLISIS ECONÓMICO  

Mediante el análisis de precios unitarios para la producción de 1m3 de mezcla 

asfáltica en caliente elaborada con cemento asfaltico AC-20 convencional se obtuvo 

un costo d 98,16 dólares (Ver Anexo 4). La mezcla asfáltica en caliente elaborada 

con asfalto modificada con 3% de SBS y 1.3% de RET que fueron determinado 

como porcentajes óptimos en base a su al mejor desempeño de las mezcla 

compactada, implica un costo de 161.06 dólares y 158.99 dólares respectivamente, 

(Ver Anexo 5 y 6) evidenciando un incremento en el costo de estas mezclas con 

respecto a la mezcla convencional  del 64% y   62% como se puede ver en el Gráfico 

N° 48.  
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Gráfico N° 48. Análisis económico de las mezclas con asfalto convencional y 
PMA 

  

5.3.1. Comparación de espesor de la carpeta  

Como complemento del análisis económico de los tres tipos de mezclas, se realiza 

una evaluación de la variación del espesor obtenido del diseño del espesor de 

carpetas asfálticas utilizando asfaltos modificados con polímeros.  

Para el diseño de pavimento flexible se ha utilizado el AASHTO-93. Al comparar 

los espesores de carpeta convencional y carpetas modificadas a 20 °C con CBR 

mínimos, obteniendo para la mezcla convencional un espesor de carpeta asfáltica 

de 10 cm, para la mezcla con 3% de polímero SBS un espesor de 9 cm y para la 

mezcla con 1,3% de RET  un espesor de 8 cm, manteniendo los espesores de la base 

de 15 cm y sub-base de 40 cm, como se muestra en el Anexo 7 y el método de 

diseño en el Anexo 8 . 

Por lo que se deduce que  la mezcla MS3 (PMA con 3% SBS) reduce el espesor en 

un 10%  y la mezcla MR1.3 (PMA con 1.3% RET) en un 20%,  con un incremento 

en el costo por m2 de la estructura de 34% y 21% respecto a la mezcla convencional 

como se visualiza en el Gráfico N°49. 
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Gráfico N° 49. Variación del espesor y costo por m2  del diseño de pavimentos de 
mezcla convencional y modificada con PMA 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

1. Las propiedades físicas y mecánicas de los agregados pétreos Tipo A, 

grueso (3/4”), medio (1/2”) y fino (Arena) provenientes de la Mina Naranjo 

– López (Río Pita), así como las propiedades físicas y reológicas del asfalto 

convencional y asfalto modificados con polímero Kunlun T-161B de DzBh 

(SBS) y Elvaloy 4170 de DuPont (RET) cumplen satisfactoriamente los 

requisitos establecidos en las normativas de verificación contempladas. 

 

2. La variación de las propiedades físicas y reológicas de los PMA con SBS y 

RET es evidente respecto al asfalto convencional con un notorio 

mejoramiento en las mismas, este incremento es gradual mientras mayor es 

la concentración de polímero.  

 

3. El uso de polímeros en el asfalto convencional AC-20  disminuye su 

susceptibilidad térmica aumentando a la vez la  rigidez lo que se ve reflejado 

con un incremento del punto de ablandamiento, disminución de la 

penetración y una eventual elevación del índice de penetración y  

viscosidad, mejorando además la resistencia a la deformación y esto se 

observa con el incremento significativo de la recuperación elástica por 

torsión y por ductilómetro aportado por las características elastoméricas del 

polímero. Adicionalmente, el punto de inflamación disminuye indicando un 

menor índice de seguridad, la gravedad específica es relativamente similar 

y además una buena estabilidad asfalto-polímero.  

 

4. Después del envejecimiento oxidativo térmico a corto plazo mediante el 

horno RTFO existe un incremento relativo en la pérdida de masa y las 

propiedades de viscosidad, penetración, punto de ablandamiento y  
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recuperación elástica por ductilómetro en el residuo evidencia su 

endurecimiento progresivo. 

 

5. En base a los resultados obtenidos, la variabilidad de las propiedades de los 

PMA respecto al asfalto convencional depende del tipo de asfalto base, así 

como de la naturaleza y concentración del polímero modificador.  

 

6. La fórmula de trabajo de la mezcla asfáltica en caliente (T.N.M de 12,5 mm) 

para tráfico pesado de esta investigación obtenida con el diseño Marshall, 

está conformada por 5% de agregado grueso, 40% de agregado medio, 55% 

de agregado fino y  6.6%  de asfalto convencional AC-20 y para las mezclas 

elaboradas con PMA la única variación es el porcentaje de polímero, 

además del incremento considerable e importante en las temperaturas de 

mezclado y compactación. 

 

7. Se evidencia el incremento de la estabilidad y flujo en la mezcla asfáltica 

modificada con polímero RET Y SBS respecto al valor obtenido con la 

mezcla convencional, por lo que la rigidez Marshall (E/R) aumenta, dando 

una primera idea de que después de la polimerización se mejora la capacidad 

de resistir deformaciones plásticas y aumento de la capacidad de carga. Sin 

embargo, con el porcentaje mayor analizado de polímero se denota un 

descenso en esta propiedad y en cuanto al flujo tiende a mantener valores 

similares en los porcentajes de polímero. 

 

8. De forma general en las ocho mezclas asfálticas, es evidente la tendencia a 

disminuir el valor de módulo de rigidez conforme aumenta la temperatura 

de análisis.  

 

9. Los valores de módulo de rigidez mediante tracción indirecta bajo una 

deformación controlada de cinco micrones en las mezclas asfálticas 

modificadas con polímero RET Y SBS presentan una variación (aumenta - 

disminución) respecto al valor obtenido con la mezcla convencional, es así 
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que, para temperaturas medias y altas (20°C, 30°C y 40°C, 50°C) se 

presenta un incremento significativo en el módulo de rigidez y a bajas 

temperaturas (5°C, 10°C) se obtiene valores relativamente similares e 

incluso bajos. 

 

10. En las mezclas asfálticas elaboradas con asfalto modificado con polímeros, 

la  disminución del módulo de rigidez a bajas temperaturas incide en una 

menor susceptibilidad a la fisura o agrietamiento por fatiga y en cambio con 

el aumento de este valor a elevadas temperaturas influye en la disminución 

del riesgo de deformación permanente mejorando la elasticidad, 

optimizando significativamente estos aspectos que en las mezclas con 

asfalto convencional son escasos al presentar un comportamiento 

termoplástico (susceptibilidad térmica alta), duro y quebradizo a bajas 

temperaturas y blando con baja recuperación elástica a altas temperaturas. 

Convirtiéndose de esta manera el módulo de rigidez (módulo resiliente), una 

prueba efectiva para caracterizar el desempeño de las mezclas asfálticas en 

un rango amplio de temperaturas de servicio.  

 

11. La resistencia a tracción indirecta de las mezclas modificadas incrementa 

eficaz y considerablemente respecto a las mezclas modificadas con 

polímeros indicando un mejor desempeño de la mezcla ante los esfuerzos 

de tensión generadas por las cargas de tránsito y por ende menor 

susceptibilidad al fisuramiento por fatiga. Al punto de que se identificó 

incrementos significativos de un 22% y 50% con porcentajes mínimos de 

polímeros SBS y RET respectivamente.  

 

12. La variación en el porcentaje de pérdida por desgaste al cántabro de las 

mezclas analizadas es mínimo, lo que sí es evidente es una tendencia a 

disminuir progresivamente desgaste conforme aumenta el porcentaje de 

polímero lo que se ve traducida en un aumento de la cohesión en las mezclas 

asfálticas disminuyendo problemas de penetración de agua y por ende la 
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oxidación aportando en la durabilidad, a esto se suma el hecho de que el 

porcentaje de peladura es mayor al 95%.  

 

13. El porcentaje óptimo de polímero SBS para las mezclas asfálticas en 

caliente determinado en base al desempeño, una vez comparado entre el 2%, 

3% y 4% de polímero, es del 3%. Con este porcentaje óptimo se tiene un 

incremento, respecto a la mezcla convencional, del 42% en estabilidad, 17% 

en flujo y 22% en la relación E/F, el módulo de rigidez presenta un aumento 

del 6% y 11% a temperaturas de 5°C - 10°C y un aumento del 24%, 36%, 

90% y 137% a 20°C, 30°C,40°C y 50°C respectivamente (Si la estimación 

del porcentaje óptimo de polímero dependiera únicamente del módulo de 

rigidez, sería el 4% SBS pues presenta disminución de módulo de rigidez 

del 10%  a temperaturas del 5°C y 10°C y un aumento del 38%, 62% y 156% 

a 242% a 20°C, 30°C, 40°C y 50°C respectivamente), adicionalmente 

presenta un incremento de la resistencia a la tracción del 41% y un aumento 

de cohesión.  

 

14. El porcentaje óptimo de polímero RET para las mezclas asfálticas en 

caliente determinado en base al desempeño, una vez comparado entre el 1%, 

1,3% y 1,5%, y 2% de polímero, es del 1,3%. Con este porcentaje óptimo 

se tiene un incremento, respecto a la mezcla convencional, del 19% en 

estabilidad, 17% en flujo y 2% en la relación E/F, el módulo de rigidez 

presenta una disminución del 7% y 3% a temperaturas del 5°C -10°C y un 

aumento del 53%, 77%, 88% y 124% a 20°C, 30°C, 40°C y 50°C 

respectivamente, adicionalmente presenta un incremento de la resistencia a 

la tracción del 36% y un aumento de cohesión.  

 

15. El costo de producción de un metro cúbico de la mezcla asfáltica en caliente 

convencional es de 98,16 dólares, mientras que en la mezcla con PMA con 

SBS óptimo del 3% es de 161,06 dólares, obteniendo un incremento en el 

costo de producción del 64% y 158.99 dólares en la mezcla con PMA con 

RET del 1.3% con un incremento del 62%. A pesar del incremento en el 
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costo de producción los PMA proporcionan grandes beneficios en la 

resistencia, susceptibilidad térmica lo que conlleva a prolongar el tiempo de 

vida del pavimento.   

 

16. El espesor de la capa de rodadura con mezcla con 3% de SBS es de 9 cm, 

mientras que con la mezcla con 1.3% RET se obtiene un espesor de 8cm lo 

que significa que  hay una reducción del 10% y 20% respecto a un espesor 

de 10 cm obtenido con la mezcla convencional. Con un incremento en el 

costo por m2 de la estructura de 34% y 21%.  

 

17. Si cabe establecer una comparación entre mezclas elaboradas con PMA SBS 

y RET, en base a los resultados obtenidos en esta investigación, queda a 

elección del lector interesado pues al ser los dos polímeros tipo elastómeros 

presentan una buena compatibilidad con el asfalto, obteniendo valores de 

resistencia relativamente aceptables y el costo por metro cubico no varía 

significativamente y si se llegara a escoger algún tipo ya será por 

características propias de los polímeros, pues con el RET la estabilidad es 

buena respecto al SBS y no tiende a separase con el almacenamiento 

mientras que con el SBS se necesita mantener en constante agitación para 

evitar su separación.  

6.2. RECOMENDACIONES  

1. Los resultados de la caracterización de los agregados pétreos, asfaltos 

modificados y sin modificar, diseño Marshall y pruebas de desempeño son 

valores estrictamente referenciales, por lo que es necesario una 

comprobación de los mismos y no deben ser tomados como únicos.  

 

2. Los ensayos de desempeño de tracción indirecta y desgaste al cántabro 

puede ser analizada a temperaturas altas, medias y bajas simulando las 

temperaturas a las que serán expuestas durante su servicio para analizar la 

susceptibilidad térmica y cuantificar la respuesta temporal de las mezclas. 
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3. La viscosidad de los PMA es muy importante en cuanto se refiere al análisis 

de su comportamientos, en base a los resultados de esta investigación se 

recomienda que para futuras investigaciones respecto al tema, ampliar el 

rango de temperaturas del ensayo empezando desde 60°C hasta 200°C a fin 

de tener una mejor visualización en su comportamiento y determinar las 

temperaturas de mezcla y compactación de las mezclas a través de la curva 

de susceptibilidad térmica.  

 

4. Para caracterizar los asfaltos modificados con polímeros se puede hacer con 

pruebas empíricas tradicionales como los que se realizan en esta 

investigación, sin embargo para una completa caracterización reológica se 

debe contemplar pruebas dinámicas como el DSR (Obtiene el módulo de 

cizallamiento complejo, G*, y el ángulo de fase, d. y así mide la resistencia 

total a la deformación del betún cuando se somete a carga y medida del 

equilibrio viscoeslástico), envejecimientos a largo plazo PAV y considerar 

el envejecimiento foto oxidativo entre otros. 

 

5. Es importante señalar que las pruebas de desempeño aplicadas, nos permiten 

obtener una descripción general de susceptibilidad a ciertos efectos 

mecánicos como deformación permanente o resistencia a la fatiga, sin 

embargo se recomienda la aplicación de ensayos de fatiga y deformación 

permanente, que se pueden realizar mediante el mismo equipo universal 

utilizado para esta investigación, con el fin de poder evaluar numéricamente 

la resistencia a estos dos parámetros señalados. 

 

6. Ampliar el estudio con otras fuentes de materiales del distrito metropolitano 

de Quito considerando los mismos modificadores empleados en esta 

investigación, así como la inclusión de otros polímeros para proporcionar 

información del efecto de polímeros en las mezclas asfálticas y la 

posibilidad de aportar al desarrollo de una normativa.  
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Gráfico N° 2. Susceptibilidad térmica del PMA 3% SBS
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ANEXO 1. Curvas de susceptibilidad térmica de los PMA  

Gráfico N° 1. Susceptibilidad térmica del PMA 2% SBS 



Gráfico N° 3. Susceptibilidad térmica del PMA 4% SBS 

 

Gráfico N° 4. Susceptibilidad térmica del PMA 1% RET 
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Gráfico N° 5. Susceptibilidad térmica del PMA 1,3% RET 
 

 

Gráfico N° 6. Susceptibilidad térmica del PMA 1,5% RET 
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Gráfico N° 7. Susceptibilidad térmica del PMA 2% RET 
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Factor de corrección prensa Marshall en kilogramos (Equipo ELE)
Dial Med Dial Med Dial Med Dial Med Dial Med Dial Med Dial Med Dial Med Dial Med Dial Med Dial Med Dial Med Dial Med

100 342 156 529 212 715 268 902 324 1089 380 1276 436 1462 492 1649 548 1836 604 2022 660 2209 716 2396 772 2582
101 345 157 532 213 719 269 905 325 1092 381 1279 437 1466 493 1652 549 1839 605 2026 661 2212 717 2399 773 2586
102 349 158 535 214 722 270 909 326 1096 382 1282 438 1469 494 1656 550 1842 606 2029 662 2216 718 2402 774 2589
103 352 159 539 215 725 271 912 327 1099 383 1286 439 1472 495 1659 551 1846 607 2032 663 2219 719 2406 775 2592
104 355 160 542 216 729 272 915 328 1102 384 1289 440 1476 496 1662 552 1849 608 2036 664 2222 720 2409 776 2596
105 359 161 545 217 732 273 919 329 1106 385 1292 441 1479 497 1666 553 1852 609 2039 665 2226 721 2412 777 2599
106 362 162 549 218 735 274 922 330 1109 386 1296 442 1482 498 1669 554 1856 610 2042 666 2229 722 2416 778 2602
107 365 163 552 219 739 275 925 331 1112 387 1299 443 1486 499 1672 555 1859 611 2046 667 2232 723 2419 779 2606
108 369 164 555 220 742 276 929 332 1116 388 1302 444 1489 500 1676 556 1862 612 2049 668 2236 724 2422 780 2609
109 372 165 559 221 745 277 932 333 1119 389 1306 445 1492 501 1679 557 1866 613 2052 669 2239 725 2426 781 2612
110 375 166 562 222 749 278 935 334 1122 390 1309 446 1496 502 1682 558 1869 614 2056 670 2242 726 2429 782 2616
111 379 167 565 223 752 279 939 335 1126 391 1312 447 1499 503 1686 559 1872 615 2059 671 2246 727 2432 783 2619
112 382 168 569 224 755 280 942 336 1129 392 1316 448 1502 504 1689 560 1876 616 2062 672 2249 728 2436 784 2622
113 385 169 572 225 759 281 945 337 1132 393 1319 449 1506 505 1692 561 1879 617 2066 673 2252 729 2439 785 2626
114 389 170 575 226 762 282 949 338 1136 394 1322 450 1509 506 1696 562 1882 618 2069 674 2256 730 2442 786 2629
115 392 171 579 227 765 283 952 339 1139 395 1326 451 1512 507 1699 563 1886 619 2072 675 2259 731 2446 787 2632
116 395 172 582 228 769 284 956 340 1142 396 1329 452 1516 508 1702 564 1889 620 2076 676 2262 732 2449 788 2636
117 399 173 585 229 772 285 959 341 1146 397 1332 453 1519 509 1706 565 1892 621 2079 677 2266 733 2452 789 2639
118 402 174 589 230 775 286 962 342 1149 398 1336 454 1522 510 1709 566 1896 622 2082 678 2269 734 2456 790 2642
119 405 175 592 231 779 287 966 343 1152 399 1339 455 1526 511 1712 567 1899 623 2086 679 2272 735 2459 791 2646
120 409 176 595 232 782 288 969 344 1156 400 1342 456 1529 512 1716 568 1902 624 2089 680 2276 736 2462 792 2649
121 412 177 599 233 785 289 972 345 1159 401 1346 457 1532 513 1719 569 1906 625 2092 681 2279 737 2466 793 2652
122 415 178 602 234 789 290 976 346 1162 402 1349 458 1536 514 1722 570 1909 626 2096 682 2282 738 2469 794 2656
123 419 179 605 235 792 291 979 347 1166 403 1352 459 1539 515 1726 571 1912 627 2099 683 2286 739 2472 795 2659
124 422 180 609 236 795 292 982 348 1169 404 1356 460 1542 516 1729 572 1916 628 2102 684 2289 740 2476 796 2662
125 425 181 612 237 799 293 986 349 1172 405 1359 461 1546 517 1732 573 1919 629 2106 685 2292 741 2479 797 2666
126 429 182 615 238 802 294 989 350 1176 406 1362 462 1549 518 1736 574 1922 630 2109 686 2296 742 2482 798 2669
127 432 183 619 239 805 295 992 351 1179 407 1366 463 1552 519 1739 575 1926 631 2112 687 2299 743 2486 799 2672
128 435 184 622 240 809 296 996 352 1182 408 1369 464 1556 520 1742 576 1929 632 2116 688 2302 744 2489 800 2676
129 439 185 625 241 812 297 999 353 1186 409 1372 465 1559 521 1746 577 1932 633 2119 689 2306 745 2492 801 2679
130 442 186 629 242 815 298 1002 354 1189 410 1376 466 1562 522 1749 578 1936 634 2122 690 2309 746 2496 802 2682
131 445 187 632 243 819 299 1006 355 1192 411 1379 467 1566 523 1752 579 1939 635 2126 691 2312 747 2499 803 2686
132 449 188 635 244 822 300 1009 356 1196 412 1382 468 1569 524 1756 580 1942 636 2129 692 2316 748 2502 804 2689
133 452 189 639 245 825 301 1012 357 1199 413 1386 469 1572 525 1759 581 1946 637 2132 693 2319 749 2506 805 2692
134 455 190 642 246 829 302 1016 358 1202 414 1389 470 1576 526 1762 582 1949 638 2136 694 2322 750 2509 806 2696
135 459 191 645 247 832 303 1019 359 1206 415 1392 471 1579 527 1766 583 1952 639 2139 695 2326 751 2512 807 2699
136 462 192 649 248 835 304 1022 360 1209 416 1396 472 1582 528 1769 584 1956 640 2142 696 2329 752 2516 808 2702
137 465 193 652 249 839 305 1026 361 1212 417 1399 473 1586 529 1772 585 1959 641 2146 697 2332 753 2519 809 2706
138 469 194 655 250 842 306 1029 362 1216 418 1402 474 1589 530 1776 586 1962 642 2149 698 2336 754 2522 810 2709
139 472 195 659 251 845 307 1032 363 1219 419 1406 475 1592 531 1779 587 1966 643 2152 699 2339 755 2526 811 2712
140 475 196 662 252 849 308 1036 364 1222 420 1409 476 1596 532 1782 588 1969 644 2156 700 2342 756 2529 812 2716
141 479 197 665 253 852 309 1039 365 1226 421 1412 477 1599 533 1786 589 1972 645 2159 701 2346 757 2532 813 2719
142 482 198 669 254 855 310 1042 366 1229 422 1416 478 1602 534 1789 590 1976 646 2162 702 2349 758 2536 814 2722
143 485 199 672 255 859 311 1046 367 1232 423 1419 479 1606 535 1792 591 1979 647 2166 703 2352 759 2539 815 2726
144 489 200 675 256 862 312 1049 368 1236 424 1422 480 1609 536 1796 592 1982 648 2169 704 2356 760 2542 816 2729
145 492 201 679 257 865 313 1052 369 1239 425 1426 481 1612 537 1799 593 1986 649 2172 705 2359 761 2546 817 2732
146 495 202 682 258 869 314 1056 370 1242 426 1429 482 1616 538 1802 594 1989 650 2176 706 2362 762 2549 818 2736
147 499 203 685 259 872 315 1059 371 1246 427 1432 483 1619 539 1806 595 1992 651 2179 707 2366 763 2552 819 2739
148 502 204 689 260 875 316 1062 372 1249 428 1436 484 1622 540 1809 596 1996 652 2182 708 2369 764 2556 820 2742
149 505 205 692 261 879 317 1066 373 1252 429 1439 485 1626 541 1812 597 1999 653 2186 709 2372 765 2559 821 2746
150 509 206 695 262 882 318 1069 374 1256 430 1442 486 1629 542 1816 598 2002 654 2189 710 2376 766 2562 822 2749
151 512 207 699 263 885 319 1072 375 1259 431 1446 487 1632 543 1819 599 2006 655 2192 711 2379 767 2566 823 2752
152 515 208 702 264 889 320 1076 376 1262 432 1449 488 1636 544 1822 600 2009 656 2196 712 2382 768 2569 824 2756
153 519 209 705 265 892 321 1079 377 1266 433 1452 489 1639 545 1826 601 2012 657 2199 713 2386 769 2572 825 2759
154 522 210 709 266 895 322 1082 378 1269 434 1456 490 1642 546 1829 602 2016 658 2202 714 2389 770 2576 826 2762
155 525 211 712 267 899 323 1086 379 1272 435 1459 491 1646 547 1832 603 2019 659 2206 715 2392 771 2579 827 2766

Fuente: EPMMOP

 

 

ANEXO 2.  Tablas para el diseño Marshall  

a. Factor de corrección del medidor de estabilidad 



Volumen de 
las muestras 

Espesor aproximado de 
muestras Factor de 

Corrección
cm3 mm pulg 

200-213 25,4 1 5,56
214-225 27,0 1 1/16 5,00
226-237 28,6 1 1/8 4,55
238-250 30,2 1 3/16 4,17
251-264 31,8 1 1/4 3,85
265-276 33,3 1 5/16 3,57
277-289 34,9 1 3/8 3,33
290-301 36,5 1 7/16 3,03

302-316 38,1 1 1/2 2,78
317-328 39,7 1 9/16 2,50
329-340 41,3 1 5/8 2,27
341-353 42,9 1 11/16 2,08
354-367 44,4 1 3/4 1,92
368-379 46,0 1 13/16 1,79
380-392 47,6 1 7/8 1,67
393-405 49,2 1 15/16 1,56
406-420 50,8 2 1,47
421-431 52,4 2 2/16 1,39
432-443 54,0 1 1/8 1,32
444-456 55,6 2 3/16 1,25
457-470 57,2 2 1/4 1,19
471-482 58,7 2 5/16 1,14

483-495 60,3 2 3/8 1,09
496-508 61,9 2 7/8 1,04
509-522 63,5 2 1/2 1,00
523-535 65,1 2 9/16 0,96
536-546 66,7 2 5/8 0,93
547-559 68,3 2 11/16 0,89
560-573 69,8 2 3/4 0,86
574-585 71,4 2 13/16 0,83
586-598 73,0 2 7/8 0,81
599-610 74,6 2 15/16 0,78
611-625 76,2 3 0,76

Notas:

1. Multiplicando la estabilidad medida en una probeta por el factor de corrección correspondiente se obtiene 
la estabilidad corregida para probetas de 2,5" (63,5 mm)

2. Las relaciones volumen-espesor se basan en un diámetro de probeta de 4" (101,6mm)

 

b. Correlación de estabilidad y volumen



No. 
Briqueta 

Peso D1 D2 D H1 H2 H3 H4 H No. 
Briqueta 

Peso D1 D2 D H1 H2 H3 H4 H No. 
Briqueta 

Peso D1 D2 D H1 H2 H3 H4 H

g cm cm cm cm cm cm cm cm g cm cm cm cm cm cm cm cm g cm cm cm cm cm cm cm cm 

1 1011 10,31 10,30 10,31 5,66 5,65 5,64 5,65 5,65 41 1088 10,22 10,20 10,21 6,02 6,04 6,03 6,00 6,02 81 1120 10,20 10,22 10,21 6,33 6,36 6,35 6,33 6,34

2 1095 10,31 10,32 10,32 6,00 6,01 6,01 5,98 6,00 42 1156 10,21 10,21 10,21 6,42 6,41 6,40 6,40 6,41 82 1143 10,20 10,20 10,20 6,36 6,36 6,37 6,38 6,37

3 1107 10,20 10,19 10,20 6,25 6,29 6,25 6,23 6,26 43 1186 10,17 10,19 10,18 6,22 6,21 6,19 6,21 6,21 83 1184 10,31 10,30 10,31 6,50 6,50 6,49 6,51 6,50

4 1136 10,24 10,24 10,24 6,29 6,31 6,33 6,33 6,32 44 1155 10,37 10,36 10,37 6,29 6,30 6,31 6,32 6,31 84 1109 10,19 10,20 10,20 6,23 6,23 6,24 6,25 6,24

5 1142 10,20 10,20 10,20 6,42 6,43 6,41 6,40 6,42 45 1100 10,32 10,31 10,32 6,08 6,10 6,13 6,12 6,11 85 1125 10,35 10,35 10,35 6,24 6,26 6,25 6,27 6,26

6 1135 10,31 10,31 10,31 6,33 6,28 6,30 6,32 6,31 46 1191 10,31 10,31 10,31 6,60 6,62 6,56 6,59 6,59 86 1205 10,19 10,20 10,20 6,92 6,92 6,94 6,94 6,93

7 1120 10,30 10,29 10,30 6,26 6,24 6,25 6,26 6,25 47 1101 10,29 10,28 10,29 6,13 6,13 6,13 6,15 6,14 87 1065 10,21 10,22 10,22 6,14 6,16 6,17 6,15 6,16

8 1071 10,20 10,21 10,21 6,92 6,87 6,89 6,91 6,90 48 1090 10,23 10,24 10,24 6,11 6,10 6,11 6,13 6,11 88 1163 10,23 10,24 10,24 6,56 6,50 6,53 6,54 6,53

9 1227 10,25 10,23 10,24 6,12 6,10 6,08 6,09 6,10 49 1096 10,24 10,23 10,24 6,19 6,19 6,19 6,17 6,19 89 1037 10,31 10,30 10,31 5,87 5,84 5,84 5,86 5,85

10 1118 10,30 10,28 10,29 6,19 6,19 6,15 6,14 6,17 50 1104 10,20 10,20 10,20 6,22 6,23 6,24 6,24 6,23 90 1121 10,23 10,24 10,24 6,32 6,34 6,32 6,32 6,33

11 1100 10,22 10,22 10,22 6,16 6,15 6,14 6,15 6,15 51 1197 10,16 10,15 10,16 6,87 6,89 6,86 6,83 6,86 91 1179 10,30 10,31 10,31 6,52 6,53 6,55 6,55 6,54

12 1190 10,31 10,33 10,32 6,55 6,58 6,60 6,58 6,58 52 1217 10,24 10,23 10,24 6,87 6,86 6,90 6,89 6,88 92 1150 10,23 10,24 10,24 6,50 6,51 6,47 6,45 6,48

13 1164 10,30 10,30 10,30 6,38 6,41 6,40 6,38 6,39 53 1170 10,26 10,25 10,26 6,56 6,55 6,59 6,60 6,58 93 1158 10,19 10,20 10,20 6,71 6,71 6,70 6,70 6,71

14 1039 10,37 10,36 10,37 6,04 6,07 6,05 6,03 6,05 54 1098 10,21 10,23 10,22 6,19 6,17 6,21 6,22 6,20 94 1165 10,29 10,31 10,30 6,40 6,41 6,42 6,44 6,42

15 1186 10,32 10,31 10,32 6,57 6,55 6,56 6,55 6,56 55 1145 10,20 10,20 10,20 6,38 6,38 6,39 6,37 6,38 95 1255 10,24 10,24 10,24 7,10 7,12 7,13 7,09 7,11

16 1190 10,21 10,19 10,20 6,74 6,74 6,75 6,74 6,74 56 1171 10,23 10,23 10,23 6,52 6,53 6,50 6,49 6,51 96 1077 10,20 10,20 10,20 6,14 6,15 6,15 6,13 6,14

17 1052 10,33 10,31 10,32 5,87 5,87 5,85 5,85 5,86 57 1163 10,24 10,22 10,23 6,46 6,44 6,45 6,49 6,46 97 1152 10,26 10,25 10,26 6,52 6,52 6,52 ,6,48 6,52

18 1124 10,32 10,29 10,31 6,29 6,30 6,27 6,29 6,29 58 1141 10,31 10,29 10,30 6,25 6,26 6,27 6,27 6,26 98 1182 10,17 10,18 10,18 6,78 6,78 6,77 6,75 6,77

19 1106 10,31 10,31 10,31 6,09 6,09 6,12 6,10 6,10 59 1140 10,19 10,18 10,19 6,41 6,43 6,45 6,46 6,44 99 1196 10,30 10,31 10,31 6,74 6,72 6,72 6,78 6,74

20 1063 10,20 10,22 10,21 5,98 6,00 5,99 5,99 5,99 60 1079 10,30 10,29 10,30 5,88 5,91 5,91 5,89 5,90 100 1135 10,23 10,23 10,23 6,33 6,34 6,36 6,36 6,35

21 1178 10,20 10,20 10,20 6,75 6,75 6,74 6,74 6,75 61 1061 10,22 10,23 10,23 6,00 5,99 5,99 5,98 5,99 101 1161 10,15 10,14 10,15 6,64 6,64 6,60 6,62 6,63

22 1115 10,23 10,23 10,23 6,21 6,21 6,19 6,21 6,21 62 1030 10,23 10,20 10,22 5,81 5,81 5,80 5,82 5,81 102 1080 10,15 10,16 10,16 6,20 6,21 6,20 6,19 6,20

23 1120 10,20 10,21 10,21 6,26 6,26 6,24 6,24 6,25 63 1124 10,19 10,19 10,19 6,36 6,34 6,35 6,36 6,35 103 1152 10,36 10,35 10,36 6,31 6,30 6,29 6,30 6,30

24 1041 10,21 10,19 10,20 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 64 1172 10,22 10,22 10,22 6,59 6,58 6,60 6,61 6,60 104 1107 10,21 10,21 10,21 6,25 6,26 6,25 6,26 6,26

25 1133 10,20 10,20 10,20 6,34 6,32 6,33 6,36 6,34 65 1037 10,27 10,27 10,27 5,75 5,75 5,76 5,74 5,75 105 1141 10,24 10,24 10,24 6,55 6,55 6,50 6,50 6,53

26 1050 10,23 10,22 10,23 5,89 5,91 5,92 5,91 5,91 66 1153 10,22 10,22 10,22 6,48 6,50 6,51 6,48 6,49 106 1164 10,21 10,20 10,21 6,55 6,56 6,53 6,54 6,55

27 1153 10,23 10,20 10,22 6,48 6,49 6,50 6,45 6,48 67 1081 10,24 10,23 10,24 6,05 6,05 6,08 6,08 6,07 107 1098 10,22 10,21 10,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22

28 1086 10,15 10,14 10,15 6,14 6,15 6,14 6,13 6,14 68 1085 10,24 10,24 10,24 6,05 6,06 6,05 6,03 6,05 108 1153 10,28 10,29 10,29 6,49 6,51 6,49 6,48 6,49

29 1060 10,16 10,15 10,16 5,96 5,97 5,96 5,97 5,97 69 997 10,20 10,21 10,21 5,60 5,59 5,58 5,59 5,59 109 1150 10,19 10,20 10,20 6,50 6,49 6,48 6,50 6,49

30 1198 10,19 10,18 10,19 6,71 6,71 6,71 6,72 6,71 70 997 10,21 10,22 10,22 5,49 5,50 5,50 5,50 5,50 110 1075 10,20 10,21 10,21 6,05 6,05 6,07 6,07 6,06

31 1034 10,19 10,20 10,20 5,82 5,82 5,79 5,80 5,81 71 1068 10,32 10,32 10,32 5,89 5,88 5,90 5,90 5,89 111 1113 10,23 10,23 10,23 6,35 6,33 6,35 6,35 6,35

32 1131 10,24 10,24 10,24 6,38 6,37 6,36 6,36 6,37 72 1122 10,20 10,19 10,20 6,26 6,27 6,27 6,25 6,26 112 1188 10,22 10,21 10,22 6,62 6,64 6,65 6,64 6,64

33 1090 10,25 10,24 10,25 6,14 6,14 6,15 6,15 6,15 73 1166 10,22 10,21 10,22 6,40 6,42 6,44 6,45 6,43 113 1131 10,23 10,23 10,23 6,37 6,38 6,38 6,39 6,38

34 1118 10,22 10,23 10,23 6,21 6,21 6,20 6,21 6,21 74 1047 10,18 10,18 10,18 5,83 5,83 5,83 5,82 5,83 114 1126 10,23 10,23 10,23 6,38 6,40 6,40 6,40 6,40

35 1080 10,20 10,20 10,20 6,04 6,03 6,02 6,03 6,03 75 1140 10,30 10,30 10,30 6,22 6,24 6,18 6,21 6,21 115 1164 10,30 10,30 10,30 6,50 6,50 6,51 6,52 6,51

36 1104 10,20 10,20 10,20 6,18 6,19 6,19 6,18 6,19 76 1192 10,22 10,23 10,23 6,70 6,70 6,68 6,69 6,69 116 1161 10,25 10,25 10,25 6,50 6,48 6,45 6,48 6,48

37 1104 10,24 10,24 10,24 6,15 6,14 6,16 6,16 6,15 77 1018 10,29 10,30 10,30 5,72 5,71 5,70 5,72 5,71 117 1019 10,30 10,29 10,30 5,82 5,81 5,84 5,84 5,83

38 1141 10,28 10,25 10,27 6,36 6,36 6,37 6,38 6,37 78 1135 10,18 10,19 10,19 6,46 6,47 6,46 6,45 6,46 118 1207 10,23 10,24 10,24 6,73 6,75 6,74 6,74 6,74

39 1169 10,16 10,16 10,16 6,54 6,52 6,54 6,54 6,54 79 1022 10,15 10,15 10,15 5,84 5,83 5,82 5,81 5,83 119 1235 10,28 10,28 10,28 6,43 6,42 6,40 6,43 6,42

40 1083 10,33 10,31 10,32 5,91 5,92 5,89 5,91 5,91 80 1136 10,30 10,31 10,31 6,39 6,40 6,37 6,36 6,38 120 1094 10,17 10,16 10,17 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20

ANEXO 3. Dimensiones de briquetas 



NOMBRE DEL OFERENTE:

PROYECTO: 

RUBRO:

UNIDAD: m3

Capacidad de Planta: 30 m3/hora

ESPECIFICACIONES:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Planta Asfaltica 1,00 120,00 120,00 0,0333 4,00
Cargadora frontal de 70HP 1,00 30,00 30,00 0,0333 1,00
Generador trifasico 1,00 12,00 12,00 0,0333 0,40
Tanque Estacionario para Asfalto (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0333 0,33
Tanque Estacionario para Diesel (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0333 0,33
Caldero 1,00 5,00 5,00 0,0333 0,17
Volqueta de 12 toneladas 1,00 25,00 25,00 0,0333 0,83
Herramienta Menor 1,00 0,40 0,40 0,0333 0,01

SUBTOTAL M 7,08
MANO DE OBRA
DESCRIPCION 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 1,00 5,00 5,00 0,0333 0,17
Operador de Cargadora Frontal-Estruc.Ocup. C1 1,00 3,82 3,82 0,0333 0,13
Operador Responsable de Planta Asfáltica - Estruc. Ocup. C2 1,00 3,64 3,64 0,0333 0,12
Inspector de Obra -Estruc.Ocup. B1 1,00 3,83 3,83 0,0333 0,13
Peón -   Estruc.Ocup. E2 4,00 3,41 13,64 0,0333 0,45

SUBTOTAL N 1,00
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Material Grueso (Triturado 3/4") m3 0,0500 14,00 0,70

Material Intermedio (Triturado 1/2") m3 0,4000 14,15 5,66

Material Fino (Arena) m3 0,5500 12,25 6,74

Asfalto AC-20 Galon 43,40 1,27 55,07
Diesel Galon 3,0000 1,85 5,55
Aditivo Organosilano (0,05% / AC-20) kg 0,0000 32,50 0,00

SUBTOTAL O 73,72
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

Transporte de Material Petreo m3 / km 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL P 0,00
81,80

20% 16,36

98,16
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 98,16

NO INCLUYE TRANSPORTE, 

 OTROS INDIRECTOS (%)
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
 VALOR OFERTADO:

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+
INDIRECTOS Y UTILIDADES (%)

Produccion de Mezcla Asfáltica en Caliente (SUELTA), utilizando AC-20 convencional

FORMULARIO N°01

 LÓPEZ DIANA, PUMA CRISTIAN

“CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE ELABORADAS CON 

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS SBS Y RET, MEDIANTE LA 
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE RIGIDEZ”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Anexo 4: Análisis de precios unitarios para mezcla asfáltica en caliente con asfalto convencional                                                                                   



NOMBRE DEL OFERENTE:

PROYECTO: 

RUBRO:

UNIDAD: m3

Capacidad de Planta: 30 m3/hora

ESPECIFICACIONES:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Planta Asfaltica 1,00 120,00 120,00 0,0333 4,00
Cargadora frontal de 70HP 1,00 30,00 30,00 0,0333 1,00
Generador trifasico 1,00 12,00 12,00 0,0333 0,40
Tanque Estacionario para Asfalto (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0333 0,33
Tanque Estacionario para Diesel (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0333 0,33
Caldero 1,00 5,00 5,00 0,0333 0,17
Volqueta de 12 toneladas 1,00 25,00 25,00 0,0333 0,83
Herramienta Menor 1,00 0,40 0,40 0,0333 0,01

SUBTOTAL M 7,08
MANO DE OBRA
DESCRIPCION 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 1,00 5,00 5,00 0,0333 0,17
Operador de Cargadora Frontal-Estruc.Ocup. C1 1,00 3,82 3,82 0,0333 0,13
Operador Responsable de Planta Asfáltica - Estruc. Ocup. C2 1,00 3,64 3,64 0,0333 0,12
Inspector de Obra -Estruc.Ocup. B1 1,00 3,83 3,83 0,0333 0,13
Peón -   Estruc.Ocup. E2 4,00 3,41 13,64 0,0333 0,45

SUBTOTAL N 1,00
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Material Grueso (Triturado 3/4") m3 0,0500 14,00 0,70

Material Intermedio (Triturado 3/8") m3 0,4000 14,15 5,66

Material Fino (Arena) m3 0,5500 12,25 6,74

Asfalto AC-20 Modificado con polímeros SBS 3%. Galon 43,40 2,43 105,65
Diesel Galon 4,0000 1,85 7,40
Aditivo Ogranosilanos kg 0,0000 32,50 0,00

SUBTOTAL O 126,14
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

Transporte de Material Petreo m3 / km 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL P 0,00
134,22

20% 26,84

161,06
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 161,06

FORMULARIO N°02

 LÓPEZ DIANA, PUMA CRISTIAN

“CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE ELABORADAS CON 

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS SBS Y RET, MEDIANTE LA 
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE RIGIDEZ”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Produccion de Mezcla Asfáltica en Caliente (SUELTA), utilizando AC-20 Modificado con 3% de 
SBS Kunlun T-161B de DzBh

 OTROS INDIRECTOS (%)
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
 VALOR OFERTADO:

NO INCLUYE TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (%)

Anexo 5: Análisis de precios unitarios para mezcla asfáltica en caliente con asfalto convencional modificado con 3% SBS                                                                                  



NOMBRE DEL OFERENTE:

PROYECTO: 

RUBRO:

UNIDAD: m3

Capacidad de Planta: 30 m3/hora

ESPECIFICACIONES:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R

Planta Asfaltica 1,00 120,00 120,00 0,0333 4,00
Cargadora frontal de 70HP 1,00 30,00 30,00 0,0333 1,00
Generador trifasico 1,00 12,00 12,00 0,0333 0,40
Tanque Estacionario para Asfalto (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0333 0,33
Tanque Estacionario para Diesel (10000 gl) 1,00 10,00 10,00 0,0333 0,33
Caldero 1,00 5,00 5,00 0,0333 0,17
Volqueta de 12 toneladas 1,00 25,00 25,00 0,0333 0,83
Herramienta Menor 1,00 0,40 0,40 0,0333 0,01

SUBTOTAL M 7,08
MANO DE OBRA
DESCRIPCION 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 1,00 5,00 5,00 0,0333 0,17
Operador de Cargadora Frontal-Estruc.Ocup. C1 1,00 3,82 3,82 0,0333 0,13
Operador Responsable de Planta Asfáltica - Estruc. Ocup. C2 1,00 3,64 3,64 0,0333 0,12
Inspector de Obra -Estruc.Ocup. B1 1,00 3,83 3,83 0,0333 0,13
Peón -   Estruc.Ocup. E2 4,00 3,41 13,64 0,0333 0,45

SUBTOTAL N 1,00
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Material Grueso (Triturado 3/4") m3 0,0500 14,00 0,70

Material Intermedi (Triturado 1/2") m3 0,4000 14,15 5,66

Material Fino (Arena) m3 0,5500 12,25 6,74

Asfalto AC-20 Modificado con polímeros Elvaloy 1.3%. Galon 43,40 2,39 103,91
Diesel Galon 4,0000 1,85 7,40
Aditivo Ogranosilanos kg 0,0000 32,50 0,00

SUBTOTAL O 124,41
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

Transporte de Material Petreo m3 / km 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL P 0,00
132,49

20% 26,50

158,99
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 158,99

 OTROS INDIRECTOS (%)
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
 VALOR OFERTADO:

NO INCLUYE TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+
INDIRECTOS Y UTILIDADES (%)

Produccion de Mezcla Asfáltica en Caliente (SUELTA), utilizando AC-20 modificado con 1.3%
de RET Elvaloy 4170 de DuPont 

FORMULARIO N°03

 LÓPEZ DIANA, PUMA CRISTIAN

“CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE ELABORADAS CON 

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS SBS Y RET, MEDIANTE LA 
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE RIGIDEZ”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Anexo 6: Análisis de precios unitarios para mezcla asfáltica en caliente con asfalto convencional modificado con 1.3% RET                                                                                                    



DATOS DE ENTRADA: PARAMETROS DE DISEÑO:

Calculados R =90 %

MÓDULO DE RIGIDEZ( 20°C) So= 0,45

Tipo de Mezcla (MPA) (psi) a1 7000000

MC (Convencional) 3819 553899 0,51 Pi=4,0

MS3 (PMA con 3% SBS) 4733 686463,6 0,57 Pi=2,0

MR1.3 (PMA con 3% SBS)5835 846295,2 0,64 2

4,51

Asumidos

Base:  Clase 1A (Pasante 2")

Estructural  Drenaje (mi) Sub-base: Clase II (Pasante 2")

BASE (a2) 80% 28500 0,13 1,1 1%-5%

SUBBASE(a3) 30% 14900 0,11 1 5%-25%

SUBRASANTE 5% 7500 - - -

TIPO DE
MEZCLA

Material
Modulo

(psi)

Coef de
Drenaje

(mi)

Coef
Estructural

Numero
Estructural
Programa

Espesor
Mínimo (pulg)

Espesor
Adoptado

(pulg)

SNi
Absorbido

Espesor
Adoptado

(cm)

Espesor
REAL
(cm)

SNi
REAL

CANTIDAD

(m3)

P.

UNITARIO1 COSTO

Concreto Asfáltico 553899 - 0,51 - 5,58 4,00 2,02 10 10 1,99 0,125 98,16 12,27

Base Granular 28500 1,1 0,13 2,82 10,82 6,00 0,86 15 15 0,84 0,188 7,14 1,34

Subbase Granular 14900 1 0,11 3,57 14,81 15,90 1,75 40 40 1,73 0,500 6,70 3,35

Subrasante 7500 - - 4,51 - - 4,63 - - 4,57 $16,96

Concreto Asfáltico 686464 - 0,57 - 4,95 3,50 1,99 9 9 2,02 0,113 161,06 18,12

Base Granular 28500 1,1 0,13 2,82 11,02 6,00 0,86 15 15 0,84 0,188 7,14 1,34

Subbase Granular 14900 1 0,11 3,57 15,07 15,90 1,75 40 40 1,73 0,500 6,70 3,35

Subrasante 7500 - - 4,51 - - 4,60 - - 4,60 $22,81

Concreto Asfáltico 846295 - 0,64 - 4,41 3,00 1,92 8 8 2,02 0,100 158,99 15,90

Base Granular 28500 1,1 0,13 2,82 11,54 6,00 0,86 15 15 0,84 0,188 7,14 1,34

Subbase Granular 14900 1 0,11 3,57 15,75 15,90 1,75 40 40 1,73 0,500 6,70 3,35

Subrasante 7500 - - 4,51 - - 4,53 - - 4,59 $20,59

CBR MÍNIMOS MR ( psi)
Coeficientes

Confiabilidad (80-100):

Desviación estándar total (0.4-0.5):

ESAL's de diseño - W18:

Índice de Servicialidad Inicial:

Índice de Servicialidad Final:

Índice de Servicialidad (

DISEÑO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE ASHHTO - 93

FORMULARIO N°04

Estructura de pavimento con mezcla convencional

Estructura de pavimento con mezcla con PMA 3% SBS

Estructura de pavimento con mezcla con PMA 1,3% RET

Condición de
Humedad

Notas:
1 Precios unitarios de material de base y subabse obtenidos de la Revista de la Cámara de la Construcción No. 247 (2016) y el precio unitario dell concreto asfáltico es el obtenido en lo APU's respectivos.
2  Se considera el 25% de esponajmiento.

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
COSTO DE MATERIAL POR m2 DE

ESTRUCTURA
(Incluye esponjamiento2, sin transporte)

MS3
(PMA 3% SBS)

MR1.3
(PMA 1,3% RET)

MC
(Convencional)

Elemento
estructural

Carpeta asfáltica MC

Base

Subbase

Subrasante

10 cm

15 cm

40 cm

Ϥ

Carpeta asfáltica MS3

Base

Subbase

Subrasante

9 cm

15 cm

40 cm

Ϥ

Carpeta asfáltica MR1.3

Base

Subbase

Subrasante

8 cm

15 cm

40 cm

Ϥ

PROYECTO:  “CARACTERIZACIÓN  DE  MEZCLAS  ASFÁLTICAS  EN  CALIENTE  ELABORADAS  CON  CEMENTO  ASFÁLTICO  MODIFICADO  CON  POLÍMEROS  SBS  Y  RET,  MEDIANTE  LA  DETERMINACIÓN  DEL 
MÓDULO DE RIGIDEZ”

                                        ΔPSI)

Número estructural:            SnTotal=

Anexo 7: Diseño de la e|structura del pavimento flexible de mezclas asfálticas en caliente convencionales y modificadas con PMA



Para el diseño  de la estructura del pavimento flexible se aplica el procedimiento que se 
indica en la Guía de Diseño AASHTO 93. 

Se diseñarán tres tipos de estructuras en base a los resultados del ensayo de determinación 
del módulo de rigidez mediante tracción indirecta con carga cíclica, realizados tanto para 
las mezclas asfálticas elaboradas con ligante convencional y los modificados con 3% de 
SBS y 1.3 de %RET. Las variables de diseño y propiedades de los materiales granulares, 
serán estimados en base a valores medios y mínimos; respectivamente especificados en  
la AASHTO 93 y en las “Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes MOP-001-F” (2002).

a) Variables de diseño

El número estructural (SN), es fundamental para la determinación de los espesores de las 
capas que conforman el pavimento, se determina mediante la siguiente ecuación, y para 
calcularlo se ha empleado el software Ecuación AASHTO 93. 

 !"(#) = $%. &! + 9,36  !"( &* + 1) − 0,20 +
 !" / ∆5&7

4,2 − 1,5;

0,40 + 1094
(&* + 1)<,>?

+ 2,32 !"(@%) − 8,07

· Mr: Modulo resiliente de la subrasante

El valor de soporte de la subrasante, se determina en la práctica mediante la obtención del 
CBR de la subrasante, para relacionar este valor con el Modulo Resiliente, es de común y 
amplia utilización la expresión que señala la AASHTO (1993), y que se indica a
continuación:

Mr (psi) = 1500 CBR; para CBR < 7,2 %

Se asume un valor representativo de:

CBR= 5%
Mr= (1500*5)= 7500 psi

· ∆CDE: Diferencia entre Serviciabilidad Inicial (Po) y Final (Pt).

Según la AASHTO (1993),  define al Índice de Serviciabilidad como la condición 
necesaria de un pavimento para proveer a los usuarios un manejo seguro y confortable en 
un determinado momento. Para el Índice de Serviciabilidad Inicial (Po) recomienda los 
siguientes valores.

ANEXO 8: Diseño del pavimento flexible (Método AASHTO 93) 



Índice de serviciabilidad inicial 
Índice de Serviciabilidad Inicial 

(PSI) 
Calificación 

5-4 Muy buena 

4-3 Buena 
3-2 Regular 

2-1 Mala 

1-0 Muy mala 

Fuente: AASHTO (1993). 

Para el Índice de Serviciabilidad Final (Pt), se recomienda los siguientes valores: 

Pt= 2,5 ó más carreteras de mayor tránsito (autopistas y vías principales) 
Pt=2,0 para carreteras de menor tránsito. 
 
Entonces, se adopta la condición más desfavorable: 

Po=4 
Pt=2 
∆CDE=2 

· Nivel de confianza (R) y Desviación Estándar 

El nivel de confianza  (R), se entiende como la probabilidad de que la estructura tenga un 
comportamiento real o igual al previsto durante el diseño. Los valores  dependen del tipo 
camino. 

Nivel de confianza (R) 
Tipo de camino Zonas Urbanas Zonas rurales 

Autopistas 85 - 99,9 85 - 99,9 

Carreteras de primer orden 80 - 99 75 - 95 
Carreteras secundarias 80 - 95 75 - 95 

Caminos vecinales 50 - 80 50 - 80 

Fuente: AASHTO (1993). 

Para la mayoría de caminos el nivel de confianza (R), está entre el 80% y 99.9%, por lo 
tanto se utilizará un valor medio de: 

R= 90% 

Según el AASHTO (1993), al existir errores debido a la dispersión de la información que 
se utiliza durante el dimensionamiento de las capas de la estructura y la falta de 
coincidencia con la ecuación de comportamiento. Se propone utilizar una desviación 
estándar So, para representar los errores. Para pavimentos flexibles: 0.40-0.50. Por lo tanto 
se utilizará un valor medio de: 

So=0.45 



La Desviación Normal Estándar (Zr), está relacionada directamente con el Nivel de 
Confianza (R), con los siguientes valores: 

Desviación Normal Estándar (Zr) 
Nivel de 

Confianza 
Zr 

Nivel de 
Confianza 

Zr 

50 0,00 93 -1,476 
60 -0,253 94 -1,555 

70 -0,524 95 -1,645 

75 -0,674 96 -1,751 
80 -0,841 97 -1,881 

85 -1,037 98 -2,054 
90 -1,282 99 -2,327 

91 -1,34 99,9 -3,09 

92 -1,405 99,99 -3,75 

Fuente: AASHTO (1993) 

Se tiene un valor desviación normal estándar de: Zr= -1,282. 

· W18: Numero de repeticiones de ejes equivalentes a 8,2 ton en el periodo de 
diseño. 

Para el diseño se ha considerado directamente el valor W18= 7x106 ESAL’s, en razón 
que este es el máximo valor para el cual la Guía de Diseño AASHTO 93, presenta 
recomendaciones de espesores. 

Espesores recomendados para la estructura por cantidad de ESAL’S 
No. DE EJES 

EQUIVALENTES (ESAL'S) 
CONCRETO 

ASFÁLTICO (D1) 
BASE 

GRANULAR (D2) 
< 50000 1 o (Tratamiento superficial) 4 

50001 - 150000 2 4 

150001 - 500000 2,5 4 
500001 - 2000000 3 6 

2000001 - 7000000 3,5 6 

> 7000000 4 6 

Fuente: AASHTO (1993) 

b) Datos para el diseño 

Los datos del módulo resiliente para las capas granulares de base y subbase, se determinan 
a partir de los porcentajes de CBR mínimo establecidos para estas capas en las 
“Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F” 
(2002), que son: 

CBR: 

Base granular: 80% 
Subbase: 30% 



Subrasante: 5% 

Para la capeta asfáltica, se consideran los módulos de rigidez que se obtuvieron mediante 
el ensayo de tracción indirecta mediante carga cíclica,  considerando los resultados a la 
temperatura de 20 ° C, para los siguientes tipos de mezclas asfálticas: 

 

Módulo Resiliente para mezclas asfálticas elaboradas con asfalto convencional y 
modificado con polímeros SBS y RET 

TIPO DE ASFALTO UTILIZADO 
MR CONCRETO ASFÁLTICO  

A 20°C 
(MPa) 

COEFCICIENTE  
ESTRUCTURAL  

a1 
AC-20 553 899,00 0,51 

Modificado con 3,0 %SBS 686 464,00 0.,57 
Modificado con 1,3 % RET 846 295,00 0,64 

 
Como datos de partida para el diseño de espesores, se determina a partir de los módulos 
de rigidez lo coeficientes estructurales para cada capa de la estructura, mediante la 
utilización de los siguientes ábacos: 

Coeficiente estructural a1:   Se determina de manera práctica mediante el ábaco 
que recomienda el ASSHTO 93.  

         Fuente: AASHTO (1993) 
Coefiente estructural a1, para capas de concreto asfáltico 



Sin embargo al tener valores de módulo resiliente superiores para los que el ábaco indica 
el coeficiente estructural, se aplica la siguiente ecuación1: 

a1= 0,0052 E0, 555;  E (Modulo de rigidez en Mpa) 

Coeficiente estructural a2:   Se determina de manera práctica mediante el ábaco 
que recomienda el ASSHTO 93.  

  Base granular:  
 
  CBR=80% 
  Módulo: 28500 psi 
  Coeficiente estructural a2= 0,13 
 

Fuente: AASHTO (1993) 

                                                             
1  Recuperado de:  
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13132/1/MartinezFallaJavier2015.pdf 
https://www.slideshare.net/josecht/artculo-ejemplo-diseodepavimentoflexible-1 

Coefiente estructural a2, para la capa de base granular  



Coeficiente estructural a3:   Se determina de manera práctica mediante el ábaco 
que recomienda el ASSHTO 93. 

Subbase granular:  
 
  CBR=30% 
  Módulo: 14900 psi 
  Coeficiente estructural a2= 0,11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO (1993) 

Coeficientes de drenaje (mi): Para establecer este valor la AASHTO 93, establece 
los valores en función de dos variables, el tiempo que tarda el agua en drenar y el 
porcentaje de tiempo durante el cual el pavimento está expuesto a niveles de humedad 
próximo a la saturación. 

En base a la tabla presentada a continuación, se adopta valores intermedios para este 
coeficiente, con un drenaje regular y con exposiciones del 1-5% y del 5-25%, para las 
capas de base y subbase respectivamente. Obteniendo los siguientes valores: 

 

Capa base= m2: 1,1 
Capa de subbase= m3: 1,0 
 

Coefiente estructural a3, para la capa de base granular 



Valores mi para modificar los Coeficientes Estructurales o de Capa de Bases y Sub-
bases sin tratamiento, en pavimentos no flexibles 

Capacidad 
de 

DRENAJE 

% de tiempo en el que el pavimento está expuesto a niveles de humedad 
próximos a la saturación 

Menos del 1 % 1 a 5 % 5 a 25 % Más del 25 % 
Excelente 1,40 - 1,35 1,35 - 1,30 1,30 - 1,20 1,20 

Bueno 1,35 - 1,25 1,25 - 1,15 1,15 - 1,00 1,00 
Regular 1,25 - 1,15 1,15 - 1,05 1,00 - 0,80 0,80 

Malo 1,15 - 1,05 1,05 - 0,80 0,80 - 0,60 0,60 

Muy malo 1,05 - 0,95 0,95 - 0,75 0,75 - 0,40 0,60 

Fuente: AASHTO (1993) 

c) Determinación de espesores. 

Se determina los números estructurales para cada capa, mediante el software Ecuaciones 
AASHTO 93. 

 Para la subrasante. 

 



Para la subbase 

 

Para la base 

 



Con los valores de Sin calculados, se determina los espesores de la capas de subbase, base 
y carpeta asfáltica como se indica a continuación, para el tipo de carpeta asfáltica con 
ligante convencional AC-20. 

· Determinación de espesores carpeta con ASFALTO AC-20 

Material 
Modulo 

(psi) 

Coef. de  
Drenaje 

mi 

Coef. 
Estructural 

Numero 
Estructural 
Programa 

Espesor  
Mínimo 
(pulg) 

Espesor 
Adoptado 

(pulg) 

SNi 
Absorbido 

Espesor 
Adoptado 

(cm) 

Concreto Asfáltico 553899 - 0,51 - 5,58 4,00 2,02 10 

Base Granular 28500 1,1 0,13 2,82 10,82 6,00 0,86 15 

Subbase Granular 14900 1 0,11 3,57 14,81 15,90 1,75 40 

Subrasante 7500 - - 4,51   4,63  

 

El procedimiento de cálculo para este caso, se realiza aplicando el siguiente 
procedimiento: 

1.      F1 ≥ &*H
I1 = 2,82

0,51 = 5,58 JKL"  

2.      &*H_IMN = I1 ∗ F1 IP!J = 4,00 ∗ 0,51 = 2,02 

3.      F2 ≥ &*M − &*H_IMN
I2 ∗ Q2 = 3,57 − 2,02

0,13 ∗ 1,1 = 10,82 JKL" 

4.      &*M_IMN = I2 ∗ Q2 ∗ F2 IP!J = 0,13 ∗ 1,1 ∗ 6,00 = 0,86 

5.      F3 ≥ &*NM − &*M_IMN − &*H_IMN
I3 ∗ Q3 = 4,51 − 2,02 − 0,86

0,11 ∗ 1,0 = 14,81 JKL" 

6.      &*NM_IMN = I3 ∗ Q3 ∗ F3 IP!J = 0,11 ∗ 1,0 ∗ 15,90 = 1,75 

Comprobación: 

&* = &*H + &*M + &*NM 

&* = 2,02 + 0,86, +1,75 = 4,63 

&* ≥ &*NMR 

4,63 ≥ 4,51 

Para el diseño de la estructura utilizando los datos de las mezclas con asfaltos modificados 
con polímeros en porcentajes de 3% SBS y 1,3% RET, se utiliza el mismo procedimiento,  
adoptando los valores de a1 determinados para cada caso.  



idioma para la interfaz. 

Figura N° 1. Ventana de inicio del programa ITSM EN

Paso 2. Aparecerá la siguiente pantalla, con una descripción general del ensayo, e 
indica la norma empleada para el efecto.

Figura N° 2. Descripción general del ensayo.

ANEXO 9: Procedimiento, para el control del equipo universal (CRT-UTM-

HYD-II), mediante el software ITSM EN. 

Paso 1.  Se abre el programa con el icono ISTM EN, a continuación se selecciona el 



Paso 3.  Luego de presionar el botón Continuar, inicia el proceso de identificación y 
colocación, sin colocar la probeta directamente bajo la barra de carga. 

 Figura N° 3. Inicio del proceso de identificación y colocación de las probetas. 

 

Paso 4. Luego de pulsar en el botón Aceptar que se indica en la pantalla anterior,  
seguidamente, el programa solicita la información del operador del equipo, dato que 
aparecerá en el informe de resultados.  

 Figura N° 4. Ingreso de información del operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5.  A continuación del paso anterior, el programa solicita ingresar una referencia 
y dimensiones de las probetas, temperatura del ensayo  y los valores de los parámetros 
que controlarán la velocidad y fuerza del pulso de carga, estos últimos (Coefiente de 
Poisson, tiempo de subida deseado, deformación horizontal deseada y número de 



pulsos) según la norma especificada se mantienen constantes para todos los ensayos 
que apliquen este procedimiento.  

 Figura N° 5. Datos de partida 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Paso 6.  A continuación se ingresa en la siguiente pantalla los datos que se desea incluir 
en el reporte que genera el programa al finalizar el ensayo con cada probeta, y como 
dato adicional se incluye su densidad en kg/m3. 

Figura N° 6. Información para el informe de resultados 

 

 



Paso 7.  Una vez que se presiona el botón Continuar de la pantalla anterior, el software 
empieza a controlar el marco de carga y se procede a colocar las probetas en el marco 
de sujeción. 

Figura N° 7. Aviso para colocar la probeta en el marco de carga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El marco que sujeta la probeta debe estar fuera de la barra de carga, los LDVT tampoco 
deben estar ajustados a él. A continuación la probeta se asienta sobre la platina de carga 
inferior, luego se coloca la platina superior de carga, y sobre ella el cabezal móvil o 
semibola,  finalmente se sujeta la probeta al marco con las mordazas laterales. Se 
presiona el botón aceptar y en ese instante se coloca el marco con la probeta bajo la 
barra de carga. 

 Figura N° 8. Ajuste de la probeta al marco se sujeción 

a. Colocación de la probeta en la platina de inferior b. Colocación de la platina 
superior y ajuste con las mordazas laterales.  

 
 



Paso 8.  Colocado el marco de sujeción bajo la barra de carga,  se presiona el botón 
Hacer Contacto, de esta manera el actuador de carga hará contacto con la cabeza móvil 
colocada sobre la platina de carga superior.  

 Figura N° 9. Pantalla de control del actuador de carga 

 

 Figura N° 10. Colocación de la probeta bajo el actuador de carga 

 

Paso 9.  Seguidamente, el programa indica ajustar los transductores LDVT por medio 
de los tornillos que se encuentran en el marco de sujeción.   Una vez colocados en la 
posición correcta, las flechas que indican su posición por medio de la pantalla 
cambiaran de color blanco a rojo. 

 



Figura N° 11. Ajuste de los transductores LVDT 

 

Paso 10.  Al presionar el botón Continuar de la pantalla anterior, el programa pide 
verificar que las palancas laterales del marco se sujeción estén levantadas. 
Posteriormente se activa el botón Comenzar, y al presionarlo inicia la aplicación de 
los 10 pulsos de carga de acondicionamiento sobre la briqueta, permitiendo que el 
programa ajuste el tiempo de subida y deformación que se indicó en el ingreso de los 
datos de partida Paso 5.  

 Figura N° 12. Aviso para levantar las palancas laterales del marco de sujeción 

 



 Figura N° 13. Inicio de la aplicación de los pulsos de condicionamiento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 11.  Finalizada la aplicación de los impulsos de carga, el programa solicita 
verificar que los transductores continúen ajustados y centrados, tal como en la posición 
del Paso 9. 

 Figura N° 14. Verificación de la posición de los transductores 

 

Paso 12.  Luego de presionar el botón Continuar del paso anterior,  aparece el botón 
Comenzar ensayo, que al presionarlo el programa inicia con la aplicación de 5 
pulsaciones de carga, de los cuales registra los datos y presenta los resultados de: fuerza 
vertical, esfuerzo horizontal, tiempo de subida, deformación horizontal, factor de carga, 



módulo resiliente medido y ajustado, estos dos últimos son promediados con los 
resultados obtenidos al ensayar nuevamente la probeta en el eje perpendicular. 

Figura N° 15. Inicio de la aplicación de los pulsos de carga 

 
 

 Figura N° 16. Registro de datos y resultados de la aplicación de los pulsos de carga 
 

Paso 13.  Una vez, presentados los resultados del primer ensayo, el programa indica 
que se debe retirar la probeta de la barra de carga y girarla 90° para ser ensayada 
nuevamente, repitiendo el procedimiento desde el Paso 7 al Paso 12. 



 Figura N° 17. Aviso para girar la probeta 90° 

 

Paso 14.  Finalizado el ensayo sobre el segundo eje de la probeta, se presentan los 
resultados de las 5 pulsaciones de carga. 

 Figura N° 18. Registro de datos y resultados de la aplicación de los pulsos de carga 
sobre el segundo eje 

 

Solamente después de haber finalizado las pruebas sobre los dos ejes, se activará la 
opción Imprimir, permitiendo genera el archivo en formato Pdf con los resultados 
finales promediando los valores de módulos resiliente medido y ajustado. 


