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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación con modalidad de investigación previo a la obtención del 

título de ingeniero Civil, tiene el propósito de diseñar un mortero asfáltico con emulsión, 

modificada con caucho molido de neumáticos como un material adicional el cual tiene 

mejores características y por ende una mayor durabilidad en comparación con un mortero 

asfáltico normal. Obteniendo resultados satisfactorios en la introducción del caucho molido 

de neumáticos como parte del agregado fino en un diseño óptimo de un mortero asfaltico 

normal, mejorando sus propiedades físico-mecánicas mediante ensayos de laboratorio y 

controlados por normas nacionales e internacionales. Y ratificando la relación Costo-

Beneficio ya que el mortero asfáltico modificado con caucho tendrá un costo inicial mayor, 

pero con un beneficio en su vida útil que se prolongará más de lo normal. Además de la 

reutilización de neumáticos fuera de uso en forma de caucho molido evitando que estos 

neumáticos sean mal administrados y puedan llegar a la contaminación del medio ambiente.  
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DEL MORTERO ASFÁLTICO 

La utilización del mortero asfáltico, como tratamiento de sellado o tratamientos preventivos 

que se aplica a una vía ha tenido un auge notable en los E.E.U.U. de Norteamérica y en otros 

países de ese continente. La mayor parte de la coordinación bibliográfica y técnica en general 

parte de la Asociación I.S.S.A “International Slurry Surfacing Association”  en Europa; 

España es el país que más ha empleado los morteros asfálticos en muy diversas vías y con 

distintos fines.
1
 Además que el rendimiento de un pavimento depende no solo de la condición 

estructural sino también de la condición funcional, la misma que ha llevado al desarrollo de 

nuevas técnicas de mantenimiento que se le puede dar a un pavimento. 

 

Debido al alcance de las diversas técnicas de mantenimiento aplicadas en el mundo, y de los 

buenos resultados que se han obtenido al utilizarlas, se considera importante que en el D.M. 

de Quito inicie estudios de las ventajas y desventajas de la aplicación de un mortero asfáltico 

“slurry seal” como una nueva técnica de mantenimiento vial con la introducción de productos 

adicionales como es el caso de caucho molido de neumáticos fuera de uso, la cual servirá 

como un tratamiento superficial mejorando sus propiedades físico-mecánicas que tiene un 

mortero asfáltico tradicional. 

 

En el Ecuador la construcción de nuevas carreteras representa un gran desafío ya sea por la 

topografía complicada que existe en el país o por los altos costos que significa su 

construcción, casi nunca se consideró los beneficios del mantenimiento periódico, que a lo 

largo del tiempo se traduce en una mayor durabilidad del pavimento, lo que significa ahorros 

en comparación a construir una nueva vía, la conservación de un pavimento comienza cuando 

                                                 
1 Morales.1996 
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termina la construcción del mismo para conservar sus condiciones de máxima utilidad a un 

costo mínimo. 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 8234,73 km de longitud de calzada
2
, siendo la 

mayor parte calles asfaltadas lo que implica hacer intervenciones constantes de 

mantenimiento o inclusive se puede determinar que existe vías que necesitan una 

rehabilitación total. Es necesario por estos motivos la incorporación de nuevas técnicas de 

mantenimiento preventivo que se pueden aplicar a una vía existente para evitar su pronto 

daño y así prolongar su vida útil.  

Siendo el mortero asfáltico una alternativa con una excelente relación costo-beneficio, que se 

utiliza para la preservación de pavimentos que no requieren aporte estructural, y que solo han 

sufrido desgaste en la carpeta asfáltica por las condiciones ambientales y de trabajo a las que 

han sido sometidos.  

 

El mortero asfáltico es un material que puede ser empleado en una gran variedad de 

superficies como caminos urbanos, carreteras, espaldones de las carreteras, estacionamientos, 

aeropuertos, canchas deportivas, áreas recreativas, piscinas y puentes. 

 “La economía de nuestro país o más en concreto de nuestra ciudad está basada básicamente 

en la movilidad de personas, bienes y servicios a lo largo y ancho del mismo durante las 24 

horas del día, los 7 días de la semana y 365 días del año; por dicho motivo el sistema de 

carreteras debe estar en condiciones óptimas”
3
, es por ello la conservación vial del DMQ 

debe ser un aspecto de gran importancia en la actualidad ya que si se tiene vías en buen 

estado, el flujo vehicular será continuo y la ciudadanía estará satisfecha con su movilidad. 

                                                 
2 Plan de obras viales (EPMMOP,2017) 

 
3 Barrionuevo,2012 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cómo mejorará las propiedades físico-mecánicas de un mortero asfáltico tradicional al añadir 

caucho molido de neumáticos fuera de uso (NFU), para ser utilizado como técnica de 

mantenimiento que sea más durable contra las condiciones climáticas que son uno de los 

principales factores que deterioran las vías de la ciudad de Quito. 

1.3 DESCRPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con el transcurrir de los años los pavimentos se van deteriorando por diferentes factores 

como son las condiciones climáticas, envejecimiento de los materiales o el alto volumen de 

tráfico a que están expuestos. En la actualidad el estado de un gran porcentaje de las vías en 

el Distrito Metropolitano de Quito es malo. Donde los deterioros más comunes de las capas 

superficiales son ahuellamientos, desprendimiento del material pétreo, fisuras longitudinales 

y transversales, baches entre otros.  

 

Es notorio que las actividades de mantenimiento que se realiza en las vías de Quito son de 

corta duración, debido a que en muchas ocasiones se observa que vías fueron arregladas, y en 

un corto tiempo deben ser intervenidas nuevamente. 

Por otro lado, el crecimiento excesivo del parque automotor en la ciudad Quito “Según los 

últimos datos de anuario de transporte del INEC en los últimos 5 años creció un 57 % la 

cantidad de vehículos” deja como consecuencia muchos neumáticos fuera de uso. Según el 

Ministerio de Ambiente (MAE), en Ecuador se desecha anualmente 2,4 millones de 

neumáticos que muchas veces terminan arrumados en los patios de las casas, abandonados al 

pie de los ríos, arrojados en los bordes de las carreteras o, en el peor de los casos, 
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incinerados.
4
 Contaminando el medio amiente por  no realizar un descarte adecuado de los 

neumáticos. 

Fotografía 1:Llantas en una quebrada 

 

Fuente 1: Google. 

Este estudio pretende aprovechar los neumáticos viejos en forma de caucho molido como un 

material adicional en la elaboración del mortero asfáltico con emulsión, pretendiendo mejorar 

sus propiedades y a la vez dando un adecuado uso a los neumáticos usados. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación plantea una alternativa que nace de la necesidad de obtener un diseño de 

un mortero asfáltico modificado que provea una mayor durabilidad, por lo que se ha 

considerado utilizar un material adicional como es el cuacho molido de neumáticos 

reciclados. 

Siendo el mortero asfáltico un material para la conservación superficial de los pavimentos, 

considerando como una capa de mantenimiento de alto rendimiento, ya que reduce el 

desgaste Fuente 2:funcional del pavimento, con la finalidad de mejorar la serviciabilidad de 

la vía y prolongar su vida útil.  

                                                 
4 MAE.2015 
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Es necesario ver la forma de que este material adquiera una mayor durabilidad a través del 

mejoramiento de sus propiedades. 

Esta investigación pretende motivar a la población a dar un mejor reciclaje a los neumáticos 

fuera de uso (NFU), contemplando su empleo en diversas áreas, como en este caso es 

introducir este producto como un agregado adicional (caucho molido de neumático), al 

diseño de un mortero asfáltico tradicional con el fin de obtener una mezcla que sirva como 

una técnica de mantenimiento preventivo más duradero que se le puede dar a las vías del D.M 

de Quito. 

1.5 OBJETIVOS 

   1.5.1 Objetivo Principal 

El objetivo principal es diseñar un mortero asfáltico con emulsión, modificada con caucho 

molido de neumáticos como un material adicional mediante ensayos de laboratorio, 

obteniendo un diseño óptimo para un posterior mantenimiento que se le puede dar a las vías 

en la ciudad de Quito.  

   1.5.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un mortero asfáltico modificado con caucho molido utilizando agregados de la 

mina de Cashapamba ubicada al nororiente del Valle de los Chillos, cabe recalcar que 

por motivos de granulometría del agregado se llegó a la conclusión de cambiar el 

agregado por el de la mina del Ing. Marco Naranjo. 

 Controlar especificaciones técnicas de morteros asfálticos mediante ensayos de 

laboratorio. 

 Obtener resultados de las propiedades físico-mecánicas de la elaboración del mortero 

asfáltico con emulsión, modificada con caucho molido de neumáticos y comparar con los 

resultados de las propiedades físico-mecánicas de un mortero asfáltico tradicional. 
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 Comparar el costo por metro cuadrado de la utilización de mortero asfáltico tradicional 

con el costo de un mortero asfáltico modificado con caucho molido en relación a % de 

materiales utilizados. 

1.6 HIPOTESIS 

Mediante la adición de caucho molido de neumáticos ayudará a mejorar las propiedades de 

un mortero asfáltico tradicional como la consistencia, rigidez, adhesión y reducirá la 

susceptibilidad al cambio de temperatura, lo que facilitaría su uso para el mantenimiento de 

las vías y prolongar la vida útil de las mismas.   

1.7 METODOLOGÍA 

La metodología a desarrollar para obtener el diseño óptimo de un mortero asfáltico con 

emulsión, modificada con caucho molido de neumáticos fuera de uso se basa en algunos 

aspectos básicos como se menciona a continuación: 

 

a) Determinar las características físicas-mecánicas de los agregados realizando ensayos 

como: Granulometría, Valor de azul de metileno, Equivalente de arena, Prueba de abrasión 

de los ángeles, Peso unitario, Gravedad especifica aplicando su respectivo procedimiento y 

verificando las normas establecidas en la ASTM. 

b) El caucho molido de neumáticos fuera de uso que se utilizara como material 

adicional(agregado) deberá cumplir con la norma NTE INEN 2680, la cual cuenta con 

parámetros establecidos para que pueda ser utilizado con ensayos con asfaltos. 

c) Determinar las características y propiedades de la emulsión de curado lento utilizada para 

el diseño: Viscosidad, Estabilidad y Asentamiento, Retenido en malla No 20, Carga de la 

partícula, Residuo asfáltico, Ensayos al residuo Penetración, Ductilidad y Punto de 

reblandecimiento, Determinación de ph. 
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d) Se determinará el comportamiento de la mezcla mediante los siguientes ensayos: 

consistencia, tiempo de mezclado, cohesión, abrasión en húmedo, rueda cargada  

e) Una vez obtenido el diseño óptimo del mortero asfáltico normal se ira introduciendo el 

caucho el % con relación al % de emulsión utilizada (1*100), hasta encontrar el porcentaje 

óptimo de caucho el cual habrá mejorado las características mecánicas del mortero 

asfaltico normal antes encontrado. 

f) Finalmente se hará el análisis económico y comparación por metro cuadrado entre el 

mortero asfaltico modificado con caucho y el mortero asfaltico tradicional. 
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Ilustración 1: Metodología del diseño 
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1.8 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

1.8.1 Emulsión asfáltica  

En la presente investigación se utilizará emulsión de curado lento CSS-1h, cuyo producto 

será adquirido de la empresa CHOVA – ECUADOR ubicada en Sangolqui Km 14 vía Pifo 

Quito, Pichincha aproximadamente a 45 km de distancia desde el laboratorio de suelos de la 

EPMMOP donde se realizarán ensayos para determinar la caracterización de la emulsión y la 

misma que sea compatible con el agregado y el caucho molido de neumáticos fuera de uso a 

utilizar en la investigación. 

Fotografía 2: Ubicación Chova Ecuador S.A 

     

Fuente : Google maps y Cristian Mejía G. 

1.8.2 Material pétreo 

Los agregados que serán usados en la investigación, son procedentes de la mina de 

Cashapamba ubicada al nororiente del Valle de los Chillos – Pichincha (ver Fotografía). 

Los mismos que serán arena fina y gruesa a los cuales se realizará una serie de ensayos para 

verificar su buena calidad y que cumplan con los parámetros establecidos para un diseño de 

un mortero asfáltico. 
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Fotografía 3:Ubicación mina de Cashapamba 

  

Fuente 3: Google maps y Cristian Mejía G. 

1.8.3 Caucho Reciclado 

La empresa RUBBERACTION ubicada en Checa- Pichincha dono caucho molido de 

neumáticos fuera de uso a la EPMMOP con el fin de conocer los beneficios de este producto 

en mezclas asfálticas, de ahí el propósito de nuestra investigación incorporar el caucho 

molido de neumáticos fuera de uso como un material adicional al diseño de un mortero 

asfáltico tradicional para mejorar sus propiedades. 

Fotografía 4: Ubicación empresa RUBBERACTION 

 

Fuente 4: Google maps. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 MORTERO ASFÁLTICO 

El mortero asfáltico conocido mundialmente como Slurry Seal por su nombre original en 

Inglés, fue definido alrededor de los años 1960 por el Sr. Raymond Young inventor de la 

máquina de aplicación continua de esta tecnología como “an asphaltic mortar like mix”, cuya 

traducción se refiere a una mezcla asfáltica tipo mortero, resultado de la combinación de 

emulsión asfáltica y agregados con granulometría específica más la adición de componentes,
5
 

dichos componentes pueden ser un complemento a la mezcla como pueden ser aditivos o un 

relleno mineral si el caso lo amerita de acuerdo a las normas internacionales ASTM D3910,  

ISSA A-105 y bajo las especificaciones de la MOP 001-F 2000 sección 405-7, dando como 

resultado la obtención del diseño óptimo, dicha mezcla deberá aplicarse en una forma 

homogénea y deberá adherirse a la superficie expuesta protegiendo al pavimento existente 

proporcionando una textura adecuada al deslizamiento. 

FIGURA 1: Esquema fabricación de mortero asfáltico 

 

Fuente: http://www.a-1chipseal.com/img/imgUpload/slurrySealApplied.gif 

 

                                                 
5
Capítulo 405-7.1 MOP 001F-2002(pág. 128) 

http://www.a-1chipseal.com/img/imgUpload/slurrySealApplied.gif
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Este tipo de tratamiento preventivo se emplea como una capa de desgaste o de sellado, por lo 

que NO debe considerarse como parte estructural de pavimento. 

Mortero asfaltico “slurry seal” son mezclas frías que al ser utilizado correctamente ofrece 

soluciones para sellar los pavimentos que presentan un estado de deterioro avanzado, permite 

reponer la textura superficial ocasionado por factores climáticos como la lluvia, otro uso es la 

impermeabilización de la capa de rodadura, como también se puede utilizar para corregir el 

desprendimiento de material pétreo, siendo esta mezcla un producto muy utilizado y 

beneficioso en el mantenimiento vial. 

2.2 MORTERO ASFÁLTICO MODIFICADO  

Es un mortero asfáltico modificado con caucho molido de neumáticos fuera de uso cuyo 

objetivo es mejorar una o más propiedades del mortero asfáltico normal. Cuya metodología 

es añadir el caucho molido en un tamaño muy fino como un agregado adicional con el fin de 

obtener una mejor textura y durabilidad en el mortero asfaltico tradicional.  

Un mortero asfáltico modificado de mejor rendimiento es al que se le adiciono un producto 

ya sea caucho molido de neumáticos o algún otro material que modifica sus características 

iniciales de un mortero asfaltico normal, las cuales pueden ser cohesión, adhesión, aumentar 

su rigidez y reduce la susceptibilidad al cambio de temperatura, elasticidad y muchas más, 

con lo que se logra facultar al mortero asfáltico con características necesarias para resistir 

esfuerzos más grandes o condiciones climáticas de alta magnitud. 

 El incremento de la rigidez en un mortero asfáltico evita la formación de ahuellamientos en 

climas cálidos y permite el uso de cementos asfálticos más blandos, mismos que se 

comportan de mejor manera en climas fríos.
6
 

 

                                                 
6
 Mop 001-f-2002 
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2.2.1 COMPONENTES DE UN MORTERO ASFÁLTICO MODIFICADO 

2.2.1.1 Caucho molido de neumáticos NFU 

El 57 % de crecimiento del parque automotor en los 5 últimos años significa la fabricación de 

un sin número de neumáticos más de lo común, pero las dificultades para hacerlos 

desaparecer una vez que hayan cumplido su vida útil constituye uno de los problemas 

medioambientales, más graves en los últimos años no solo en el Ecuador si no alrededor de 

todo el mundo. 

El Ecuador desecha anualmente millones de neumáticos, un porcentaje de ellos son 

reutilizados para el reencauchado, pero la gran mayoría son incinerados o depositados en 

basureros al aire libre, lo que representa una amenaza contra el ambiente. 

El Acuerdo Ministerial (AM) 098, que corresponde a los neumáticos fuera de uso, establece 

como meta de recuperación para el 2015 el 30% de lo puesto en el mercado. Gracias a este 

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

gestionadas adecuadamente; 32% por reencauche y 68% por reciclaje. La mecánica de 

recuperación actualmente regula a 81 empresas que representa al 80% en peso del mercado 

regulado.
7
 

2.2.1.1.1 Obtención y propiedades del caucho molido NFU 

El proceso comienza con el reciclado de los neumáticos fuera de uso, los cuales serán 

transportados a una fábrica con equipos necesarios para recibir un proceso adecuado de 

destrucción separando sus componentes mediante trituración mecánica, dichos componentes 

serán utilizados en diferentes formas como por ejemplo en nuestra investigación que 

utilizaremos el caucho molido con una granulometría muy fina. 

                                                 
7 Acuerdo Ministerial,2013 
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FIGURA 2:Gestión y reciclaje integral de neumáticos 

 

Fuente: Empresa RUBBERACTION 

 

 

La trituración es un proceso netamente mecánico, no interviene la utilización de agentes 

químicos ni adición de calor para descomponer a los neumáticos, el cual consiste en hacer 

pasar el neumático fuera de uso por una serie de triturados sucesivos hasta conseguir reducir 

su tamaño, cuya granulometría dependerá del uso posterior que se le vaya a dar al caucho. 

Una vez triturado el 100% del neumático sus componentes se los recicla por separado ya que 

el mismo se compone de 20% de hilos metálicos de acero en forma magnética, el 4 % de 

textiles (nailon) y el caucho que aproximadamente es el 76% de la llanta por tamizaje
8
, 

obteniendo 3 tamaños granulométricos como son el granulado de caucho de 2.5 a 4 mm que 

son utilizados para la construcción de pisos para parques infantiles, el caucho no muy fino 

que tiene una granulometría de 0.8 a 2.5 mm que se utiliza para el relleno de canchas 

                                                 
8 Fernando Prado, RUBBERACTION 
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sintéticas de futbol y el polvo de caucho (NFU) que tiene un tamaño de 0 a 0.8 mm este es el 

que normalmente se utiliza en mezclas asfálticas. 

Fotografía 5: Caucho molido de neumáticos. 

                        Granulo de caucho                                                               Caucho fino 

          

Fuente: Cristian Mejía  

El caucho molido de neumático fuera de uso deberá cumplir con la norma NTE INEN 2680 

“Requisitos del caucho en mezclas asfálticas” 

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

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

peso. 

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

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

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

mezcla.”
9
 

                                                 
9 NTE INEN 2680:2013 
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2.2.1.2 Agregados 

Los agregados constituyen entre el 80 y el 90 % del peso de la mezcla, estos deben estar 

triturados, limpios, duros y libres de químicos, arcillas y otras materias que puedan afectar su 

adherencia con el ligante (emulsión asfáltica). 

Las especificaciones generales de la MOP 001F-2002 presenta dos tipos de granulometría las 

cuales son el tipo II y III mencionando que es de uso convencional en todo el mundo 

dependiendo del tipo de diseño, con diferencia a la norma A-105 ISSA que presenta un 

cuadro con tres tipos de granulometría (ver figura).  

TABLA 1:Tipos de granulometría para diseño Slurry seal 

 

Fuente: Norma A-105 ISSA (International Slurry Surfacing Association) 

 

Tipo I.  Esta granulometría se utiliza para rellenar huecos superficiales, dirección moderada 

problemas de superficie y protección de los elementos. La finura de la mezcla proporciona la 

capacidad de penetración de grietas. 
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Tipo II. Esta granulometría se utiliza para rellenar vacíos en la superficie, se ocupa de la 

severidad la superficie, sella y proporciona una superficie de uso duradera. 

Tipo III. Esta granulometría proporciona la máxima resistencia al deslizamiento y una 

superficie de uso mejorada.
10

 

TABLA 2: Requerimiento de los agregados 

 
Fuente: MOP 001F-2002 

 

El agregado deberá cumplir con los siguientes ensayos con sus respectivas normas: 

    Muestreo de los materiales Norma ASTM D- 75  

 Granulometría de los agregados Norma ASTM C- 136 “La importancia para ver qué 

tipo de faja se va utilizar para el diseño” 

 Peso Unitario Norma ASTM C-29 “Propiedad que corresponde a la masa por unidad 

de volumen” 

 Abrasión Norma ASTM C-131” Determina la resistencia al desgaste de los 

agregados” 

 Gravedad Específica Norma ASTM C-128 “Determinación de gravedades especifica 

bulk y aparentes”    

                                                 
10 A 105 ISSA (Guía por Sello de lechada de asfalto emulsionado) 
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 Equivalente de arena Norma ASTM D-2419 “Asigna un valor empírico a la cantidad 

relativa, finura y características del material fino presente en una muestra de ensayo 

formado por suelo granular que pasa el tamiz N°4. 

 Valor de azul de metileno Norma ISSA TB 145 “Cuantificar la cantidad de arcillas 

nocivas, materia orgánica e hidróxidos de hierro presentes en un agregado” 

2.2.1.3 Emulsión asfáltica  

La emulsión asfáltica básicamente es la dispersión de pequeñas partículas de asfalto dentro de 

otro producto líquido que mantenga condiciones estables a la mezcla, la cual es utilizada en 

diseño de mezclas asfálticas y como riego de imprimación en caliente. 

 

FIGURA 3:Diagrama esquemático de una emulsión 

 
 

Fuente: Emulsiones asfálticas. I.M.T. 2001 

 

 

El tipo de emulsión asfáltica a utilizar depende de varios factores como por ejemplo el tipo de 

mezcla, la característica de los agregados, condiciones climáticas y ambientales y las más 

importante el tipo de aplicación a la que va hacer sometida. 

El color de las emulsiones asfálticas antes del quiebre es marrón y después del quiebre negro, 

constituyendo esta característica un elemento auxiliar para la inspección visual y constatación 
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rápida de la buena condición del producto. Las partículas de asfalto dispersas en la emulsión 

son visibles al microscopio variando de su tamaño de 0.1 a 10 micrones
11

 

Las emulsiones asfálticas se clasifican en: 

a) Tipo de carga de la partícula 

 Catiónicas 

 Anionicas  

b) Tipo de quiebre 

 Quiebre rápido 

 Quiebre medio 

 Quiebre lento 

Las emulsiones asfálticas recomendadas para morteros asfálticos son normalmente del tipo 

CSS-1, CSS-1h (emulsión catiónica de ruptura lenta) y CQS-1h (emulsión catiónica de 

ruptura rápida para mezclas); deberán ser especialmente ensayadas para verificar la 

compatibilidad y reactividad con los agregados y deberán ser suministradas con el 

correspondiente certificado de análisis y producción de acuerdo al diseño solicitado.
12

 

Fotografía 6: Emulsión catiónica (Chova S.A) 

                                                 
11

 WULF Fernando,2008 
12 Capítulo 400 Estructura Pavimento (MOP 001F-2002) 



 

 

 

20 

 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 

 

De acuerdo a la norma ASTM D 977 Y MOP 001-F-2002 las emulsiones asfálticas deben 

someterse a los ensayos especificados en la tabla 810-4.2 del capítulo 400 de la MOP o en la 

Tabla 3 de esta investigación. 

TABLA 3: Requisitos de Emulsiones Asfálticas Catiónicas 

 

Fuente: Subsección 810 (MOP 001F-2002) 
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En esta investigación se utilizará emulsión de Rotura Lenta (SS), que son diseñadas para un 

tiempo máximo de mezcla con los agregados, donde las propiedades de la emulsión asfáltica 

dependen grandemente de un producto químico denominado emulsificante la cual determina 

que la emulsión pueda ser clasificada como catiónica, anicónica o no-iónica. 

FIGURA 4:Representación esquemática de emulsión anicónica y catiónica 

 
FUENTE: Emulsiones asfáltica. IMT 2001 

 

El emulsificante mantiene las partículas de asfalto en suspensión, estable y permite el 

rompimiento en el tiempo apropiado. A medida que se incrementa el emulsificante aumenta 

el tiempo de rompimiento.  

La emulsión a utilizar deberá ser sometida a los siguientes ensayos con sus respectivas 

normas: 

 Viscosidad Saybol Furol ASTM D 244. “Determina la manejabilidad de la emulsión 

en el campo” 

 Ensayo de estabilidad ASTM D 244 “determinar la estabilidad al almacenamiento 

que presentan los asfaltos modificados” 

 Ensayo de Asentamiento ASTM D 244. “Ensayo de sedimentación de las 

emulsiones asfálticas” 
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 Retenido de la malla N 20 ASTM D 244. “Determinar el grado en el que la emulsión 

asfáltica puede contener partículas de asfalto y otros sólidos discretos en el tamiz 

N°20.” 

 Carga de la partícula ASTM D 244. “Identificación de las emulsiones asfálticas, 

aniónicas y catiónicas” 

 Ensayo de pH ASTM D 244. “Determinación del valor del pH de la fase acuosa de 

las emulsiones asfálticas” 

 Ensayo de residuo asfáltico por evaporación ASTM D 244 “Determina el porcentaje 

de asfalto que contiene una emulsión, evaporando el agua y pesando el residuo” 

 Punto de reblandecimiento Norma ASTM D-36. “Determinación del punto de 

ablandamiento de productos bituminosos” 

 Penetración del residuo Norma ASTM D-588. “Determina la consistencia de los 

materiales asfálticos sólidos o semisólidos” 

 Ductilidad del residuo Norma ASTM D-113 92 

2.2.1.4 Agua y Aditivos 

El uso de agua debe estar libre de materia orgánica, sales nocivas y otros contaminantes que 

podrán afectar el diseño del mortero asfaltico. Si la calidad del agua está en cuestión, deberán 

presentarse pruebas al laboratorio con el fin de obtener resultados y dar un tratamiento 

adecuado para un posterior uso el desarrollo de la investigación. 

 

El uso de aditivos en un mortero asfáltico puede ser o no necesario, esto dependerá de varios 

factores como: propiedades que debe cumplir el diseño, características de los agregados, tipo 

de aplicación en la que se va utilizar el mortero asfáltico, condiciones climáticas y 

ambientales a que va estar expuesta o el tiempo en que se debe dar tráfico a una vía ya que 

este servirá como acelerante o retardante al rompimiento de la mezcla 
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2.3 PROBLEMAS A SOLUCIONAR  

2.3.1 Baches 

Se deben a la desintegración de las carpetas y de la base por la mala calidad de los materiales 

inferiores, incluidas las terracerías con alto contenido de agua. Ocurren también por la 

presencia de grietas y calaveras que no se trataron en forma adecuada y oportuna.  

2.3.2 Agrietamientos en forma de piel de cocodrilo 

Se debe a una carpeta de mala calidad o colocada sobre una base con rebote, en caso de que 

la carpeta se haya elaborado con concreto asfáltico, esta falla resulta de que la base no se 

rigidizó correctamente. Así mismo aparece en carpetas con asfalto oxidado. 

2.3.3 Perdida de la capa de rodadura(peladura) 

Se presenta en carpetas asfálticas antiguas por oxidación del asfalto presentadas en la última 

capa, o en carpetas relativamente recientes con escaso contenido de asfalto y una deficiente 

compactación, se da también en carpetas elaboradas con material pétreo inadecuado. 

2.4. MARCO LEGAL 

Se toma a consideración las disposiciones de los reglamentos y normas Nacionales e 

Internacionales descritos a continuación:  

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

TITULO VI - REGIMEN DE DESARROLLO  

Registro Oficial # 449 / 20-10-2008 Art. 277 

Literal 4 Producir bienes, crear y mantener infraestructura, y proveer servicios públicos. 

TÍTULO VII- RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

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

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

de manera positiva para ambiente ya que se utiliza productos que no son biodegradables. 
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2.4.2 Acuerdo No. 098  

SUSTITÚYASE EL INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

NEUMÁTICOS USADOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Establece los requisitos, procedimientos y especificaciones ambientales para la elaboración, 

aplicación y control del Programa de Gestión Integral de Neumáticos Usados, que fomente la 

reducción, reutilización, reciclaje y otras formas de valorización, con la finalidad de proteger el 

ambiente.  

2.4.3 Normas Internacionales 

2.4.3.1 Normas ASTM y AASHTO 

Las normas internacionales ASTM (American Society for Testing and Materials) y AASHTO 

(La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes) establece 

ensayos con sus procedimientos ya normalizados los cuales serán utilizados para desarrollo 

de la investigación. Dichas normas a utilizar son las siguientes: 

AGREGADOS 

   Muestreo de los materiales Norma ASTM D- 75 / AASHTO T-2 

 Granulometría de los agregados Norma ASTM C- 136 / AASHTO T -27 

 Peso Unitario Norma ASTM C-29 / AASHTO T-29 

 Abrasión Norma ASTM C-131/ AASHTO T-96 

 Gravedad Específica Norma ASTM C-128 / AASHTO T-84 

 Equivalente de arena Norma ASTM D-2419 / AASHTO T-176 

EMULSIÓN 

 Viscosidad Saybol Furol ASTM D 244 y D 88 / AASHTO T-59 

 Ensayo de estabilidad ASTM D 244-60 / AASHTO T-59 

 Ensayo de Asentamiento ASTM D 244-64/ AASHTO T-59 
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 Retenido de la malla N 20 ASTM D 244-68 / AASHTO T-59  

 Carga de la partícula ASTM D 244-71 / AASHTO T-59  

 Ensayo de pH ASTM D 244 / AASHTO T-59 

 Ensayo de residuo asfáltico por evaporación ASTM D 244 / AASHTO T-59 

 Punto de reblandecimiento Norma ASTM D-36-83 / AASHTO T-53  

 Penetración del residuo Norma ASTM D-588 / AASHTO T-49 

 Ductilidad del residuo Norma ASTM D-113 92 / AASHTO T-51 

COMPORTAMIENTO DE LA MEZCLA 

 Contenido de humedad óptima ASTM D – 3910  

 Prueba de cohesión en húmedo ASTM D3910.  

2.4.3.2 Normas ISSA 

Las normas internacionales ISSA (International Slurry Surfacing Association) son 

complementarias a las normas utilizadas mencionadas anteriormente para el desarrolo del 

diseño del mortero asfaltico. 

 Valor de azul de metileno Norma ISSA TB 145.” Agregados” 

 Prueba de mezclado manual ISSA TB 113”Comportamiento de la mezcla” 

 Prueba de rueda cargada ISSA TB 109.” Comportamiento de la mezcla” 

 Prueba de cohesión ISSA TB 139.” Comportamiento de la mezcla” 

 Prueba de contenido de humedad óptima ISSA TB 106.” Comportamiento de la 

mezcla” 

2.4.4 Normas Nacionales 

La norma nacional INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) a través de la norma 

NTE- INEN 2680:2013 “PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. ASFALTO 
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MODIFICADO CON CAUCHO RECICLADO. REQUISITOS E INSPECCIÓN” 

Establece los requisitos que debe cumplir las mezclas asfalto –caucho que son empleados 

para uso como ligante en la construcción y mantenimiento de pavimentos. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DEL DISEÑO DEL MORTERO ASFÁLTICO 

NORMAL 

NOTA: Cabe recalcar que la investigación se iba a realizar con agregado procedente de la 

Mina de Cashapamba, la misma que después de realizar el análisis granulométrico (ver anexo 

A) no cumplió con las condiciones que especifica la TABLA N.1  

Lo cual se tomó la decisión de incorporar agregado medio para poder cumplir con la 

granulometría que se necesita para la elaboración de un mortero asfáltico, el agregado es 

procedente de la Planta asfáltica de la EPMMOP la misma que ayudo a mejorar las 

condiciones de granulometría del agregado fino. (Ver anexo A) 

Una vez mejorado las condiciones de granulometría se desarrolló los ensayos 

correspondientes que exige la ISSA para que un agregado cumpla con las características 

adecuadas para la elaboración de un mortero asfaltico.  

Una vez encontrado el agregado adecuado para el diseño y haber encontrado el % de 

emulsión optima se realizó los especímenes correspondientes para realizar el ensayo de rueda 

cargada y abrasión en húmedo dando como resultados valores que están por lo debajo del 

valor máximo, aceptando el diseño como válido. Pero con observaciones que el diseño no era 

visualmente atractivo ya que el agregado medio quedaba a la vista y constructivamente no era 

satisfactorio para nuestra investigación. (ver anexo A)  

Lo cual se llegó a la conclusión de cambiar la procedencia de los agregados, los mismo que 

se obtendrá de la Planta de Ingeniero Marco Naranjo que se encuentra en el km 15 vía Pifo. 
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3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS. 

A continuación, se presenta cada uno de los ensayos a realizar para caracterizar el agregado a 

utilizar en la investigación y poder determinar si es útil para el diseño de un mortero asfáltico, 

según lo recomendado por la norma internacional ISSA A -105 la cual establece valores para 

que un agregado sea aceptable para el diseño. 

3.1.1 MUESTREO DE LOS MATERIALES. 

Tomaremos a consideración las normas ASTM D- 75 y AASHTO T-2 que se trata del 

muestreo de agregados gruesos y finos para los siguientes propósitos: investigación 

preliminar de los recursos de almacenamiento, control de los productos de los recursos de 

almacenaje, control de las operaciones en el sitio de uso, y aceptación o rechazo de los 

materiales  

3.1.1.1 Materiales y Equipos 

a. Pala  

b. Lonas  

3.1.1,2 Modo de proceder  

1. La selección de material para realizar los ensayos correspondientes se lo realiza del 

producto final con un método al azar desde la producción, la unidad muestreada se lo 

hará desde la banda transportadora donde se obtendrá al menos 5 incrementos 

aproximadamente de una cantidad similar. 

Fotografía 7: Banda transportadora mina Ing. Naranjo 
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Fuente: Cristian Mejía 
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2. Para tomar la muestra se debe evitar tomar el material segregado, lo cual se 

recomienda tomar la muestra realizando una excavación en la pila del material. 

           Fotografía 8:Toma de muestra “Agregado medio” 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

3. Tomar al menos 3 incrementos de agregado fino arena para realizar los ensayos 

correspondientes. 

            Fotografía 9:Toma de muestra “Agregado fino” 

 
 

Fuente: Cristian Mejía 
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3.1.2 GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS 

Tomaremos a consideración las normas ASTM C- 136 y AASHTO T -27, la cual nos indica 

un procedimiento manual por medio del cual se puede separar las partículas constitutivas del 

agregado según tamaños, de tal manera que se puedan conocer las cantidades en peso de cada 

tamaño que aporta el peso total. 

 

El análisis granulométrico es muy importante ya que determina el tipo de faja a utilizar para 

un diseño de un mortero asfáltico según la Tabla N.-1 

Esta investigación tendrá el desarrollo de la granulometría de la faja tipo III, cuyo diseño es 

el más favorable para tráfico pesado y el más utilizado para vías urbanas. 

Tipo I.  Esta granulometría se utiliza para rellenar huecos superficiales, dirección moderada 

problemas de superficie y protección de los elementos. La finura de esto la mezcla 

proporciona la capacidad de penetración de grietas. 

Tipo II. Esta granulometría se utiliza para rellenar vacíos en la superficie, se ocupa de la 

severidad la superficie, sella y proporciona una superficie de uso duradera. 

Tipo III. Esta granulometría proporciona la máxima resistencia al deslizamiento y una 

superficie de uso mejorada 

3.1.2.1 Material y Equipos 

a. Arena  

b. Balanza (A= 0.1gramos) 

c. Horno (T=110 +/- 5˚c) 

d. Juego de tamices especificado en la Tabla 1 

e. Bandeja de lámina galvanizada 
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3.1.2.2 Modo a proceder 

A. Obtener una muestra y colocar en el horno el material a una temperatura de 110 ˚C 

por un tiempo de 24 horas como lo especifica la norma, la cantidad deberá ser 

suficiente para realizar los ensayos correspondientes aproximadamente de 5000 

gramos. 

              Fotografía 10: Secado del material 24 horas 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

B. Una vez cumplido con el tiempo de secado se realizará el ensayo de granulometría 

con material seco y granulometría con material lavado como lo recomienda la norma. 

C. Para continuar con el ensayo de GRANULOMETRÍA AGREGADO FINO, se 

extrae una cantidad de material el cual se obtendrá por medio de cuarteo el mismo 

que se lo puede realizar en forma manual o por la máquina de cuarteo que fue el caso 

de este ensayo, la cantidad de material no debe ser exacta, pero si significativa para 

realizar la granulometría. 

Fotografía 11:Muestreo por método de cuarteo 
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Fuente: Cristian Mejía G. 

 

D. Pesamos la muestra y obtenemos la masa inicial que deberá ser constante Pi= 1000 

gramos a continuación, colocamos la muestra en la serie de tamices que especifica la 

Tabla N.-1, los tamices se colocan en forma descendente de la abertura de la malla 

mayor a la menor. 

        Fotografía 12: Serie de tamices 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 
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E. La muestra se va colocando por la parte superior del juego de tamices y se agita por 

un tiempo adecuado, lo cual permitirá que el material pase por todos los tamices y así 

poder determinar la masa de material retenido en cada tamiz. 

Fotografía 13:Material retenido en cada tamiz 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 

F. Una vez finalizado el proceso de tamizado y determinado el acumulado de material 

en cada tamiz, la suma de todo deberá ser igual a la muestra inicial con un margen de 

error del 0.3% para que el ensayo sea aceptado y proceder a calcular el % acumulado 

y el % que pasa para poder comparar con las especificaciones de acuerdo al tipo de 

faja a utilizar. 

G.  Para la GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO MEDIO se extrae una     

cantidad de material se pesa y se obtiene la masa inicial Pi= 1500 gramos. 

H. A continuación, se sigue el mismo procedimiento de la granulometría seca para 

obtener el % acumulado en cada tamiz y el % que pasa en cada tamiz para poder 

comparar con las especificaciones de la faja a utilizar en el diseño. 

3.1.2.3 Resultados 

Una vez realizada la granulometría de la arena y no entrar en ninguna faja a utilizar para el 

diseño del mortero asfáltico normal, se llega a la conclusión de combinar 2 tipos de 

agregados para el desarrollo de la investigación.  
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Los mismos que serán agregado fino “arena pasante tamiz N. 3/8” y agregado medio “pasante 

3/8” 

Fotografía 14: Tipos de agregados 

                                Agregado fino                                                   Agregado medio 

         
Fuente: Cristian Mejía G. 

  



 

 

 

36 

 

GRANULOMETRÍA: Agregado de la Mina del Ing. Marco Naranjo. 

CUADRO 1:Granulometría del agregado fino y medio 

AGREGADO MEDIO  

 

AGREGADO FINO"ARENA " 

TAMIZ Acumulado %retenido %pasante 

 

TAMIZ Acumulado %retenido %pasante 

3/8" 0,00 0,00 100 

 

3/8" 0,00 0,00 100 

Nº. 4 901,60 60,11 39,89 

 

Nº. 4 39,31 3,93 96,07 

Nº. 8 1121,60 74,77 25,23 

 

Nº. 8 295,46 29,55 70,45 

Nº. 16 1167,20 77,81 22,19 

 

Nº. 16 468,57 46,86 53,14 

Nº. 30 1202,00 80,13 19,87 

 

Nº. 30 645,70 64,57 35,43 

Nº. 50 1269,35 84,62 15,38 

 

Nº. 50 788,25 78,83 21,18 

Nº. 100 1323,80 88,25 11,75 

 

Nº. 100 842,33 84,23 15,77 

Nº. 200 1401,80 93,45 6,55 

 

Nº. 200 933,05 93,30 6,70 

Pasa Nº. 

200 
98,20 6,55 

 

 

Pasa Nº. 

200 
66,95 6,70 

 

TOTAL 1500,00 
  

 

TOTAL 1000,00 
  

 

TAMIZ 
        PORCENTAJE QUE PASA  FAJA III 

3/8" Nº. 4 Nº. 8 Nº. 16 Nº. 30 Nº. 50 Nº. 100 Nº. 200 

MEDIO 100 39,89 25,23 22,19 19,87 15,38 11,75 6,55 

FINO 100 96,07 70,45 53,14 35,43 21,18 15,77 6,70 

 

GRADUACION COMBINADA PARA LA MEZCLA 

TAMIZ % 3/8" Nº. 4 Nº. 8 Nº. 16 Nº. 30 Nº. 50 Nº. 100 Nº. 200 

AGREGADO                   

MEDIO 
25 25,00 9,97 6,31 5,55 4,97 3,84 2,94 1,64 

FINO 
75 75,00 72,05 52,84 39,86 26,57 15,88 11,83 5,02 

                    
MEZCLA 

REQUERIDA 
100,00 82,03 59,15 45,40 31,54 19,73 14,76 6,66 

  
E S P E C I F I C A C I O N 

FAJA TIPO III 
TRAFICO PESADO 

100 70 - 90 45 - 70 28 - 50 19 - 34 12 - 25 7 - 18 5 - 15 
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GRÁFICO 1:Granulométrica de la combinación de agregados "FAJA TIPO II" 

 

:  

NOTA: El diseño se basará en la faja tipo III, la cual es utilizada en tráfico pesado. Y se 

utilizara una combinación de 25% de agregado medio y 75 % de agregado fino los mismos 

que son procedentes de la mina del Ing. Marco Naranjo. 

  

3/8" No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 No. 200

LIMITE INFERIOR 100 70 45 28 19 12 7 5

LIMITE SUPERIOR 100 90 70 50 34 25 18 15

COMBINACION DE
AGREGADOS

100,00 82,03 59,15 45,40 31,54 19,73 14,76 6,66
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3.1.3 ABRASIÓN “MÁQUINA DE LOS ÁNGELES” 

Tomaremos a consideración las normas ASTM C-131 y AASHTO T-96, cuyo ensayo 

permite determinar la resistencia al desgaste de los agregados utilizando la denominada 

máquina de los ángeles con carga abrasiva.  

Cuyo objetivo principal es medir el desgaste originado por la combinación de impacto y 

rozamiento superficial provocado por la carga abrasiva (Esferas de acero) en una muestra de 

agregado de granulometría preparada. Cuya prueba consiste en hacer golpear una cantidad de 

muestra con un número específico de bolas de acero a una velocidad determinada como lo 

especifica las normas antes mencionadas. 

La cantidad de material a ensayar y de las esferas a utilizar dependerá de la granulometría del 

agregado. 

TABLA 4: Peso y numero de esferas para agregados hasta 1½” 

 
 

Fuente: Norma ASTM C-131 
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3.1.3.1 Materiales y Equipos 

a. Arena 30000 gr de muestra 

b. Máquina de los ángeles 

c. Carga abrasiva (Esferas de acero de 46.8 a 47.63 mm de diámetro de peso equivalente 

entre 390 a 445 gramos) 

d. Horno T=110 ˚C 

e. Tamiz # 12 

f. Balanza A=+/- 0.2 gr 

g. Bandejas de aluminio 

3.1.3.2 Modo a proceder 

A. Tomamos una muestra aproximadamente de 30000 gr que será lavada, la misma que 

se deberá colocar en el horno a una T= 110˚C durante 24 horas. 

B. La muestra deberá ser tamizada según la malla y mezclarla según las cantidades que 

especifica en la tabla 4. Una vez tamizado el material se utilizará el método C que 

2500 gr deberá pasar por el tamiz 3/8 y retenido en el tamiz ¼ y 2500 gr deberá pasar 

el tamiz ¼ y retenido en el tamiz # 4, el cual dará un total de muestra peso inicial 

5000 gr que entrará en la máquina de los ángeles con 8 esferas de acero según lo 

especificado en la tabla antes mencionada. 

        Fotografía 15: 5000 gr de muestra combinada 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 
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C. Comprobar que la máquina de los ángeles este limpia y encerada, la misma que 

deberá dar un total de 500 vueltas en un tiempo de 15 a 20 minutos, se coloca los 

5000 gr de muestra y se pone a funcionar la máquina. 

Fotografía 16: Máquina de los ángeles encerada (a 500 vueltas) 

        
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

D. Una vez cumplido con las 500 vueltas como lo especifica la norma, se le puede dar 

una vuelta más para que se asiente todo el material en el tambor, se coloca una 

bandeja y se trastorna el material para luego ser tamizado con el tamiz # 12. 

Fotografía 17: Material luego de 500 vueltas 

         

Fuente: Cristian Mejía G. 
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E. Lo retenido en el tamiz # 12 coloca en una bandeja y se pesa obteniendo el peso final. 

Para poder calcular el % de abrasión 

 

3.1.3.3 Resultados 

El porcentaje de abrasión se calcula con diferencia entre el peso inicial y final de la muestra 

con respecto al peso inicial de la misma y todo multiplicado por 100 para obtener un 

resultado en porcentaje %. 

           
     

  
     

Ecuación 1: Porcentaje de abrasión "Máquina de los ángeles" 

TAMICES 
PESOS TOTAL 

Pasa Retiene 

3/8" 1/4" 2500   
5000 

1/4" No. 4   2500 

GRADUACION TIPO  C 
  

CUADRO 2: Resultados del ensayo de % de Abrasión 

MÁQUINA DE LOS ANGELES 

MUESTRA 
P. inicial P. final Pi - Pf / Pi % Abrasión 

1 5000 3954 0,2092 20,92 

  
        

 

NOTA: Con lo especificado en la norma ASTM C-131 y lo establecido en la Tabla N.- 2 que 

el porcentaje máximo en abrasión es 35 %, el agregado cumple para el diseño de un mortero 

asfáltico. 
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3.1.4 PESO UNITARIO DEL AGREGADO    

Tomaremos a consideración las normas ASTM C-29 y AASHTO T-29 cuyo ensayo permite 

determinar el peso unitario suelto de la mezcla, que básicamente se trata de obtener la masa 

por unidad de volumen. 

El peso suelto promedio del agregado es de 1730 kg/m3 y puede variar de 1250 kg/m³ a 1850 

kg/m3. Todos los diseños de mezcla de Mortero Asfáltico se basan en el peso seco del 

agregado. Por lo tanto, se deberá tomar en cuenta la variación del peso volumétrico suelto del 

agregado, recomendándose que el equipo de aplicación sea calibrado para cada fuente de 

agregado.
13

 

3.1.4.1 Materiales y Equipo 

a. Balanza A = +/. 0.2 gr 

b. Cilindro metálico # 6 

c. Barrilla compactadora de acero 

d. Cuchara para colocar el material 

e. Bandeja  

3.1.4.2 Modo a proceder 

A. Tomamos una muestra aproximadamente de unos 10000 gr para realizar el ensayo. 

B. Colocamos en el cilindro de acero el material seleccionado, simulando que se 

descarga el material de la volqueta en el sitio. Aproximadamente en tres capas hasta 

poder llenar el cilindro. 

Volumen del cilindro a utilizar = 2125 cm³  

                                                 
13

 MOP 001-F 2002 
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Fotografía 18: Colocación del agregado en el cilindro #6 

      
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

C. Una vez llenado el cilindro, tomamos la varilla de acero para quitar el exceso del 

material y se enrasa hasta el borde superior del cilindro. 

          Fotografía 19: Se enrasa el material 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 

 

D. Limpiamos el material que se encuentra alrededor del cilindro para poder colocar el 

material en una bandeja para obtener su masa. 

Fotografía 20 Material pesado 

     
Fuente: Cristian Mejía G. 
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E. Finalmente repetimos el mismo procedimiento varias veces hasta obtener datos 

similares sacar un promedio. 

3.1.4.3 Resultados 

Muestra = 10000 gramos 

MUESTRAS 
PESO  

(Gramos) 

1 3236,0 

2 3238,2 

3 3235,8 

4 3234,8 

5 3235,2 

6 3234,4 

7 3238,8 

8 3236,6 

9 3235,6 

10 3234,0 

 

Escogemos 4 valores los más parecidos para sacar un promedio 

 

MUESTRA PESO 

1 3236,0 

3 3235,8 

8 3236,6 

9 3235,6 

PROMEDIO 3236,0 

   

             
        

                
 

Ecuación 2: Peso unitario suelto 

             
    

    
 

                 
  

  
   Cumple 

NOTA: Cumple con lo especificado en el capítulo 400 MOP-001-F-2002 sección 405-7  
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3.1.5 GRAVEDAD ESPECÍFICA 

Tomaremos a consideración las normas ASTM C-128 y AASHTO T-84 cuyo ensayo permite 

determinar la gravedad especifica o densidad relativa del agregado fino mediante el 

picnómetro y del agregado grueso mediante diferencia de pesos que hace referencia a la 

norma ASTM C-127 

3.1.5.1 Materiales y Equipos. 

a. Agregado fino = 500 gr 

b. Balanza A= +/- 0.2 gr 

c. Molde cónico metálico, diámetro mayor 90 mm, diámetro menor 40 mm y una altura 

de 75 mm. 

d. Pisón con una masa de 340 gr 

e. Picnómetro  

f. Agua destilada 

g. Agregado medio = 1083,2 gr (Agregado Grueso) 

h. Canastilla metalice 

i. Balanza A= +/- 0.1 gr con un acople en la parte inferior para tomar su peso en el agua. 

j. Recipiente con agua que pueda cubrir toda la muestra. 

k. Horno T = 110˚c  

3.1.5.2 Modo a proceder. 

A. Para realizar el ensayo del AGREGADO FINO se tomará una muestra 

aproximadamente de 1000 gr y colocar en el horno a 110˚c +- 5 ˚c para obtener una 

masa constante. 
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B. Luego que la muestra está seca, se la cubre con agua ya sea por inmersión o por 

adición y dejar reposar por 24 h. Una vez culminado el tiempo de saturación del 

agregado fino, se elimina el exceso de agua con el cuidado de no perder finos. 

Fotografía 21: Muestra cubierta de agua 

               
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

C. La muestra se coloca en una bandeja plana con el fin que se seque con la acción de 

una corriente suave del aire caliente o la temperatura del ambiente, mezcle hasta 

obtener un secado homogéneo hasta que las partículas de la muestra no se adhieran 

entre sí. 

          Fotografía 22: Material secándose al ambiente 

                 
Fuente: Cristian Mejía G. 
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D. Colocar el molde cónico metálico con el diámetro mayor hacia abajo, este molde 

deberá estar sobre una superficie lisa y no absorbente. Depositar la muestra en el 

molde con una cuchareta, dicha molde cónico será llenado en tres partes iguales y 

cada parte será golpeada entre 7 y 8 golpes con el fin de obtener el cono lleno y un 

total de 25 golpes con el pisón. 

Fotografía 23: Colocación del material en el molde cónico 

          
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

E. Una vez lleno el molde cónico, con el mismo pisón se retira el exceso de material y 

se alisa en el borde superior del molde. Se limpia el material que queda alrededor 

del molde. 

                 Fotografía 24: Molde cónico lleno de la muestra 

    
Fuente: Cristian Mejía G. 
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F. Con las 2 manos se retira el molde cónico verticalmente, si la muestra mantiene la 

forma del molde, se sabe que la muestra todavía contiene humedad y no se puede 

seguir con el ensayo por lo que continuara con el secado de la muestra al aire libre. 

            Fotografía 25: Retiramos el cono verticalmente 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

G. Una vez que la muestra se haya secado un poco más se vuelve a realizar el mismo 

procedimiento hasta que el momento de retirar el molde cónico metálico en forma 

vertical si el agregado fino se derrumba parcialmente, determinaremos la condición 

de saturada superficie seca. 

        Fotografía 26: Material sin humedad 

 
  

Fuente: Cristian Mejía G. 
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H. Una vez obtenida la condición antes mencionada, se tomará 500 gr de muestra la 

cual nos servirá para determinar la gravedad especifica mediante el picnómetro.  

             Fotografía 27: Muestra 500 gr 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

I. Colocamos la muestra en el picnómetro teniendo cuidado que no se pierda material, 

llenamos de agua destilada como lo menciona la norma hasta la línea de aforo y 

sacamos las burbujas durante un tiempo de 15 a 20 min. Colocamos la muestra en 

baño maría durante 1 hora a 25 ˚c para luego obtener su masa. (Cabe recalcar que 

antes de este paso, se obtuvo el peso del picnómetro vacío y su peso con agua). 

Fotografía 28: Material colocado en el picnómetro y en baño maría 

         
 

Fuente: Cristian Mejía G. 
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J. Para determinar la gravedad especifica del AGREGADO MEDIO, tomamos una 

cantidad de material, la misma que se sumerge el agua a una temperatura ambiente 

durante 24h  

Fotografía 29: Material en agua 24 horas 

             
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

K. Una vez que haya cumplido el tiempo de inmersión en agua, se lava la muestra en un tamiz 

#8 y todo lo que retiene servirá para el ensayo. 

            Fotografía 30: Material lavado por el tamiz # 8 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

L. Una vez lavado el material, se coloca la muestra sobre un paño absorbente para 

poder secar la muestra hasta que se elimine el agua superficial que tiene el 
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agregado. Y posteriormente se determina la masa en estado de saturado con 

superficie seca (sss) 

Fotografía 31: Peso sss en el aire 

     
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

M. La muestra se coloca en la canastilla y se coloca en la balanza para determinar la 

masa sumergida en agua. Dicha canastilla con el agregado en el interior debe 

quedar totalmente sumergida en el agua. 

            Fotografía 32: Peso sss sumergido en agua 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

N. Se coloca la muestra en el horno a una temperatura de 110 ˚c durante un tiempo 

entre 1 a 3 horas y se determina la masa. (Cabe recalcar que la masa de la canastilla 
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sumergida en agua se tomó antes de colocar el material u sumergirla al agua. Ver 

fotografía) 

           Fotografía 33: Peso canastilla vacía 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

3.1.5.3 Resultados  

AGREGADO FINO 

A = Peso del agregado saturado seco = 496,34 gr 

B = Peso picnómetro + agua = 657,39 gr 

C = Peso picnómetro + agua + muestra = 961,68 gr 

D = Peso seco = 500 gr 

Ecuación 3:Gravedad específica “Agregado fino" 

                    
 

     
 

                    
      

                 
 

                                

Ecuación 4:Gravedad especifica sss " Agregado fino" 
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Ecuación 5:Gravedad Aparente "Agregado fino" 

                  
 

     
 

                  
      

                    
 

                             

Ecuación 6:Porcentaje de absorción "Agregado fino" 

            
   

 
     

            
          

      
     

                   

AGREGADO MEDIO 

A = Peso en el Aire = 810 gr 

B = Peso seco = 831,4 gr 

C = Peso en agua = 507,6 gr 

Ecuación 7:Gravedad específica "Agregado medio" 

                    
 

   
 

                    
   

           
 

                     2.50 gr / cm³ 
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Ecuación 8. Gravedad especifica sss "Agregado medio" 

                         
 

     
 

                         
     

            
 

                                       

Ecuación 9:Gravedad Aparente "Agregado medio" 

                  
 

   
 

                  
   

         
 

                                

Ecuación 10: Porcentaje de absorción "Agregado medio" 

            
   

 
     

            
         

   
     

                     

CUADRO 3:Resultados del ensayo de Gravedad especifica 

RESUMEN 

PROPIEDAD 
Agregado Fino 

gr/cm³ 
Agregado Medio 

gr/cm³ 

G. Especifica 2,54 2,50 

G. Especifica SSS 2,56 2,57 

G. Aparente 2,59 2,68 

% Absorción 0.74 2,64 
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3.1.6 EQUVALENTE DE ARENA 

Tomaremos a consideración las normas ASTM D-2419 y AASHTO T-176 cuyo ensayo 

determina las características del material fino en una muestra que pasa el tamiz N. 4, 

determinando la cantidad de polvo nocivo o material arcilloso que contiene la muestra. 

Este ensayo tiene como objetivo principal el determinar la calidad de agregado fino que se va 

emplear en las capas de un pavimento, este método cuantifica el volumen total de material no 

plástico deseable en la muestra  

3.1.6.1 Materiales y Equipo 

a. Muestra de agregando fino 

b. Cilindro graduado de plástico “Con diámetro interior de 31.75 ± 0.381 mm y altura de 

430.0 mm aproximadamente, graduado en espacios de 2.54 mm, desde el fondo hasta 

una altura de 381 mm”  

c. Tubo irrigador “De acero inoxidable, de cobre o de bronce, de 6.35 mm de diámetro 

exterior, y 0.89 mm de espesor, con longitud de 510 mm, con uno de sus extremos 

cerrado formando una arista. Las caras laterales del extremo cerrado tienen dos 

orificios de 1 mm de diámetro” 

d. Tubo flexible de plástico o caucho “De 4.7 mm de diámetro y de 1.20 m de largo, 

aproximadamente, con una pinza que permita cortar el paso del líquido a través del 

mismo. Este tubo conecta el sifón con el tubo irrigador 

e. Sistema sifón “Un botellón de 3.785 litros (1 galón) de capacidad, destinado a 

contener la solución de cloruro de calcio; el tapón de este frasco lleva dos orificios, 

uno para el tubo del sifón y el otro para entrada de aire. El frasco se debe colocar a 

915 ± 25 mm de altura sobre la mesa de trabajo” 

f. Probeta graduada 

g. Cronómetro lecturas en minutos y segundos 
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h. Recipiente metálico 

i. Embudo de boca ancha 

j. Tamiz N. 4  

k. Horno T=110 ˚C 

l. Agitador mecánico  

 

3.1.6.2 Modo a proceder 

A. Se prepara la muestra con agregado que pase el tamiz N.4 aproximadamente unos 

2000 gr, la cual será cuarteada y obteniendo 4 muestras las cuales deberán ser 

secada una T= 110 ˚C, posteriormente deje enfriar a temperatura ambiente. 

B. Realizar un sistema de sifón con el botellón y la probeta graduada mediante una 

manguera de hule. La cual se colocará cloruro de calcio hasta la altura que indica la 

norma. 

C. Con la ayuda de un embudo coloque la muestra en la probeta, y con unos ligeros 

golpes en la parte inferior de la probeta se eliminará las burbujas si existe. Dejar 

reposar por 10 min, luego de haber culminado el tiempo de reposo coloque el tapón 

de caucho y coloque la muestra en el agitador mecánico. 

D. Una vez que haya cumplido el proceso de agitar la muestra se retira en tapón de 

caucho, viene el procedimiento de irrigación introduciendo el tubo irrigador en la 

parte superior de la probeta hasta que llegue al fondo, aplicando suavemente una 

presión y giro mientras que el cloruro de calcio fluye por la boca del irrigador, esto 

impulsa el material fino desde el fondo hacia arriba poniéndolo en suspensión sobre 

las partículas gruesas de arena.  

E. Cuando el nivel del líquido llegue a los 38 cm retirando suavemente el tubo 

irrigador, y dejar reposar por 20 min aproximadamente la muestra en la probeta. 
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F. Al final del tiempo de reposo o sedimentación se toma la lectura de la arcilla en la 

parte superior. 

       Fotografía 34: Tubos de ensayo con material fino 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

G. Una vez tomado la lectura de arcilla, se coloca el dispositivo con el pie de 

contrapeso en la probeta y suavemente se lo hace descender hasta que el dispositivo 

apoye sobre la arena. Cuando el contrapeso apoye la arena, se inclina el dispositivo 

hacia las graduaciones de la probeta, restando 254 mm del nivel indicado por el 

borde del extremo superior dando lectura el valor que se registra como lectura de 

Arena.  

3.1.6.3 Resultados.     

Ecuación 11: Porcentaje de equivalente de arena 

     
  

  
     

CUADRO 4: Resultados del ensayo de equivalente de arena 

PROBETAS 
Lectura de la 

arena (Na) 

Lectura de la 

arcilla (Nt) 
% 

EQUIVALENTE 

DE ARENA 

1 4,42 6,18 100 71,52 

2 5,16 6,94 100 74,35 
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3 5,67 7,68 100 73,83 

PROMEDIO 73,23 

NOTA: Cumple con el valor establecido por la norma ASTM D 2914 “ E.A > 45%”   
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3.1.7 AZUL DE METILENO 

Tomaremos a consideración las norma ISSA TB 145 cuyo ensayo permite determinar la 

cantidad de material dañino como materia orgánica, hidróxidos de sodio y arcillas nocivas 

que se puede encontrar en un agregado. 

TABLA 5: Comportamiento en mezclas asfálticas  

 
Fuente: Normas INV 

3.1.7.1 Materiales y Equipo 

a. Azul de metileno 

b. Agregado fino  

c. Bureta con una capacidad de 50 ml 

d. Agitador mecánico 

e. Balanza A+/-0,1gr 

f. Varilla de vidrio  

g. Papel filtro  

h. Vaso cristal 500ml de capacidad 

i. Tamiz N.200 

j. Agua destilada  

k. Horno  

3.1.7.2 Modo a proceder 

A. Tomamos una muestra que sea representativa para realizar el ensayo (100 gr), la 

misma que será secada a T =110˚C hasta obtener un peso constante.  
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B. Una vez que la muestra se haya secado se la hace pasar por el tamiz N.200 lo cual nos 

ayudara con la realización del ensayo. 

C. Disolvemos 1 gramo de azul metileno en agua destilada, solución de 1000 ml tal que 

1 ml de solución contenga 1 mg de azul metileno. 

        Fotografía 35: Mezcla de azul metileno con agua destilada 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G 

 

D. Colocamos 1 gramos de material y se combina con 30 gr de agua destilada en el vaso 

de cristal. Se agita la muestra hasta que se mezcle completamente se puede utilizar el 

agitador mecánico. 

          Fotografía 36: Materiales para el desarrollo del ensayo 

 

Fuente: Cristian Mejía G 
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E. A continuación, se va colocando 0,5 ml de solución de azul metileno en la muestra 

que se especifica en el literal anterior, con la varilla de cristal se saca una gota de la 

solución preparada y se la hace caer sobre el papel filtro. 

F. Una vez que la gota haga contacto con el papel filtro se formara un anillo de color 

azul sobre la gota expuesta en el papal, si no se forma el anillo de color azul se va 

incrementando 0,5 ml a la solución 

G. Repetimos el mismo procedimiento hasta tener un anillo azul completamente 

formado. 

     Fotografía 37: Pruebas sobre el pape filtro 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G 

3.1.7.3 Resultados 

CUADRO 5: Resultados del ensayo de Azul de metileno 

PRUEBA 
AGREGADO A. DESTILADA SOLUCIÓN 

OBSERVACIÓN 
Gramos Gramos Ml 

1 1 30 0   

2 1 30 0,5 Mas solución 

3 1 30 1 Mas solución 

4 1 30 1,5 EXCELENTE 

5 1 30 2 Menos Solución 

 

Valor de azul de metileno 
(mgr/gr) 

Desempeño 
anticipado 
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≤ 7 Excelente 

7 ≤ MB ≤ 10 Aceptable 

≥ 10 Fallado 

NOTA: Cumple con la norma ISSA TB 145 y lo establecido en la tabla N.- 5 

3.1.8 CONTENIDO DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL AGREGADO 

Se tomará en consideración la norma ASTM D-3910, las misma que describe el 

procedimiento a seguir para determinar la fluencia que tiene el agregado sobre el cono 

metálico 

El objetivo de este ensayo es definir la cantidad de agua óptima que necesita una mezcla para 

tener una correcta trabajabilidad. 

Basándose en la utilización de un cono metálico y un papel trazado circunferencias donde se 

realizará la medición, donde se colocará la muestra húmeda y dicha muestra deberá tener una 

fluencia entre 2 y 3 cm como o menciona la norma antes mencionada  

3.1.8.1 Materiales y Equipos  

a. Agregado = 400 gr 

b. Agua  

c. Molde cónico de metal (ɸ mayor 89mm, ɸ menor 38 mm y una altura de 76 mm) 

d. Base circular graduada cada 1cm. (Se puede utilizar una hoja impresa con los 

círculos) 

e. Balanza A=+/- 0,2 Gr 

f. Horno T= 110˚C 

g. Espátula  

h. Recipientes metálicos 
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3.1.8.2 Modo a proceder 

A. El material a utilizar en el ensayo deberá permanecer durante un tiempo de 24 horas en 

el horno, con la finalidad de iniciar el ensayo con una humedad = 0 ˚C 

B. Se tomará 4 muestras de 400gr de agregado el cual nos servirá para realizar el ensayo. 

C. La cantidad de agua a colocar será impuesta en el laboratorio hasta conseguir una 

trabajabilidad adecuada. 

 

Fotografía 38 Colocando el agua 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G 

 

D. El cono metálico se colocará sobre la hoja donde se encuentran el juego de círculos, la 

mezcla se va colocando poco a poco hasta cubrir el borde superior del cono, se limpia 

el contorno del cono para poder hacer la lectura y se retira en forma verticalmente el 

cono y se hace la lectura. 

         Fotografía 39: Material en el cono metálico 
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Fuente: Cristian Mejía G 

 

E. Se repite el mismo procedimiento con las demás muestras, con la diferencia que va 

variando la cantidad de agua de amasado hasta obtener la fluencia adecuada.  
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3.1.8.3 Resultados 

CUADRO 6: Resultados de humedad óptima de agregado 

PORCENTAJE DE HUMEDAD ÓPTIMA 

TANTEOS Humedad Inicial 
Humedad 
tentativa Peso de la 

muestra 

Contenido de 
agua 

FLUENCIA 

  % % gramos gramos Cm 

1 0 10 400 40 0 

2 0 15 400 60 1 

3 0 20 400 80 2,5 

4 0 23 400 92 3,5 
 

GRÁFICO 2: Contenido de humedad óptima del agregado 

 

Fotografía 40: Ensayo de consistencia del agregado 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 
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NOTA: El % de humedad óptima para iniciar la mezcla del mortero asfáltico es de 20% con 

una fluencia de 2,5 que está en el rango establecido de 2- 3 que es el óptimo.   
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA EMULSIÓN CSS-1h 

A continuación, se presenta cada uno de los ensayos que se utiliza para caracterizar la 

emulsión a utilizar en la investigación y poder determinar si es útil para el diseño de un 

mortero asfáltico, según lo recomendado por la norma internacional ISSA A -105 la cual 

establece valores para que la emulsión sea aceptable en el diseño. 

Las emulsiones asfálticas recomendadas para morteros asfálticos son normalmente del tipo 

CSS-1, CSS-1h (emulsión catiónica de ruptura lenta) y CQS-1h (emulsión catiónica de 

ruptura rápida para mezclas); deberán ser especialmente ensayadas para verificar la 

compatibilidad y reactividad con los agregados y en el caso de la investigación con el caucho. 

Compatibilidad entre la emulsión y el agregado 

Realizamos dos tipos de muestras con la misma cantidad de agregado, emulsión y con la 

diferencia que en la segunda muestra se añadió más agua que en la primera. Con el fin de 

obtener una mezcla homogénea y humectada. 

Fotografía 41: Compatibilidad del agregado con la emulsión y el caucho 

Muestra con menor % de agua                                     Muestra con mayor % de agua 

      

Fuente: Cristian Mejía G. 

Una vez concluido que la emulsión CSS-1h es compatible con el agregado y el caucho se 

realizará los siguientes ensayos:  
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3.2.1 RESIDUO ASFÁLTICO POR EVAPORACIÓN 

Tomaremos a consideración las normas ASTM D-244 y AASHTO T-59 cuyo ensayo permite 

determinar la concentración de la emulsión compuestas principalmente por asfalto, agentes 

espumosos y agua. 

La norma describe el procedimiento que se debe seguir para determinar la cantidad de asfalto 

y agua que contiene la emulsión por medio de evaporación a 163˚C. 

Además, que después de obtener el residuo asfáltico por medio de evaporación este mismo 

servirá para realizar otros ensayos que nos servirá para el desarrollo de esta investigación. 

3.2.1.1 Materiales y Equipo 

a. Emulsión CSS-1h = 300gr 

b. Bandeja  

c. Horno o mechero a gas 

d. Varilla de acero 

e. Balanza A=+/- 0,1 gr 

3.2.1.2 Modo a proceder 

A. Sacamos el peso en conjunto de la varilla de acero y la bandeja en la cual se colocará 

la emulsión. 

           Fotografía 42: Peso de la tara 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 
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B. Colocamos la cantidad de 300 gr de emulsión en la bandeja. 

           Fotografía 43:Peso de tara más emulsión 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

C. Este ensayo se lo puede realizar en el horno o con un mechero a gas (COCINA) que 

fue el caso de esta investigación, colocamos la bandeja con la emulsión en la estufa y 

esperamos a que comience hervir. 

            Fotografía 44: Muestra evaporándose 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

D. La varilla de acero nos servirá para remover la emulsión con la finalidad que no se 

riegue, a causa de los agentes espumosos con la que está fabricada la emulsión. 
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        Fotografía 45: Agente espumoso evaporándose 

            
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

E. Se removerá la emulsión hasta que el agua se evapore por completo. La emulsión 

deberá pasar por los procesos de evaporación de agua, evaporación del agente 

jabonoso como se aprecia en la fotografía anterior, endurecimiento del asfalto y por 

último se obtendrá nuevamente diluido la muestra como al principio, pero con la 

diferencia que el producto final solo es asfalto. 

           Fotografía 46: Asfalto Diluido 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

F. Finalmente se deja enfriar a la temperatura ambiente y se toma su peso final en 

conjunto: asfalto + bandeja + varilla de acero. 
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        Fotografía 47: Peso del asfalto 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

3.2.1.3 Resultados  

A = Peso Emulsión = 300 gr 

B = Peso de la Tara = 230.91 gr 

C = Peso del conjunto = 406,78 gr 

Ecuación 12 Porcentaje de residuo asfáltico 

          
   

 
     

CUADRO 7:Resultados del ensayo de residuo asfáltico 

          ENSAYO DE RESIDUO ASFÁLTICO POR EVAPORACIÓN 

MUESTRA 

A B C D 

DIFERENCIA C-D 
Emulsión        

(gramos) 

Bandeja         

(gramos) 

Peso 

inicial   

(gramos) 

Peso final   

(gramos) 

1 300 230,91 530,91 406,77 124,14 

PORCENTAJE DE AGUA 41,38 
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          ENSAYO DE RESIDUO ASFÁLTICO POR EVAPORACIÓN 

MUESTRA 

A B C D 

DIFERENCIA C-D 
Emulsión        

(gramos) 

Bandeja         

(gramos) 

Peso 

inicial   

(gramos) 

Peso final   

(gramos) 

1 300 230,91 530,91 412,77 118,14 

PORCENTAJE DE AGUA 39,38 

      

      

      
PORCENTAJE DE AGUA 40,38 

PORCENTAJE DE ASFALTO 59,62 

 

NOTA: Se realizó 2 muestras obteniendo dos valores del porcentaje de agua evaporado, o 

cual se tomó un promedio el cual dio 40,38 %.  

 El % de asfalto a utilizar será 60 % y de agua 40% para poder trabajar con números enteros y 

cumple con lo establecido en la Tabla N.- 3  
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3.2.2 PENETRACIÓN DEL RESIDUO 

Se tomará a consideración las normas ASTM D-588 y AASHTO T-49 cuyo ensayo permite 

determinar la penetración en materiales bituminosas para clasificarlos como asfaltos livianos 

o pesados. Además de determinar la consistencia y dureza de los materiales asfalticos sólidos 

y semi solidos  

Valores altos de penetración indican valores de consistencia blandos, y valores de 

penetración bajos indican valores de consistencia duros. 

La penetración de residuo asfáltico se define como la distancia que una aguja normalizada 

penetra verticalmente en el material asfaltico en condiciones definidas de carga, temperatura 

y tiempo. 

FIGURA 5:Esquema del ensayo de penetración 

 

Fuente: Manual del asfalto 

3.2.2.1 Materiales y equipo  

a. Muestra de residuo asfáltico 

b. Penetró metro (Aparato de medida de penetración) 

c. Aguja de penetración de acero inoxidable (Longitud = 50 mm y un diámetro de 1 a 

1,02 mm) 
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d. Baño María  

e. Cronometro (Dispositivo de medida) 

f. Termómetro para controlar temperatura.  

3.2.2.2 Modo a proceder 

A. Del ensayo de residuo se toma una cantidad de muestra aproximadamente unos 400 

gr de asfalto y se coloca en un recipiente metálico circular hasta una altura que 

permite realizar la penetración y se deja enfriar por una hora a temperatura ambiente. 

Fotografía 48: Residuo de asfalto colocado en tarro metálico 

     
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

B. A continuación, se sumerge la muestra en el baño María a una temperatura de 25 ˚C 

durante un tiempo de 1 hora como lo indica la norma. 

            Fotografía 49: Muestra a 25 grados en baño maría 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 



 

 

 

76 

 

 

C. Las condiciones del ensayo de penetración para nuestra investigación de tiempo, 

temperatura y carga están dadas en la siguiente Tabla N.- 6 que se visualiza a 

continuación.  

             Tabla 6: Carga para ensayo de penetración 

 
 

Fuente: Instituto del asfalto 

 

D. Una vez que haya transcurrido el tiempo de inmersión de la muestra en el baño 

maría, se verifica que el penetro metro este encerado el cual está constituido por un 

mecanismo que permita el movimiento vertical sin rozamiento apreciable de un 

vástago o soporte móvil al cual se pueda fijar firmemente por su parte inferior, la 

aguja de penetración; y que permita, además, la colocación sobre el mismo, de 

diferentes cargas suplementarias; el aparato deberá estar calibrado para dar 

directamente la lectura en unidades de penetración. y el cronometro también en cero.   

                                    Fotografía 50: Penetro metro + cronometro encerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
                                                           Fuente: Cristian Mejía G. 
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E. Una vez encerado el penetro metro se coloca la muestra en la parte inferior, y se 

procede de la siguiente manera, con la mano izquierda presionar el mecanismo que 

libera la aguja durante los 5 segundos y con la mano derecha poner en 

funcionamiento el cronometro donde se espera durante el tiempo especificado de 5 

segundos. Finalmente, se lee y anota la distancia, expresada en décimas de milímetro, 

que haya penetrado la aguja en el asfalto.  

               Fotografía 51: Aguja introducida en la muestra 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

F. Una vez tomada la lectura, se retira la muestra y se coloca otra vez en el baño maría 

hasta realizar la otra medición, se saca con cuidado la aguja del dispositivo y se 

limpia la misma, se encera el penetro metro y se repite el mismo procedimiento 

anterior. Se puede realizar varias mediciones hasta tener por lo menos de 3 a 5 

lecturas similares para poder sacar un promedio. 

 

3.2.2.3 Resultados  

Porcentaje de asfalto de la muestra = 60 % 

 



 

 

 

78 

 

CUADRO 8: Resultados del ensayo de penetración 

Ensayos Penetración 

1 40 

2 42 

3 39 

4 35 

5 38 

6 35 

7 37 

8 39 

9 39 

10 40 
 

MUESTRA 1 

ENSAYOS LECTURAS PROMEDIO ESPECIFICACIONES 

1 40 

40        (1/10mm) 
MINIMO 40                                            
MAXIMO 90 

2 42 

3 39 

9 39 

10 40 

 

NOTA: El residuo asfaltico tiene una penetración de 40, se puede concluir que es un asfalto 

pesado. 
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3.2.3 PUNTO DE ABLANDAMIENTO 

Se tomará a consideración las normas ASTM D-36 y AASHTO T-53 cuyo ensayo permite 

determinar el punto de ablandamiento de materiales bituminosos de 30 ˚C a 157˚C utilizando 

el conjunto de anillo y bola el cual es sumergido en agua destilada. 

Consiste en hacer llenar de asfalto un anillo de dimensiones normalizadas, dicha mezcla se 

coloca en el agua y sobre el centro de la muestra se coloca una bola de acero normalizada y a 

continuación se calienta el agua y esperamos a que el asfalto se diluya y con el peso de bola 

caiga hacia la platina de medición. 

FIGURA 6:Conjunto para ensayo de ablandamiento 

 
Fuente: Google.com 

 

3.2.3.1 Materiales y Equipo 

a. Asfalto residual  

b. Anillos de bronce  

c. Bolas de acero 

d. Platos de base hechos de material no absorbente, con espesor suficiente para prevenir 

la deformación y de tamaño adecuado (50 x 75 mm) para mantener dos o más anillos.  

e. Recipiente de vidrio  

f. Soporte de anillos  
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g. Termómetro A=+/- 0.1˚C 

h. Agua destilada  

i. Hielo  

j. Reloj con segundero 

3.2.3.2 Modo a proceder 

A. Se coloca la muestra (asfalto) en los anillos de bronce y una vez que el asfalto se 

encuentra en los anillos se deberá enfriar por unos 30 minutos y luego se la colocará 

en el soporte el cual será introducido en el vaso de cristal lleno de agua. 

Fotografía 52: Residuo de asfalto 

                                  
                                                               Fuente: Cristian Mejía G. 

 

B. Para el inicio del ensayo el agua que se encuentra en el vaso de cristal y en donde se 

encuentra los anillos con la muestra deberá estar a 0˚C, lo cual nos ayudaremos con 

hielo para llegar a esa temperatura. 

        Fotografía 53: Agua a 0 grados centígrados 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 
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C. Una vez que se haya llegado a la temperatura deseada y colocada las bolas de acero 

en el centro de la muestra, se iniciara el ensayo. 

D. Colocando el vaso de cristal con la muestra en su interior en la estufa y calentando el 

baño en forma pausada para que su elevación de temperatura de 5 ˚C por minuto al 

inicio. 

          Fotografía 54: Incremento de temperatura 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

E. Si la diferencia de lecturas excede en 1˚c en ensayo se deberá repetir. 

F. La lectura a tomar será cuando el asfalto en forma de bolas toque con el plato de la 

parte inferior del soporte. La lectura será por medio del termómetro. 

Fotografía 55: Ablandamiento de la muestra 

        

Fuente: Cristian Mejía G. 
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3.2.3.3 Resultados 

CUADRO 9: Resultados del ensayo de ablandamiento 

Ensayo de Ablandamiento  Emulsión CSS-1h 

MUESTRA 

Muestra 1 Muestra 2 ESPECIFICACIONES 

˚C ˚C Min Max 

52,5 53 50 90 

   
  

   

CUMPLE 

 

NOTA: Cumple con lo especificado en la norma ASTM D- 36  

 

3.2.4 RECUBRIMIENTO Y PELADURA 

Tomaremos en consideración la norma ASTM 1664-80 y la AASHTO 182-84 cuyo ensayo 

describe el procedimiento de recubrimiento e inmersión estática para determinar la retención 

de una película bituminosa en el agregado. 

Este ensayo es netamente visual y depende de la apreciación del que realiza el ensayo y la 

experiencia que tenga. El procedimiento se hace con agregado que pase el tamiz 3/8 “y 

retenga el ¼” 

3.2.4.1 Materiales y Equipo 

a. Agregado medio = 100 gr 

b. Emulsión CSS-1h = 6 gr 

c. Recipiente para la mezcla 

d. Horno  

e. Espátulas  

f. Tamices 3/8 y ¼ 
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g. Balanza A=+/-0.1gr 

3.2.4.2 Modo a proceder 

A. El agregado a utilizar deberá pasar el tamiz 3/8 y todo lo que retenga el ¼ será 

utilizado para el ensayo. El agregado será lavado para eliminar todos los finos, y a 

continuación introducir en el horno durante 24h a una temperatura de 100˚C. 

Fotografía 56: Muestra lavada y puesta en el horno 

         
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

B. Una vez que haya cumplido con el secado en el horno, se toma la muestra y se pesa 

100 gramos y se le introduce 55 gr de emulsión. 

Fotografía 57: Pesamos el agregado y colocamos la emulsión 

    
 

Fuente: Cristian Mejía G. 
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C. Con la espátula mezcle el agregado hasta que se todas las partículas queden 100% 

cubiertas por la emulsión. 

        Fotografía 58: Mezcla agregado + emulsión 

 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

D. Una vez mezclada la emulsión deje enfriar la mezcla. Por otro lado, colocar un vaso 

de cristal en la estufa con agua y dejar que hierva. 

Fotografía 59: Agua hervida 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

E. Una vez que el agua haya hervido se coloca la muestra y se deja por 10 minutos que 

hierva la mezcla. 
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Fotografía 60: Proceso de peladura 

     
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

F. Finalmente se retira el vaso de cristal de la estufa y se arroja el agua. La mezcla se 

coloca sobre una superficie lisa donde se pueda observar el agregado y se estima la 

perdida de película del material bituminoso durante el tiempo que hirvió el agua. 

Fotografía 61: Material sin recubrimiento bituminoso 

     
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

NOTA: Se perdió entre un 8 y 9 % de la superficie recubierta por el material bituminoso.   
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3.2.5 DUCTILIDAD DEL RESIDUO 

Se tomará a consideración las normas ASTM D-113 y AASHTO T-51 cuyo ensayo permite 

determinar la ductilidad de materiales bituminosos, así como determinar la distancia de 

elongación del espécimen antes de romperse en condiciones determinadas de velocidad y 

temperatura. 

FIGURA 7: Placa y molde para ductilómetro 

 
Fuente: Gustavo Rivera “Emulsiones Asfálticas” 

 

3.2.5.1 Materiales y Equipos 

a. Residuo asfaltico 100 gr 

b. Ductilómetro con baño de maría 

c. Moldes de ensamble de cobre o zinc 

d. Espátula  

e. Horno  

f. Termómetro  

3.2.5.2 Modo a proceder 

A. Antes de comenzar con el ensayo asegúrese que el ductilómetro se encuentre 

encerado. 
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B. Colocar vaselina en las placas y moldes para evitar la adherencia del material hacia 

la pared interna del molde y la placa. 

            Fotografía 62: Moldes cubiertos de vaselina 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

C. Calentar la muestra hasta conseguir una consistencia liquida, la cual será vertida 

muy suavemente en el molde evitando hacer burbujas y posteriormente deje enfriar 

por 30 minutos. 

D. Coloque los moldes en el baño maría del ductilómetro durante 90 minutos antes de 

comenzar la prueba, una vez transcurrido el tiempo en el baño María retire los 

seguros de los moldes. 

    Fotografía 63: Muestras en baño maría 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 
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E. Coloque las muestras en el ductilómetro y encienda el motor la muestra se va 

estirando con una velocidad de 5cm por minuto. 

           Fotografía 64: Muestras en el ductilómetro 

  
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

F. Lea la elongación en cm, si el espécimen no se rompe anote 150 cm como 

elongación máxima. 

3.2.5.3 Resultados 

CUADRO 10: Resultados del ensayo de ductilidad del residuo 

TIPO DE 
EMULSION 

MUESTRA 
Ductilidad 

ESPECIFICACIÓN 
cm 

CSS-1h 1 86 
DUCTILIDAD MINIMA          40 

CM 
CSS-1h 2 85 

CSS-1h 3 85 

 

NOTA: El residuo asfáltico que obtuvimos de la emulsión CSS-1h cumplió con los 

parámetros establecidos por la norma ASTM C-113 y la MOP 001-F-2002, que establece 40 

cm de ductilidad como mínimo en un residuo asfáltico. 

Ensayo realizado en Chova S.A 
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3.2.6 VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL 25˚C 

Se tomará a consideración las normas ASTM D-244 y AASHTO T-59 cuyo ensayo permite 

determinar la resistencia de un fluido a fluir, determinando el tiempo en segundos que 60 ml 

de muestran fluyan por un orificio furol bajo condiciones específicas. 

“Viscosidad Saybolt Furol (SSF). - Es el tiempo corregido de flujo, en segundos, de 60 ml 

de muestra, a través de un orificio Furol de medidas de diámetro de 3.150 mm, calibrado a 

condiciones normalizadas. Se debe reportar la temperatura a la cual se determina viscosidad 

Saybolt Furol.”
14

 

3.2.6.1 Materiales y Equipos 

a. Emulsión asfáltica = 60 ml 

b. Viscosímetro saybolt a 25˚c 

c. Termómetro para el viscosímetro saybolt furol. 

d. Termómetro para baño maría. 

e. Embudo con filtro equipado con tamices intercambiables. 

f. Cronometro A= +/- 0,01 s 

g. Matraz recibidor  

3.2.6.2 Modo a proceder 

A. Establecer la temperatura de baño maría a 25˚c, para realizar la prueba. 

B. Las muestras se colocan en el baño maría por un tiempo determinado de 30 minutos, 

una vez concluido el tiempo de reposo se saca las muestras y se mezclan. 

C. Una vez mezclada la muestra, filtre a través del tamiz N. 100 de tela mecánica en el 

embudo de filtro directamente en el viscosímetro.  

                                                 
14

 MANUAL DE LABORATORIO PAVIMENTOS UCE 
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D. Agite la muestra que se encuentra en el viscosímetro con ayuda del termómetro y 

verificar que el vaso receptor se encuentre en una posición correcta. 

E. Retire el corcho del viscosímetro y en el mismo instante poner a funcionar el 

cronometro para tomar en tiempo en segundos en que el líquido se filtre y llene el 

matraz hasta la línea de la marca. 

Fotografía 65: Equipo para realizar el ensayo de viscosidad 

 

Fuente: Cristian Mejía G 

 

3.2.6.3 Resultados 

CUADRO 11:Resultados del ensayo de viscosidad saybolt furol 

VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL 

PRUEBA TEMPERATURA ˚C 
TIEMPO     (seg 

SSF) 
ESPECIFICICACIONES 
Norma AASHTO T-59 

1 25 27 Mínimo Máximo 

2 25 25 20 100 

 

NOTA: Aunque se trata de una emulsión con una viscosidad baja cumple con los parámetros 

establecidos por la Norma AASHTO T-59 
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Ensayo se realizó en Chova S.A 

3.2.7 ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN 

Se tomará a consideración las normas ASTM D-244 y AASHTO T-59 cuyo ensayo permite 

determinar la estabilidad de almacenamiento que presentan los asfaltos, en nuestro caso la 

emulsión en circunstancias climáticas. 

3.2.7.1 Materiales y Equipos 

a. Emulsión CSS-1H 

b. Probetas con 100 ml de capacidad 

c. Tapones para las probetas 

d. Balanza A+/. 0,1gr 

e. Agitador  

3.2.7.2 Modo a proceder 

A. Llene la probeta hasta la marca de 500 ml con la emulsión a ser ensayada. 

B. Afore correctamente en la probeta y deje reposar durante 24 horas. 

          Fotografía 66: Muestra en probeta graduada 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 
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C. Diferenciar los dos frascos como uno superior “derecha” y otro como inferior 

“izquierda”. Tome 55 ml de la parte superior de la probeta y colocar el vaso de 

precipitación debidamente encerado, colocar los 55 ml de emulsión que se tomó en el 

vaso hasta obtener un peso de 50 ml marcar como superior. 

        Fotografía 67: Muestra colocada en el vaso de cristal 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

D. Deseche 390 ml de emulsión de la probeta, obteniendo 55 ml en el fondo de la 

probeta agite la muestra y obtenga un peso de 50 ml en el vaso de precipitación 

marcando como inferior. 

E. Colocar en el horno o en la estufa a una temperatura de 163 ˚c, una vez obtenido el 

residuo de asfalto, se deja enfriar y se toma las lecturas  

F. Mediante la fórmula siguiente se obtiene el % de estabilidad  

3.2.7.3 Resultados 

Ecuación 13:Porcentaje de estabilidad de la emulsión 

                     

A= lectura del residuo superior  

B= lectura del residuo inferior 
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CUADRO 12:Resultados del ensayo de estabilidad ( 1dia) 

ESTABILIDAD 24 HORAS 

PROBETA Muestra superior Muestra inferior % Estabilidad 

1 59,87 60,02 0,15 

2 59,66 59,79 0,13 

        

 

ESPECIFICACIÓN 

Mínimo Máximo 

0 1 

"INEN 910" 

 

NOTA: La emulsión cumple con lo especificado por la norma “Inen 910” con la cual trabaja 

Chova Ecuador al realizar la producción de emulsión. 

 

3.2.8 ASENTAMIENTO DE LA EMUSIÓN 

Se tomará a consideración las normas ASTM D-244 y AASHTO T-59 cuyo ensayo permite 

determinar el asentamiento de una emulsión asfáltica mediante temperaturas elevadas. Este 

método es aplicable al asfalto emulsionado compuesto por agua, agentes emulsificantes y 

base de asfalto líquido 

Este método de prueba determina la diferencia en porcentaje de residuos de muestras tomadas 

desde la parte superior y parte inferior del material colocado en almacenamiento simulado sin 

perturbaciones durante 24 h. 

3.2.8.1 Materiales y Equipos 

a. Emulsión CSS-1h 

b. Probetas de 500 ml 
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c. Vasos de vidrio  

d. Balanza A+/- 0,1gr 

e. Horno  

f. Pipeta  

3.2.8.2 Modo a proceder 

A. Vierta la emulsión en el interior de la probeta de 500ml y deje reposar durante 5 días a 

temperatura ambiente del laboratorio (21˚c) 

          Fotografía 68: Muestra en una botella de plástico. 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

B. Después de haber cumplido con el tiempo de reposo retire 55 ml de la parte superior 

de la probeta. Peso en el vaso de cristal 50 ml previamente encerado el vaso, coloque 

en el horno la muestra durante 2 horas hasta obtener el residuo. 

C. Con la pipeta retire 390 ml de la probeta y deseche. Con la misma pipeta retire los 55 

ml de la parte inferior de la probeta y repita el mismo procedimiento del literal B 

D. Finalmente, por diferencia de % de residuos de la parte inferior y la parte superior 

determine el % de asentamiento a los 5 días. 



 

 

 

95 

 

3.2.8.3 Resultados 

Ecuación 14:Porcentaje de asentamiento de la emulsión 

                      

A= lectura del residuo superior  

B= lectura del residuo inferior 

CUADRO 13: Resultados del ensayo de asentamiento (5 días) 

ASENTAMIENTO A LOS 5 DIAS 

PRUEBA 
Muestra superior 

% 
Muestra inferior 

% 
% ASENTAMIENTO 

1 59,36 59,92 0,56 

2 59,12 60,04 0,92 

        

 

ESPECIFICACIÓN 

Mínimo Máximo 

0 5 

"INEN 909" 

 

NOTA: La emulsión cumple con los parámetros establecidos por la norma Inen 909 y la 

ASSTHO T-59. Cabe mencionar que la muestra se colocó en una botella plástica por motivos 

que el ensayo duraba 5 días y las probetas a utilizar ocupaban en donde se realizó los 

ensayos, pero el ensayo se realizó con toda normalidad y como lo especifica la norma. 
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3.2.9 RETENIDO DE LA MALLA N. 20 

Se tomará a consideración las normas ASTM D-244 y AASHTO T-59 cuyo ensayo permite 

determinar el grado de partículas de asfalto u otros solidos mediante el tamiz de malla N˚ 20 

(0.850 mm). 

La retención de una cantidad excesiva de partículas en el tamiz indica que pueden ocurrir 

problemas en el manejo y la aplicación del material. Las partículas de asfalto retenidas en el 

tamiz a menudo son causadas por la aglomeración de la fase dispersa. El almacenamiento, el 

bombeo, el manejo y la temperatura pueden todos contribuyen a la 

formación de partículas. La contaminación del tanque, transporte o manguera es otro factor 

que afecta la formación de partículas.
15

 

3.2.9.1 Materiales y Equipos 

a. Emulsión tipo CSS-1h 

b. Tamiz N˚ 20 

c. Solución de oleato de sodio al 2%. 

d. Agua destilada para disolver el oleato de sodio 

e. Balanza A+/- 0,1 gr 

f. Horno T=110˚c 

NOTA 14 “AASHTO T 59”. Se puede reemplazar la solución de oleato de sodio por agua 

destilada cuando la prueba se realiza con emulsiones catiónicas. 

3.2.9.2 Modo a proceder 

A. El ensayo se realiza en función a la viscosidad saybolt furol de la emulsión a utilizar. 

B. Registrar el peso del tamiz N. 20, pese una cantidad considerable de emulsión en un 

recipiente debidamente encerado. 

                                                 
15

 AASHTO T-59 
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C. Vierta la emulsión en el tamiz y lave con abundante agua, luego colocar el tamiz en el 

horno a 110˚C hasta obtener un peso constante. 

          Fotografía 69:lavado de la emulsión
 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

D. Una vez concluido el tiempo de secado deje enfriar el tamiz y registre su peso siendo 

peso tamiz + residuo. 

      Fotografía 70: Secado de la muestra 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 
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E. Determine el % residuo retenido con a siguiente formula:                     

Ecuación 15: Porcentaje del retenido en la malla N.20 

           
   

  
 

Dónde: A= Peso del tamiz + recipiente (gramos) 

             B= Peso del tamiz + recipiente + residuo 

 

3.2.9.3 Resultados 

CUADRO 14 Resultados del ensayo de retenido de la malla N.20 

RETENIDO DE LA MALLA N.20 

PRUEBAS 
PESO DE LA 
EMULSIÓN 

PESO TAMIZ 
N.20 

PESO TAMIZ + 
RESIDUO 

% 
RETENIDO 

% MASA 

 
gramos A B 

  

1 150 426,64 426,69 0,005 0,03 

 

NOTA: Cumple con lo establecido en la Norma ASTM 244, AASHTO T 59 y en la tabla N.- 

3 planteado en la investigación. 
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3.2.10 CARGA DE LA PARTÍCULA 

Se tomará a consideración las normas ASTM D-244 y AASHTO T-59 cuyo ensayo permite 

determinar el procedimiento para identificar si una emulsión asfáltica es anionica o catiónica, 

la misma que se basa en la diferencia de carga eléctrica positiva o negativa. 

Las emulsiones se identifican mediante la migración de partículas bituminosas de signo 

contario, esto quiere decir si se trata de una emulsión catiónica las partículas se desplazan al 

electrodo cargado negativamente y si se trata de una emulsiona anionica las partículas se 

desplazan al electrodo positivo. 

3.2.10.1 Materiales y Equipos 

a. Emulsión CSS-1h 

b. Fuente de corriente continua 

c. 2 placas de acero inoxidable cuyos electrodos sean positivos y negativos. 

d. Vaso de vidrio 

e. Termómetro  

3.2.10.2 Modo a proceder 

A. La emulsión debe estar caliente a una temperatura de 50 ˚c, con el fin de tener una 

mezcla homogénea 

           Fotografía 71: Sistema de electrodos 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 
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B. Se vierte la emulsión en el frasco de vidrio, cantidad suficiente que cubra 25,4 mm de 

los electros, cabe mencionar que los electrodos deben estar limpios y libres de óxido. 

C. Se conecta la fuente de energía y se deja reposar unos 30 minutos con el fin que la 

emulsión se adhiera al electrodo de signo contrario. 

         Fotografía 72: Electrodos en contacto con la emulsión 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

D. Se desconecta la fuente de energía y se visualiza en que electrodo se concentró más la 

emulsión dando como resultado si la emulsión es catiónica o anionica. 

3.2.10.3 Resultados  

Fotografía 73: Adherencia de la emulsión al electrodo negativo 

   

Fuente: Cristian Mejía G. 
 

NOTA: Para el ensayo el electrodo izquierdo 

es negativo y el derecho positivo, lo cual se 

puede concluir que la emulsión es 

CATIÓNICA porque existe más adherencia 

de partículas en el electrodo negativo. 
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3.2.11 PH DE LA EMULSIÓN.  

Se tomará a consideración las normas ASTM D-244 y AASHTO T-59 cuyo ensayo nos 

indica el procedimiento de la forma de determinar el pH de la emulsión asfáltica 

estableciendo el grado de acidez y alcalinidad. 

Tabla 7:Rango de ph en emulsiones 

Acidas Alcalinas 

PH < 7 PH > 7 

Catiónicas Anionicas 

3.2.11.1 Materiales y Equipos 

a. Emulsión CSS-1h 

b. Ph metro eléctrico 

c. Balanza  

d. Vaso de cristal. 

3.2.11.2 Modo a proceder 

A. Agite la emulsión antes de utilizar en el ensayo, para obtener una mezcla o solución 

homogénea. 

B. Colocar la emulsión en el vaso de cristal y posteriormente colocar el pH metro 

eléctrico en el interior de la emulsión. Cabe recalcar que el pH metro debe estar 

encerrado y esterilizado con una solución neutra “Agua Destilada”. 

            Fotografía 74: Colocado el pH metro en la emulsión 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 
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C. Encienda el pH metro y deje unos segundos hasta que se estabilice su lectura. 

            Fotografía 75: Lectura del pH de la emulsión 

  
 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

 

3.2.11.3 Resultados 

CUADRO 15: Resultados del ensayo de PH de la emulsión 

TIPO DE 
EMULSIÓN 

TEMPERATURA LECTURA OBSERVACIÓN 

CSS-1h 23.5 2,48 
Se trata de una emulsión acida catiónica y 
cumple con las especificaciones 
mencionadas a continuación  

 

Especificación ASTM D 244 
 

Especificación Chova Ecuador 

Mínima Máxima 
 

Mínima Máxima 

1,5 2,5 
 

2 3 

 

Ensayo realizado en Chova S.A 
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3.3 COMPORTAMIENTO DE LA MEZCLA “MORTERO ASFÁLTICO” 

3.3.1 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE TEÓRICO DE EMULSIÓN 

Tiene como objetivo de proveer una cantidad adecuada de emulsión asfáltica a la mezcla, sin 

que esta sea demasiada o menos de lo que necesita el mortero asfaltico para cumplir con sus 

características. 

El porcentaje teórico de emulsión se puede calcular por varios métodos; sin embargo, por su 

exactitud y facilidad de cálculo consideraremos para nuestra investigación utilizar el método 

de Hveem. 

3.3.1.1 Método de Hveem 

El objetivo de este método es determinar el contenido óptimo de asfalto para una 

combinación específica de agregados, cuyo parámetro se utiliza para aproximar el %CA el 

porcentaje de contenido de asfalto a utilizar en el diseño de nuestra investigación. 

El área superficial se expresa en términos de metros cuadrados por kilogramo y varía 

inversamente con el tamaño del agregado. 

TABLA 8: Factores de área superficial “Método Hweem” 

 
Fuente: Departamento de carreteras de California 
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3.3.1.2 Resultados  

Utilizaremos los datos de granulometría seca para determinar la superficie especifica del 

agregado y posteriormente obtener el porcentaje de contenido de asfalto teórico. 

CUADRO 16: Resultados área superficial del agregado “Método Hweem" 

TAMIZ % PASA FAJA III FACTOR S.E 
% PASA * 

FACTOR 

1 2 3 4 5 = 2*4 

3/8" 100,00 100 0,02 2,00 

No. 4 82,03 70-90 0,02 1,64 

No. 8 59,15 45-70 0,04 2,37 

No. 16 45,40 28-50 0,08 3,63 

No. 30 31,54 19-34 0,14 4,42 

No. 50 19,73 12-25 0,3 5,92 

No. 100 14,76 7-18 0,6 8,86 

No. 200 6,66 5-15 1,6 10,65 

    
39,48 

 

% HUMEDAD DE AGREGADO =  0 

  PESO VOLUMETRICO SUELTO = 1,523 gr/cm³ 

 ESPESOR = 8   

 PESO ESPECÍFICO DEL ASFALTO = 1,012 gr/cm³ 

 
CONCENTRACIÓN DE EMULSIÓN = 

40 % AGUA 

60 % ASFALTO 

 

Ecuación 16: Porcentaje de contenido de asfalto 

                       

S.T.A “superficie teórica del asfalto” 

T “espesor del mortero asfaltico” 

DB “peso específico del asfalto” 
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Ecuación 17: Porcentaje de emulsión 

          
   

        
     

          
    

  
     

                     

NOTA: Con el valor obtenido del % de emulsión se realizará los ensayos de rueda cargada y 

abrasión húmeda con el fin de determinar el % óptimo real de emulsión mediante gráfico. 

Sumando y restando 1 % de contenido de asfalto encontrado de forma teórica que es 6,54 % 

C.A 

 

3.3.2 CONTENIDO DE HUMEDAD ÓPTIMA DE LA MEZCLA 

Se tomará en consideración la norma ASTM D-3910 y la ISSA TB-106, las misma que 

describe el procedimiento a seguir para determinar la consistencia que tiene una lechada 

asfáltica mediante el molde cónico. 

El objetivo de este ensayo es definir la cantidad de agua óptima que necesita una mezcla para 

tener una correcta trabajabilidad. 

Dicho ensayo consiste en llenar un molde tronco-cónico con la mezcla (slurry seal), el cual 

será apoyado sobre su diámetro mayor en una escala circular graduada cada 1 cm. Al retirar 

el molde cónico, se mide el aumento de diámetro inicial que experimenta la lechada, a causa 

de la fluencia. Una fluidez de la lechada de 2 a 3 cm, es considerada como la adecuada y 

óptima para un diseño. 

3.3.2.1 Materiales y Equipos  

i. Agregado = 500 gr 
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j. Emulsión = 10,91 % del peso del agregado 

k. Agua  

l. Molde cónico de metal (ɸ mayor 89mm, ɸ menor 38 mm y una altura de 76 mm) 

m. Base circular graduada cada 1cm. (Se puede utilizar una hoja impresa con los 

círculos) 

n. Balanza A=+/- 0,1 Gr 

o. Horno T= 110˚C 

p. Espátula  

q. Recipientes metálicos 

3.3.2.2 Modo a proceder 

F. El material a utilizar en el ensayo deberá permanecer durante un tiempo de 24 horas en 

el horno, con la finalidad de iniciar el ensayo con una humedad = 0 ˚C 

G. Se tomará 4 muestras de 500gr de agregado el cual nos servirá para realizar el ensayo 

(En caso que la muestra no tenga plasticidad se recomienda agregar cemento 

debidamente calculado el porcentaje de acuerdo al peso de la muestra) 

          Fotografía 76: 4 muestras de material de 500gr 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G 
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H. La cantidad de agua a colocar será calculada con el resultado obtenido en el ensayo de 

humedad optima que realizamos en la caracterización de agregados con la espátula se 

mezcla hasta formar una mezcla totalmente humectada. 

Fotografía 77 Colocando el agua 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G 

 

I. A continuación, se coloca la emulsión, dicha cantidad fue calculada en el literal 3.3.1.2 

donde obtuvimos el % de emulsión el cual dependerá del peso de la muestra a ensayar. 

Con la espátula se mezcla hasta formar una mezcla totalmente cubierta por la 

emulsión. 

      Fotografía 78: Colocando la emulsión  
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Fuente: Cristian Mejía G 

 

J. El cono metálico se colocará sobre la hoja donde se encuentran el juego de círculos, la 

mezcla se va colocando poco a poco hasta cubrir el borde superior del cono, se limpia 

el contorno del cono para poder hacer la lectura y se retira en forma verticalmente el 

cono y se hace la lectura. 

Fotografía 79: Slurry seal colocado en el cono metálico 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G 

 

K. Se repite el mismo procedimiento con las demás muestras, con la diferencia que va 

variando la cantidad de agua de amasado hasta obtener la fluencia adecuada. 

3.3.2.3 Resultados 

Muestra = 500 gr 

% emulsión = 10.91 % = 54,55 gramos de emulsión 

% Agua = 19 – 3. 73 = 15,27 = 15 % = 90 gramos (Ensayo de óptimo de humedad del 

agregado) 

Resultado de la fluencia = 2,5 cm 

Fotografía 80: Mortero asfáltico 
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Fuente: Cristian Mejía G 

CUADRO 17: Resultados de humedad óptima de la mezcla 

AGUA DE LA EMULSIÓN 
 

3,73 

   
PORCENTAJE DE HUMEDAD ÓPTIMA"MORTERO ASFÁLTICO" 

TANTEOS 
Humedad 
tentativa 

% de la 
emulsión Peso de la 

muestra 

% Agua de 
amasado 

FLUENCIA 

  % % gramos gramos cm 

1 20 10,91 500 16,27 3,5 

2 19 10,91 500 15,27 2,5 

3 18 10,91 500 14,27 2 

4 17 10,91 500 13,27 1 

            

Fotografía 81: Ensayo de consistencia Mortero asfáltico 

 

Fuente: Cristian Mejía G 
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GRÁFICO 3: Consistencia o fluencia óptima de la mezcla 

 

NOTA: Una vez obtenido el % teórico de emulsión y el % de agua de amasado se 

desarrollará los siguientes ensayos para ver si cumple con los parámetros establecidos para el 

diseño óptimo de un Slurry Seal. (% Agua = 15% se asumirá como un valor entero) 

3.3.3 ABRASIÓN EN HUMEDO. 

Tomaremos a consideración las normas ASTM D-3910 y ISSA TB -100, dicho ensayo 

determina la abrasión en condiciones húmedas que puede soportar la mezcla, además que este 

ensayo determina el contenido óptimo de asfalto que necesita el diseño. 

Este ensayo simula condiciones de abrasión en capas mojados, relaciona un vehículo 

circulando en una curva y frenando. 

3.3.3.1 Materiales y Equipos 

a. Especímenes formados por Agregado, emulsión y agua debidamente dosificadas. 

b. Agitador mecánico modelo N-50, equipado con un dispositivo para sujetar una 

manguera de caucho (cabezal de abrasión), con un movimiento libre hacia arriba y 

hacia abajo en la camisa del eje de 12.7 mm aproximadamente y con una masa total 

de 2.270 gr.  
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c. Bandeja metálica de fondo plano y grueso, de aproximadamente 330 mm de diámetro, 

con paredes laterales verticales de 51 mm de alto, con cuatro tornillos equidistantes, 

capaces de sujetar una muestra de 285 mm de diámetro al fondo de la bandeja.  

d. Molde de plástico para la fabricación de las probetas se usará una plantilla circular de 

6 mm de espesor y 279 mm de diámetro interior.  

e. Cartón asfáltico, liso de 286 mm de diámetro.  

f. Balanza A=+-0,1gr 

g. Recipientes metálicos para preparar los especímenes. 

h. Cuchara y espátula  

i. Baño María a 25 ˚c 

j. Horno T=60 ˚c 

k. Cronometro  

3.3.3.2 Modo a proceder. 

A. Se pesa aproximadamente 1200 gr de agregado para realizar el ensayo, se coloca agua 

en la cantidad antes determinada en el ensayo de consistencia que dio la fluencia de 

2,5cm (15% agua) y se mezcla hasta tener una muestra completamente humectada y 

finalmente se coloca la % de emulsión antes determinado (10,91 % emulsión), se 

mezcla hasta tener un producto homogéneo. 

      Fotografía 82: Mortero asfáltico tradicional  
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Fuente: Cristian Mejía G 

 

B. Colocamos el cartón de asfalto sobre una superficie plana y encima el molde plástico, 

inmediatamente con una cuchara colocamos la mezcla del mortero asfáltico antes 

realizada hasta cubrir la totalidad del diámetro del molde.  

Fotografía 83: Mortero asfáltico colocado en el molde circular 

       
Fuente: Cristian Mejía G 

C. Se enrasa hasta cubrir todo el diámetro del molde y se deja reposar por 5 minutos, se 

retira el molde plástico. 

Fotografía 84: Mortero asfáltico después de haber retirado el molde 
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Fuente: Cristian Mejía G 

 

D. Se coloca la pieza moldeada en el horno durante 24 horas a una temperatura de 60˚C. 

       Fotografía 85: Espécimen en el horno 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G 

 

E. Una vez que haya pasado el tiempo de curado, se saca del horno a la pieza moldeada la 

cual se deja enfriar a temperatura ambiente, se pesa y se obtiene P1. Se la coloca en 

baño maría a 25 ˚C durante un periodo de 1 hora (esto simulara la lluvia que soportara 

la capa de mantenimiento – Mortero asfáltico 
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Fotografía 86: Espécimen a baño maría 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G 

 

F. Se saca la muestra del baño maría y se coloca en la bandeja de fondo plano cubierta 

con agua a 25˚C, la misma que se colocara en el agitador mecánico y se ajustara las 

mariposas, se sube la base hasta que el caucho o manguera toque con la superficie de 

la muestra y se pone a funcionar durante un periodo de 5minutos. 

Fotografía 87: Ensayo de abrasión húmeda 

      
 

Fuente: Cristian Mejía G 

 

G. Una vez que haya terminado el proceso de abrasión húmeda, se retira las mariposas y 

se extrae la muestra para que la misma pueda ser lavada cuidadosamente y 

posteriormente colocar en el horno hasta tener una masa constante P2  
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            Fotografía 88: Lavar el espécimen después del ensayo 

 

 
Fuente: Cristian Mejía G 

 

H. Se fabrica por lo menos tres especímenes para tener poder comparar, los mismos serán 

variables en cantidad y proporciones de los ingredientes de la mezcla. 

3.3.3.3 Resultados. 

Los resultados se expresarán en gr/m². El valor máximo es 538 gr/m². 

Ecuación 18:Abrasión húmeda 

                   

CUADRO 18: Resultados de ensayo de abrasión húmeda "Mortero asfáltico normal" 

  
ABRASIÓN 

HUMEDAD 

ISSA  TB  

100   

K= 
 

29,25 ( 1/m2 ) 
MAQUINA N - 

50  

% CONTENIDO PESO PESO DESGASTE 

*K (g/m2) 
EMULSION ASFALTO ANTES (g) 

DESPUES 

(g) 
PESO (g) 

9,17 5,50 694,60 685,20 9,40 274,95 

10,91 6,54 723,60 718,80 4,80 140,40 

12,50 7,50 765,00 758,40 6,60 193,05 

ISSA TB-100 ESPECIFICADO: MAX.  538 

g/m2       

 

NOTA: Para obtener un gráfico con el cual se puede obtener el % de emulsión real, se suma y 

restara 1 punto al % C.A que es 6,54.  
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3.3.4 RUEDA CARGADA 

Tomaremos a consideración las norma ISSA TB -109, dicho ensayo determina el contenido 

máximo de residuo asfaltico y evitando el exceso de asfalto en el mortero asfáltico. 

Esto se logra mediante la medición de arenas finas especificadas previamente, que se 

adhieren al espécimen de una muestra que se encuentra bajo la acción de cargas simuladas de 

una rueda. La ISSA recomienda un valor máximo de adhesión de arena de 538 gr/m² para 

vías de tráfico pesado. 

FIGURA 8: Esquema de rueda cargada 

 
Fuente: Google 

 

3.3.4.1 Materiales y Equipo 

a. Mortero asfáltico formado por agregado, emulsión y agua. 

b. Máquina de rueda cargada. (Maquina simuladora de tráfico) 

c. Ensamblaje con rueda neumática de 7,608 cm. de diámetro por 2,536 cm de ancho, de 

caucho blando (dureza 60-70), montada a una distancia de 60,864 cm de los ejes 

motrices que la impulsen.  
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d. Pesas de plomo = 56,5 kilos 

e. Balanza A=+-0,1gr 

f. Recipiente para realizar el mortero asfáltico 

g. Espátula y cuchareta 

h. Arena fina de Ottawa 

i. Horno a 60˚C 

3.3.4.2 Modo a proceder. 

A. El ensayo se realizará con la misma dosificación del ensayo anterior de abrasión 

húmeda, la cual se cogió 1200 gr de muestra con su respectiva dosificación. 

B. Se coloca el molde para el ensayo sobre una platina de montaje, inmediatamente se 

coloca el mortero asfaltico sobre el molde, se enraza se deja reposar por unos 5 

minutos. 

Fotografía 89: Mortero asfáltico colocado en la lámina de aluminio 

          

Fuente: Cristian Mejía G 

 

C. Una vez que el mortero asfáltico se ha secado, se retira el molde la mismo que deberá 

ir al horno por un tiempo de 24 horas a una temperatura de 60˚C. 
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        Fotografía 90: Secado del mortero asfáltico 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G 

 

D. Se retira la briqueta del horno y se deja enfriar para tomar el peso P , y está listo para 

para que sea colocado firmemente en la máquina de la rueda cargada, bien ajustada las 

tuercas de mariposa para que el acople este fijo el momento de que la maquina entre en 

funcionamiento. 

Fotografía 91: Muestra en la máquina rueda cargada 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G 
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E. Una vez ya colocada la briqueta en posición correcta, se procede a colocar el peso en 

la máquina y la rueda sobre la briqueta para simular el tráfico. Se pone a funcionar la 

maquina la cual dará un total de 1000 ciclos. 

Fotografía 92: Ensayo en la rueda cargada 

 
 

Fuente: Cristian Mejía G 

 

F. Una vez que haya concluido los ciclos, se desmonta la briqueta para anotar su peso. 

G. A continuación, se coloca nuevamente en la maquina acoplando en su posición 

correcta, para colocar la arena fina de Ottawa (la arena deberá estar a una t= 90˚C) 

cubriendo toda la superficie de la briqueta. Se coloca las pesas y la rueda sobre la 

muestra. Se pone a funcionar la maquina la cual dará un total de 100 ciclos. 

Fotografía 93: Colocación de arena Ottawa 
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Fuente: Cristian Mejía G 

 

H. Una vez que haya concluido con los ciclos, se desmonta la pesas y se retira la briqueta. 

La misma que será colocada en la balanza y se anota su masa, la cual será un aumento 

por la arena adherida. 

I. Se fabrica por lo menos tres briquetas para poder comparar, los mismos serán variables 

en cantidad y proporciones de los ingredientes de la mezcla. 

3.3.4.3 Resultados. 

Los resultados se expresarán en gr/cm³. El valor máximo es 538 gr/cm³. 

Ecuación 19: Rueda cargada "Arena adherida" 

             

CUADRO 19:Resultados del ensayo de rueda cargada "Mortero asfáltico normal" 

  
RUEDA 

CARGADA 
ISSA  TB  109 

    

K = 
 

85,6 ( 1/m2 ) 
    

% 
ASFALTO 

RESIDUAL 

PESO PESO 
ARENA 

ADHERIDA 
*K (g/m2 ) 

EMULSIÓN ANTES (g) 
DESPUES 

(g) 
PESO (g) 

9,17 5,50 417 420,6 3,60 308,2 

10,91 6,54 435 439,2 4,20 359,5 

12,50 7,50 481,8 489,6 7,80 667,7 

ISSA TB-109 ESPECIFICADO: MAX.  538 g/m2 

 

NOTA: Una ves obtenido los resultados de los ensayos de rueda carga Cuadro N.- 2 y 

abrasion humeda Cuadro N.-1 se determina el contenido óptimo de asfalto mediante grafico 

el cual sera el % de contenido de asfalto real que se utilizara en el diseño de nuestra 

investigacion. 
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3.3.5 CONTENIDO ÓPTIMO DE ASFLATO 

Mediante la combinación de los ensayos de rueda cargada y abrasión húmeda, gráficamente 

se determina el contenido óptimo de asfalto residual bajo procedimientos que especifica la 

ISSA dentro de los límites máximos y mínimos de asfalto. 

La ISSA recomienda que el contenido óptimo de asfalto residual deba estar en un rango de 

5.5 a 10.5 % según el material a utilizar. 

FIGURA 9: Límites máximos de ensayos R.C y A.H 

                Rueda cargada                                                  Abrasión húmeda 

       

Fuente: Norma ISSA 109 y ISSA 100 
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FIGURA 10: Diagrama para determinar contenido óptimo de asfalto 

 

Fuente: Norma ISSA 111 

Contenido de asfalto Rueda cargada Abrasión húmeda 

5,50 308,2 274,95 

6,54 359,5 140,40 

7,50 667,7 193,05 
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GRÁFICO 4: Determinación del contenido de asfalto óptimo 

 

NOTA: Mediante el grafico se obtuvo que él % de Contenido de Asfalto real es 5.60. 

CUADRO 20:Resultados del ensayo de R.C y A.H del mortero asfáltico normal 

% 

CONTENIDO 

DE ASFALTO 

% DE 

EMULSIÓN 

% AGUA DE 

AMASADO 

ENSAYO 

RUEDA 

CARGADA 

ENSAYO 

ABRASIÓN 

HÚMEDA 

ENSAYO 

ABRASIÓN 

HÚMEDA 

% % % g/m² 
1 día 

 

6 días 

 

5,60 9,33 15 462,24 163,80 333,45 

 

308,2 

359,5 

667,7 

274,95 

140,40 

193,05 
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3.3.6 ENSAYO DE COHESIÓN 

Tomaremos a consideración las norma ISSA TB -139 y la ASTM D 3910, dicho ensayo 

determina la cohesión en la mezcla con respecto al tiempo que el diseño tarda en curar para 

poder dar apertura al tráfico. 

Para realizar esta prueba se utiliza el cohesímetro cuyo aparato mide la resistencia del 

mortero asfáltico con respecto al tiempo y la humedad, sometiéndole a un esfuerzo torsional 

aplicado sobre una superficie redonda con una presión constante y pivoteando sobre un eje a 

90˚. Cuto ensayo simula una el giro aplicado por un neumático de un automóvil sin moverse, 

con una presión aproximada a 193 Kpa. 

FIGURA 11: Esquema del cohesimetro 

 

Fuente: Norma INV 780-07 

3.3.6.1 Materiales y Equipos 

a. Mortero asfáltico 

b. Cohesimetro  

c. Moldes metálicos circulares  

d. Pie de goma de forma cilíndrica 

e. Arena silícea 
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f. Papel asfaltado 

g. Espátula  

h. Balanza A=+/-0,2 g 

3.3.6.2 Modo a proceder  

A. Realizar la mezcla del mortero asfáltico a ensayar. Inmediatamente se va colocando 

en los moldes metálicos circulares los cuales deben estar colocados sobre papel 

asfaltado. 

B. Se deja reposar la mezcla por 1 minuto aproximadamente para poder retirar los 

moldes. 

Fotografía 94:Muestras secándose 

 
Fuente: Cristian Mejía G. 

 

C. A continuación, se coloca el espécimen en el cohesimetro, debajo del pie de goma la 

misma que debe estar centrada con la muestra. 

      Fotografía 95: Muestras antes del torque 
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Fuente: Cristian Mejía G. 

 

D. Una vez centrada la muestra, se desciende el pistón hasta que haga contacto con la 

muestra y esté lista para aplicar la carga atreves del pistón con una presión de 193 

Kpa.  

E. Se gira el torsiómetro de forma suave con un movimiento horizontal hasta unos 90º a 

120º de arco, en un tiempo comprendido entre 0.7 y 1.0 segundos.  

          Fotografía 96: Muestras aplicada el torque 

 

Fuente: Cristian Mejía G. 

F. El mismo procedimiento se lo realiza con intervalos 30´, 60´, 90´, 150´, 180´ y 210 

minutos. 

G. Se registra la lectura del torque que recibe cada muestra con su respectivo tiempo. 
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FIGURA 12: Curva para el ensayo de cohesión 

 
Fuente: Rivera Gustavo 

3.3.6.3 Resultados 

CUADRO 21: Resultados del ensayo de cohesión Slurry seal normal 

ENSAYO DE COHESIÓN MORTERO ASFÁLTICO NORMAL 

% C.A % Emulsión % agua Minutos 
kg/cm 

T> 20˚C 
kg/cm 

T< 15˚C 

5,6 9.33 15 

0 0 0 

20 13 8 

30 13 9 

60 15 11 

90 18 10 

120 20 10 

150 20 11 

180 23 11 

210 - 11 

240 - 12 
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GRÁFICO 5: Ensayo de cohesión mortero asfáltico normal 

 

NOTA: Se recomienda realizar un mortero asfáltico a temperaturas no menores a 15˚C. 

Par de rotura de 28 minutos y una apertura al tráfico en 120 minutos. 

 

CUADRO 22:Resultados finales del diseño óptimo mortero asfáltico normal 

Diseño óptimo “ MORTERO ASFÁLTICO” 

ENSAYO 

 

% Contenido 

de Asfalto 
% Emulsión 

% Agua de 

amasado 
Valor  Unidad 

RUEDA CARGADA 5,60 9,33 15 462,24 g/m² 

ABRASIÓN HÚMEDA 

1 DIA 5,60 9,33 15 163,80 g/m² 

ABRASIÓN HÚMEDA 

6 DIAS 5,60 9,33 15 333,45 g/m² 

COHESIÓN 

PAR DE ROTURA 5,60 9,33 15 28 Min 

COHESIÓN 

APERTURA TRÁFICO 5,60 9,33 15 120 Min 
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CAPITULO IV: COMPORTAMIENTO DEL CAUCHO EN EL SLURRY SEAL 

El caucho molido de neumáticos es procedente de empresa RUBBERTION, el mismo que 

será introducido como material adicional al diseño óptimo encontrado a partir del literal 3.3 y 

mejorar sus características mencionadas en el cuadro N. 22 

El caucho será tamizado, con el fin de obtener su granulometría y poder combinar con el 

agregado fino y medio que fue utilizado en la primera etapa de la investigación para el diseño 

del mortero asfáltico normal, verificando si la curva granulométrica mejora o no. 

La NTE- INEN 2680:2013 “Se recomienda que todas las partículas de caucho tengan un 

tamaño capaz de pasar a través del tamiz de 2,36 mm (No. 8)” 

CUADRO 23: Granulometría del caucho combinada con el agregado 

Caucho molido de neumáticos Pasante # 8 

TAMIZ Acumulado %retenido %pasante 

3/8" 0,00 0,00 100 

Nº. 4 0,00 0,00 100,00 

Nº. 8 0,00 0,00 100,00 

Nº. 16 45,00 30,16 69,84 

Nº. 30 99,40 66,62 33,38 

Nº. 50 138,20 92,63 7,37 

Nº. 100 147,20 98,66 1,34 

Nº. 200 149,00 99,87 0,13 

Pasa Nº. 200 0,20 0,13   

TOTAL 149,20     

 

AGREGADO MEDIO 

 

AGREGADO FINO"ARENA" 

TAMIZ Acumulado %retenido %pasante 

 

TAMIZ Acumulado %retenido %pasante 

3/8" 0,00 0,00 100 
 

3/8" 0,00 0,00 100 

Nº. 4 901,60 60,11 39,89 
 

Nº. 4 39,31 3,93 96,07 

Nº. 8 1121,60 74,77 25,23 
 

Nº. 8 295,46 29,55 70,45 

Nº. 16 1167,20 77,81 22,19 
 

Nº. 16 468,57 46,86 53,14 

Nº. 30 1202,00 80,13 19,87 
 

Nº. 30 645,70 64,57 35,43 

Nº. 50 1269,35 84,62 15,38 
 

Nº. 50 788,25 78,83 21,18 

Nº. 100 1323,80 88,25 11,75 
 

Nº. 100 842,33 84,23 15,77 

Nº. 200 1401,80 93,45 6,55 
 

Nº. 200 933,05 93,30 6,70 

Pasa Nº. 200 
98,20 6,55 

  
 

Pasa Nº. 

200 
66,95 6,70 

 

TOTAL 1500,00     
 

TOTAL 1000,00     
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GRÁFICO 6:Granulometría tipo III incluido caucho molido de neumáticos 
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TAMIZ 

CURVA GRANULOMETRICA TIPO III 
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR COMBINACION DE AGREGADOS

TAMIZ 
PORCENTAJE QUE PASA  FAJA III 

3/8" Nº. 4 Nº. 8 Nº. 16 Nº. 30 Nº. 50 Nº. 100 Nº. 200 

MEDIO 100 39,89 25,23 22,19 19,87 15,38 11,75 6,55 

FINO 100 96,07 70,45 53,14 35,43 21,18 15,77 6,70 

CAUCHO 100 100,00 100,00 69,84 33,38 7,37 1,34 0,13 

GRADUACION COMBINADA PARA LA MEZCLA 

TAMIZ % 3/8" Nº. 4 Nº. 8 Nº. 16 Nº. 30 Nº. 50 Nº. 100 Nº. 200 

MEDIO 25 25,00 9,97 6,31 5,55 4,97 3,84 2,94 1,64 

FINO 74,3 74,25 71,33 52,31 39,46 26,31 15,72 11,71 4,97 

CAUCHO 0,7 0,75 0,75 0,75 0,52 0,25 0,06 0,01 0,00 

 
1,000 

        

MEZCLA REQUERIDA 100,00 82,05 59,37 45,53 31,52 19,62 14,65 6,61 

E S P E C I F I C A C I O 
N 100 70 - 90 45 - 70 28 - 50 19 - 34 12 - 25 7 - 18 5 - 15 
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MORTERO ASFÁLTICO 100,00 82,03 59,15 45,40 31,54 19,73 14,76 6,66 

MEZCLA CON CAUCHO 100,00 82,05 59,37 45,53 31,52 19,62 14,65 6,61 

E S P E C I F I C A C I O N 100 70 - 90 45 - 70 28 - 50 19 - 34 12 - 25 7 - 18 5 - 15 

 

NOTA: Comparando la granulometría utilizada para la elaboración del mortero asfaltico 

normal con la granulometría añadido el caucho no tiene mucha variación. A continuación, se 

presenta as diferentes pruebas que se realizó con el caucho. 

4.1 PRUEBA 1 

El caucho molido de neumáticos será utilizado en la prueba 1 como se adquirió de la empresa 

RUBBERTION, la cual tiene una granulometría que pasa el tamiz # 8 y contiene pelusa que 

es proveniente del nailon extraído de los neumáticos. 

Fotografía 97: Caucho como se adquirió de RUBBERTION 

 

Fuente: Cristian Mejía G. 

 

A este tipo de caucho se le denomino “CAUCHO EN BRUTO” el mismo que fue añadido en 

3, 5, 7 % de caucho en relación al peso de la emulsión a utilizar en el diseño del mortero 

asfáltico normal y posteriormente puesto a prueba en el ensayo de rueda cargada y abrasión 

húmeda. 
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CUADRO 24: Resultados rueda cargada “Caucho en bruto” 

ENSAYO DE RUEDA CARGADA 

K = 85,6 (1/m²) 
    

% % % PESO PESO ARENA ADHERIDA 
*K (g/m2 ) 

EMULSION AGUA CAUCHO ANTES (g) DESPUES (g) PESO (g) 

9,33 15 3,00 491,4 496,8 5,4 462,24 

9,33 15 5,00 726,6 734,4 7,8 667,68 

9,33 15 7,00 465,4 475 9,6 821,76 

ISSA TB-109 ESPECIFICADO: MAX.  538 
g/m2    

 

CUADRO 25:Resultados abrasión húmeda “Caucho en bruto” 

ENSAYO DE ABRASIÓN HÚMEDA 

K = 29,25 (1/m²) 
       

% % % PESO PESO DESGASTE 
*K (g/m2 ) 

EMULSION AGUA CAUCHO ANTES (g) DESPUES (g) PESO (g) 

9,33 15 3,00 765,8 757,8 8,0 234,00 

9,33 15 5,00 813 802,2 10,8 315,90 

9,33 15 7,00 852 833 19,0 555,75 

ISSA TB-109 ESPECIFICADO: MAX.  538 g/m2       

 

GRÁFICO 7:Comparación de resultados con la introducción de caucho en bruto 
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NOTA: La barra de color verde hace referencia al diseño del mortero asfáltico normal con 

sus respectivos resultados obtenidos, y comparando con los valores obtenidos con la 

introducción de caucho al diseño se observa que no tuvo ninguna mejora en sus propiedades. 

Con el 3% de caucho se obtuvo un valor similar pero la investigación tiene el objetivo de 

mejor las condiciones de diseño óptimo normal. 

4.2 PRUEBA 2 

Con los resultados de la prueba 1 se concluyó sacar la pelusa lo más que se pueda obteniendo 

un caucho más limpio y no contaminado. 

Fotografía 98: Caucho sacado la pelusa (tono en el color) 

 

Fuente: Cristian Mejía G. 

A este caucho se le denomino “CAUCHO NO CONTAMINADO” el mismo que será 

introducido desde un 3% como en a prueba 1. Dicho caucho será calculado en relación del 

peso de la emulsión. (ver anexo B pág.) 

 El caucho se irá aumentando de 1% hasta obtener un resultado positivo. 
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CUADRO 26:Resultados rueda cargada “Caucho no contaminado” 

ENSAYO RUEDA CARGADA 

K = 85,6 (1/m²) 
    

% % % PESO PESO 
ARENA 

ADHERIDA 
*K (g/m2 ) 

EMULSION AGUA CAUCHO ANTES (g) DESPUES (g) PESO (g) 

9,33 15 3,00 732,2 738,0 5,8 496,48 

9,33 15 4,00 498,0 503,6 5,6 479,36 

9,33 15 5,00 681,6 686,6 5,0 428,00 

9,33 15 6,00 521,2 526,0 4,8 410,88 

9,33 15 7,00 507,0 511,2 4,2 359,52 

9,33 15 8,00 471,4 475,0 3,6 308,16 

9,33 15 9,00 504,4 510,2 5,8 496,48 

9,33 15 10,00 647,8 653,2 5,4 462,24 

ISSA TB-109 ESPECIFICADO: MAX.  538 g/m2 
   

 

CUADRO 27:Resultados abrasión húmeda “Caucho no contaminado” 

ENSAYO DE ABRASIÓN HÚMEDA 
K = 29,25 (1/m²) 

    
% % % PESO PESO DESGASTE 

*K (g/m2 ) 
EMULSIÓN AGUA CAUCHO ANTES (g) DESPUES (g) PESO (g) 

9,33 15 3,00 675,80 670,60 5,2 152,10 

9,33 15 4,00 841,80 834,60 7,2 210,60 

9,33 15 5,00 840,40 833,80 6,6 193,05 

9,33 15 6,00 800,00 791,60 8,4 245,70 

9,33 15 7,00 820,00 808,00 12 351,00 

9,33 15 8,00 810,00 803,80 6,2 181,35 

9,33 15 9,00 789,20 781,00 8,20 239,85 

9,33 15 10,00 841,80 834,80 7,00 204,75 

ISSA TB-109 ESPECIFICADO: MAX.  538 g/m2 
   

 

El exceso de caucho destruye las muestras en el ensayo de rueda cargada ya sea por falta de 

emulsión o por mucho caucho, por esta razón solo se colocó los datos de las pruebas hasta un 

10 % de caucho. 
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Fotografía 99: Muestras con exceso caucho 

 

GRÁFICO 8: Comparación de resultados con la introducción de caucho no contaminado 

 

NOTA: Comparando los resultados del mortero asfáltico normal (barra verde) con los valores 

obtenidos en cada % de caucho añadido, se obtuvo un mejor resultado en el ensayo de rueda 

cargada y un incremento pequeño en el ensayo de abrasión húmeda con 8% de caucho (barra 

amarilla).  
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A continuación, se presenta el ensayo de cohesión de la mezcla mortero asfaltico normal + el 

8% de caucho molido de neumáticos pasante el tamiz # 8. 

CUADRO 28:Resultados del ensayo de cohesión S.S con 8% caucho 

ENSAYO DE COHESIÓN MORTERO ASFÁLTICO + CAUCHO 

% Contenido de 
Asfalto 

% Emulsión % agua minutos 
kg/cm 

T > 20˚C 
kg/cm 

T < 15˚C 

5,6 9.33 15 

0 0 0 

20 11,5 9 

30 13,2 9 

60 14 9 

90 16 10 

120 18 10,8 

150 20,8 10,8 

180 22,6 10 

210 - 11 

240 - 11,6 
 

GRÁFICO 9: Ensayo de cohesión mortero asfaltico + 8 % caucho 

 

NOTA: Una vez realizado el ensayo se obtiene un resultado de un par de rotura a los 27 

minutos y una apertura al tráfico 144 minutos. 
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4.3 PRUEBA 3 

Una vez encontrado el % óptimo de caucho donde se obtuvo un valor positivo con respecto al 

valor obtenido en el diseño del mortero asfáltico normal, la prueba 3 es comprobar si él % de 

emulsión es la correcta y añadir un % de cemento como filler. Con la finalidad de seguir 

mejorando el producto de la investigación. 

La ISSA A-105 menciona que él % de filler a utilizar esta en el rango de 0 - 3 %. 

El % óptimo de contenido de asfalto del mortero asfáltico normal es 5,60 al mismo que se ira 

añadiendo 0,5% de C.A + 2.5 % de cemento como filler. 

CUADRO 29:Resultados rueda cargada “Aumento del % de contenido de asfalto + 2,5% cemento” 

ENSAYO DE RUEDA CARGADA 

K = 85,6 (1/m²) 
  

% % % % % PESO PESO 
ARENA 

ADHERIDA 
*K (g/m2 ) 

EMULSION C.ASFALTO AGUA CEMENTO CAUCHO 
ANTES 

(g) 
DESPUES 

(g) 
PESO (g) 

9,33 5,60 15 2,5 8,00 461,6 464,2 2,6 222,56 

9,33 6,00 15 2,5 8,00 470,8 - 
 

SE 

DAÑO 

9,33 6,50 15 2,5 8,00 466,2 - 
 

SE 

DAÑO 

9,33 7,00 15 2,5 8,00 472,4 - 
 

SE 

DAÑO 

ISSA TB-109 ESPECIFICADO: MAX.  538 g/m2 
    

 

CUADRO 30:Resultados abrasión húmeda “Aumento del % de contenido de asfalto + 2,5% 

cemento” 

CAUCHO TAMIZADO Y SACADO LA PELUSA 

K = 29,25 (1/m²) 
  

% % % % % PESO PESO 
ARENA 

ADHERIDA 
*K (g/m2 ) 

EMULSION C.ASFALTO AGUA CEMENTO CAUCHO 
ANTES 

(g) 

DESPUES 

(g) 
PESO (g) 

9,33 5,60 15 2,5 8,00 759,6 749,0 10,6 310,05 

9,33 6,00 15 2,5 8,00 . . - 
NO SE 

ENSAYO 
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9,33 6,50 15 2,5 8,00 . . - 
NO SE 

ENSAYO 

9,33 7,00 15 2,5 8,00 . . . 
NO SE 

ENSAYO 

ISSA TB-109 ESPECIFICADO: MAX.  538 g/m2 
    

 

GRÁFICO 10: Comparación de resultados de mortero asfaltico + 8 % caucho 

 

Fotografía 100: Muestras con % de emulsión alta 

NOTA: Con respecto a incrementar el % de 

emulsión fue positiva ya que la muestra con él % 

de emulsión real no se dañó, con respecto a las 

muestras que se incrementó la emulsión se 

dañaron por el exceso de asfalto. Y 

referente al % de cemento añadido las 

características del mortero asfáltico siguen 

mejorando como se puede corroborar en el 

grafico 3 que el valor del ensayo de rueda 

cargada bajo a más de la mitad, pero en abrasión húmeda subió el valor        
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4.4 PRUEBA  4 

Esta prueba consiste en obtener diferentes tamaños de caucho a partir del proporcionado por 

la empresa RUBBERTION que es el pasante del tamiz # 8.    

CUADRO 31: Resultados rueda cargada “caucho tamizado” 

 

CU

AD

RO 

32:

Res

ulta

dos 

abr

asió

n 

húm

eda 

“ca

uch

o 

tami

zad

o” 

 

ENSAYO DE RUEDA CARGADA 

K = 85,6 (1/m²) 
  

% % % CAUCHO % PESO PESO 
ARENA 

ADHERIDA 
*K (g/m2 

) 
EMULSIÓN AGUA CEMENTO TAMIZADO CAUCHO 

ANTES 
(g) 

DESPUES 
(g) 

PESO (g) 

9,33 15 2,5 
PASANTE 

16 
8,00 459,8 462,0 2,2 188,32 

9,33 15 2,5 
PASANTE 

30 
8,00 465,6 468,0 2,6 222,56 

9,33 15 2,5 
PASANTE 

50 
8,00 465,8 468,2 2,4 205,44 

9,33 15 2,5 
PASANTE 

100 
8,00 454,6 457,0 2,4 205,44 

ISSA TB-109 ESPECIFICADO: MAX.  538 g/m2 
    

ENSAYO DE ABRASIÓN HÚMEDA 

K = 29,25 (1/m²) 
    

% % % CAUCHO % PESO PESO DESGASTE 
*K (g/m2 

) 
EMULSION AGUA CEMENTO TAMIZADO CAUCHO 

ANTES 
(g) 

DESPUES 
(g) 

PESO (g) 

9,33 15 2,5 PASANTE 16 8,00 659,4 652,2 7,2 210,6 

9,33 15 2,5 PASANTE 30 8,00 680,2 672,4 7,8 228,15 

9,33 15 2,5 PASANTE 50 8,00 724,0 715,8 8,2 239,85 

9,33 15 2,5 
PASANTE 

100 
8,00 692,6 683,8 8,8 257,4 

ISSA TB-109 ESPECIFICADO: MAX.  538 g/m2 
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GRÁFICO 11: Comparación de resultados de mortero asfaltico + 8 % caucho tamizado 

 

NOTA: Una vez realizado la prueba 4 se obtuvo un mejor resultado con el caucho tamizado 

por el # 16 mejorando las características del mortero asfáltico normal.  

Comprobando los resultados del diseño normal (barra verde), con respecto al resultado del 

diseño optimo + caucho pasante el tamiz # 8 (barra celeste) y el valor obtenido en esta prueba 

que es el diseño optimo normal + caucho pasante el tamiz # 16 + 2,5 % de cemento el valor 

en rueda cargada disminuyo a más de la mitad y el valor de abrasión húmeda aumento, pero 

en un valor muy mínimo.  

Fotografía 101 Muestra con caucho  después del ensayo de rueda cargada  

 

Fuente: Cristian Mejía G. 
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Grafico 11: CAUCHO TAMIZADO 
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4.5 PRUEBA 5 

“Un exceso de filler puede tener resultados negativos en la prueba de abrasión, siendo esta 

independiente del porcentaje del ligante asfáltico. La cantidad critica de cemento en mezclas 

de mortero asfáltico es cercana al 2,5 %”
16

 

Por lo tanto, la prueba 5 consiste en disminuir el % de cemento al diseño encontrado en la 

prueba 4 y verificar si sus características mejoran. 

CUADRO 33:Resultados rueda cargada “% cemento en menor cantidad” 

 
  ENSAYO  DE  RUEDA  CARGADA     

   85,6  ( 1/m2 )    

% %  Caucho % PESO  PESO 
ARENA 

ADHERIDA 
*K (g/m2 ) 

EMULSION CEMENTO Tamizado CAUCHO ANTES (g) 
DESPUES 

(g)  PESO (g) 

9,33 2,50 
Pasante 

16 
8,00 459,80 462,00 2,2 188,32 

9,33 2,00 
Pasante 

16 
8,00 438,80 441,40 2,60 222,56 

9,33 1,50 
Pasante 

16 
8,00 446,20 448,60 2,40 205,44 

9,33 1,00 
Pasante 

16 
8,00 462,40 465,00 2,60 222,56 

9,33 0,50 
Pasante 

16 
8,00 454,60 457,40 2,80 239,68 

ISSA TB-109 ESPECIFICADO: MAX.  538 g/m2             

 

CUADRO 34:Resultados abrasión húmeda “% cemento en menor cantidad” 

K =     ENSAYO  DE ABRASIÓN  HÚMEDA   

   29,25  ( 1/m2 )    

% %  Caucho  % PESO  PESO DESGASTE 
*K (g/m2 ) 

EMULSION CEMENTO Tamizado CAUCHO ANTES (g) DESPUES (g)  PESO (g) 

9,33 2,50 

Pasante 

16 8,00 659,40 652,20 7,2 
210,60 

9,33 2,00 

Pasante 

16 8,00 
694,00 687,80 6,2 181,35 

9,33 1,50 

Pasante 

16 8,00 
622,80 618,60 4,2 122,85 

9,33 1,00 

Pasante 

16 8,00 
624,00 618,00 6,0 175,50 

                                                 
16

 Mortero asfáltico. Rivera G.(UNAM) 
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9,33 0,50 

Pasante 

16 8,00 
668,20 661,60 6,6 193,05 

ISSA TB-109 ESPECIFICADO: MAX.  538 g/m2  y 810 a los 6 días   

 

GRÁFICO 12:Comparación de resultados de mortero asfaltico disminuyendo % de cemento 

 

NOTA: Una vez disminuyendo el % de filler en el diseño se obtuvo un mejor resultado en la 

prueba de abrasión húmeda y rueda cargada (barra amarilla) en comparación al resultado del 

diseño del mortero asfáltico normal. 

Concluyendo que el diseño definitivo de un mortero asfáltico modificado con caucho molido 

de neumáticos está conformado por: 

% Contenido de asfalto 5,60 

% de emulsión 9,33 

% agua de amasado 15 

% caucho pasante tamiz # 16 8 

% de cemento (filler) 1,5 

Un ves obtenido los % adecuados de los componentes de un mortero asfáltico modificado con 

caucho como agregado adicional se realizará el ensayo de cohesión definitivo 
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CUADRO 35:Resultados del ensayo de cohesión S.S con 8% caucho tamizado # 16 

ENSAYO DE COHESIÓN MORTERO ASFALTICO + CAUCHO  

+ CEMENTO 

% Contenido 

de Asfalto 
% Emulsión % agua Minutos 

kg/cm 

T > 20˚C 

kg/cm 

T < 15˚C 

5,6 9.33 15 

0 0 0 

20 11 9 

30 12,4 10 

60 16,8 9 

90 21 10 

120 21 11 

150 22 11,5 

180 23,4 10 

210 - 11 

240 - 12 

 

GRÁFICO 13:Ensayo de cohesión mortero asfaltico disminuyendo % de cemento 

 

NOTA: La mezcla tendrá un par de rotura a los 29 minutos y con una apertura al tráfico en 85 

minutos mucho menor a la de un mortero asfáltico normal. 
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ENSAYO DE COHESIÓN T> 15
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CUADRO 36: Resultados de las diferentes pruebas realizadas con el 8 % de caucho óptimo 

Diseño óptimo “ MORTERO ASFÁLTICO NORMAL” 

ENSAYO 

 

% Contenido 

de Asfalto 
% Emulsión 

% Agua de 

amasado 
Valor  Unidad 

RUEDA CARGADA 5,60 9,33 15 462,24 g/m² 

ABRASIÓN HÚMEDA 

1 DIA 5,60 9,33 15 163,80 g/m² 

ABRASIÓN HÚMEDA 

6 DIAS 5,60 9,33 15 333,45 g/m² 

COHESIÓN 

PAR DE ROTURA 5,60 9,33 15 28 min 

COHESIÓN 

APERTURA TRÁFICO 5,60 9,33 15 120 min 

 

 Óptimo de caucho es 8 % como material adicional  

“ MORTERO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO” 

ENSAYO 

 

% 

Contenido 

de Asfalto 

% 

Emulsión 

% de 

caucho 

% Agua 

de 

amasado 

Valor  Unidad 

RUEDA 

CARGADA 5,60 9,33 8 15 308,16 g/m² 

ABRASIÓN 

HÚMEDA 1 DIA 5,60 9,33 8 15 181,35 g/m² 

ABRASIÓN 
HÚMEDA 6 DIAS 5,60 9,33 8 15 356,85 g/m² 

COHESIÓN 

PAR DE ROTURA 5,60 9,33 8 15 27 min 
COHESIÓN 
APERTURA 

TRÁFICO 
5,60 9,33 8 15 144 min 

 

 Añadimos 2.5 % de cemento como filler 

“ MORTERO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO” 

ENSAYO 

 

% 

Contenido 

de Asfalto 

% 

Emulsión 

% 

Cemento 

% de 

caucho 

% Agua 

de 

amasado 

Valor  Unidad 

RUEDA 
CARGADA 5,60 9,33 2,5 8 15 222,56 g/m² 

ABRASIÓN 

HÚMEDA 1 DIA 5,60 9,33 2,5 8 15 310,05 g/m² 
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 Caucho pasado por el tamiz # 16 

“ MORTERO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO” 

ENSAYO 

 

% 

Contenido 

de Asfalto 

% 

Emulsión 

% 

Cemento 

Pasante 

Tamiz 

% de 

caucho 

% Agua 

de 

amasado 

Valor Unidad 

RUEDA 

CARGADA 5,60 9,33 2,5 
# 16 

8 15 188,32 g/m² 

ABRASIÓN 

HÚMEDA 1 

DIA 
5,60 9,33 2,5 

#16 
8 15 210,60 g/m² 

 

 El exceso de filler disminuyo a 1,5 % de cemento. 

“ MORTERO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO” 

ENSAYO 

 

% 

Contenido 

de Asfalto 

% 

Emulsión 

% 

Cemento 

Pasante 

Tamiz 

% de 

caucho 

% Agua 

de 

amasado 

Valor Unidad 

RUEDA 

CARGADA 5,60 9,33 1,5 # 16 8 15 205,44 g/m² 

ABRASIÓN 

HÚMEDA 1 
DIA 

5,60 9,33 1,5 # 16 8 15 122,85 g/m² 

ABRASIÓN 

HÚMEDA  6 

DIAS 
5,60 9,33 1,5 # 16 8 15 274,95 g/m² 

COHESIÓN 

PAR DE 

ROTURA 
5,60 9,33 1,5 # 16 8 15 29 Min 

COHESIÓN 
APERTURA 

TRÁFICO 
5,60 9,33 1,5 # 16 8 15 85 Min 

 

NOTA: Se obtuvo 8 % de caucho como % optimo, el cual fue añadido al mortero asfáltico 

normal y mejoro las características iniciales. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS  

Una vez que los componentes del mortero asfáltico como es la emulsión CSS-1h procedente 

de Chova S.A y el agregado procedente de la mina del Ing. Marco Naranjo, fueron sometidas 

a varios ensayos para cumplir con especificaciones para la realización de un mortero asfáltico 

“slurry seal “se obtuvo los siguientes resultados: 

CUADRO 37:Resultado de la caracterización del agregado 

AGREGADO MINA ING. NARANJO " PIFO " 

ENSAYO NORMA 

VALOR 

ESTABLECIDO 

VALOR 

CALCULADO 

OBSERVACIONES 

Muestreo de los materiales ASTM- D-75 - - CUMPLE 

Granulometría ASTM C-136 -  FAJA TIPO III TRÁFICO PESADO 

Peso Unitario ASTM C-29 1250 - 1850  1523 MOP-001-F-2002 

Gravedad específica" Agregado fino" ASTM C127 
G Especifica 

% Absorción 

2,54 

0,74 
CUMPLE  

Gravedad específica" Agregado medio" ASTM C-128 
G Especifica 

% Absorción  

2,50 

2,64 
 CUMPLE 

Abrasión " Maquina de los ángeles" ASTM C-131 Max. 35 %  20.92  CUMPLE 

Equivalente de arena ASTM D-2419  Mayor 45 73,23  CUMPLE 

Azul de metileno ISSA TB 145  Menor 7  
1,5 

 ACEPTABLE 
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CUADRO 38:Resultado de la caracterización de la emulsión 

EMULSIÓN CSS-1H 

ENSAYO NORMA 

VALOR 

ESTABLECIDO 

VALOR 

CALCULADO 

OBSERVACIONES 

Viscosidad Saybol Furol ASTM- D-244 20 - 100 27  CUMPLE 

Estabilidad 24 Horas ASTM C-244 0 - 1 0,15  CUMPLE 

Asentamiento 5 días ASTM C-244 0 - 5 0,92  CUMPLE 

Retenido de la malla # 20 ASTM C-244 

Max 0,1 

Peso 0,8 

0,005 

0,3 
 CUMPLE 

Carga de la partícula ASTM C-244 Positiva Positiva  CUMPLE 

 

CUADRO 39: Resultado de ensayos del residuo asfaltico de la emulsión 

RESIDUO ASFÁLTICO 

ENSAYO NORMA 
VALOR 

ESTABLECIDO 

VALOR 

CALCULADO 
OBSERVACIONES 

Residuo asfáltico por evaporación 
ASTM- D-244 

57 - 64 60 CUMPLE 

Punto de reblandecimiento ASTM D-36 50 - 90 53 CUMPLE 

Penetración ASTM D-588 40 – 90 cm 40 CUMPLE 

Ductilidad ASTM D 113-

92 

Min 40 cm 85 CUMPLE 
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5.2 RESULTADOS MORTERO ASFÁLTICO NORMAL 

CUADRO 40: Resultado de las características del Mortero asfáltico normal 

MORTERO ASFÁLTICO NORMAL 

ENSAYO NORMA 

VALOR 

ESTABLECIDO 

VALOR 

CALCULADO 

OBSERVACIONES 

Porcentaje teórico de 

Contenido de asfalto 
 Método de 

hweem 
 - 5,60 % Mediante grafico 

Contenido de humedad optima 
ASTM D-3910  - 15 % CUMPLE 

Prueba de consistencia 
ISSA TB 106 2 - 3   2,5 cm CUMPLE 

Rueda cargada 
ISSA TB 109  538 462,24 g/m²  CUMPLE 

Abrasión húmeda (1 día) 
ISSA TB 100  538 163,80 g/m²   CUMPLE 

Abrasión húmeda (6 días) 
ISSA TB 100 807  333.45 g/m²  CUMPLE 

Cohesión 

Apertura al trafico 

ASTM D-2419 20 kg/cm 120 min   CUMPLE 

 

NOTA: Una vez encontrado el diseño óptimo de un mortero asfáltico sin modificar” slurry 

seal” y dicho diseño cumple con las especificaciones que recomienda la Norma ASTM 3910, 

ISSA A-105 y la MOP 001-F-2002, nuestro objetivo principal con la introducción del caucho 

molido de neumáticos es mejorar las características mencionadas en el cuadro N.-40 lo cual 

se cumplió. 
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5.3 RESULTADOS FINALES  

CUADRO 41: Comparación de resultados 

DISEÑOS DE MORTERO ASFÁLTICO 

ENSAYO 

VALOR 

MAXIMO 

UNIDAD 
M. ASFÁLTICO 

NORMAL 

M. ASFALTICO + 

CAUCHO 

M. ASFÁLTICO + 

CAUCHO + CEMENTO 

Contenido de 

humedad óptima 

0 % 15 15 15 

Prueba mezclado 

manual 

pasa - pasa pasa pasa 

Rueda 

 cargada 

538 g/m² 462,24 308,16 205,44 

Abrasión húmeda 

(1 día) 

538 g/m² 163,80 181,35 122,85 

Abrasión húmeda 

(6 días) 

807 g/m² 333,45 356,85 274,95 

C
o
h

es
ió

n
 

T
 >

 2
0

˚C
 Par de rotura 12 Kg/cm 28 min 27 min 29 min 

Apertura al 

tráfico  

20 Kg/cm 120 min 144 min 85 min  

 

GRÁFICO 14 :Comparación de resultados finales 

 

462,24 
308,16 

205,44 

163,8 181,35 
122,85 

0

100

200

300

400

500

Mortero
asfáltico
normal

Mortero
asfáltico +

Caucho

Mortero
asfáltico +
Caucho +
Cemento

R
ES

U
TA

D
O

S 
D

E 
R

.C
  y

  A
.H

  (
gr

r/
m

²)
 

TIPOS DE DISEÑO 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

RUEDA CARGADA

ABRASION HUMEDA



 

 

 

150 

 

NOTA: Con la introducción de caucho en la mezcla mejoro las condiciones iniciales, 

independientemente del tamaño del caucho. 

CAPITULO VI: ANÁLISIS ECONÓMICO 

Debido a que la investigación se trata del diseño de un mortero asfáltico modificado con 

caucho molido de neumáticos con un espesor de 8 a 10 mm, se realizó el análisis de precio 

unitario el cual determina el costo o valor del producto por metro cuadrado. Se consideró para 

su análisis la intervención de materiales, maquinaria y mano de obra.  

Para el análisis de precio unitario “APU” se consideró los siguientes parámetros: 

 Maquina MACROPAVER modelo 12B con una capacidad de producción de 2700 a 

3600 kg/min. 

 800 galones de emulsión 

 12 m³ de agregado  

 800 galones de agua 

 150 kg de filler 

 Ancho de plancha 3,65 m 

 Producción por hora 220 m² 

 Salarios mínimos por ley expuestos por la Contraloría General del Estado 2018. 

 Precio de materiales de acuerdo a los costos establecidos por las empresas donde se 

adquirió cada material. 
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CUADRO 42: Costo m² de mortero asfáltico normal 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

PROYECTO: Diseño de un mortero asfáltico con emulsión, modificada con caucho molido de neumáticos 

Realizado:             Cristian Mejía G. 28/6/2018 Unidad :     m² 

Rubro:               Mortero asfáltico normal 

  

       A.- MATERIALES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. TOTAL 

A. 1 Agregado medio Pasante 3/8" m³ 0,003939593 14,15 0,0557 

A. 2 Agregado fino "Arena"  m³ 0,011818779 12,25 0,1448 

A. 3 Emulsión CSS-1h galón 0,582192 1,25 0,7277 

A. 4 Agua m³ 0,0036 0,41 0,0015 

TOTAL (DOLARES) 0,93 

       B.- EQUIPO 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD RENDIMIENTO C / HORA C. TOTAL 

B. 1 Equipo de distribución continua 1 0,0045 54,35 0,2446 

B. 2 Distribuidor de asfalto 1 0,0045 38,49 0,1732 

B. 3 Barredora mecánica 1 0,0045 23,21 0,1044 

B. 4 Camión cisterna 1 0,0045 38,88 0,1750 

B. 5 Cargadora frontal 1 0,0045 48,33 0,2175 

B. 5 Herramientas manuales 0.10 0,0045 0,027 0,0001 

            

TOTAL (DOLARES) 0,91 

C.- MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD RENDIMIENTO C / HORA C. TOTAL 

C. 1 Inspector de obra 1 0,0045 3,93 0,0177 

C. 2 Óp. De equipo micro aglomerado 1 0,0045 3,93 0,0177 

C. 3 Óp.  Distribuidor de asfalto 1 0,0045 3,74 0,0168 

C. 4 Chofer tipo E 1 0,0045 5,15 0,0232 

C. 5 Óp. Cargadora frontal 1 0,0045 3,93 0,0177 

C. 6 Óp. barredora 1 0,0045 3,74 0,0168 

C. 7 Peón 4 0,0045 14,04 0,0632 

TOTAL (DOLARES) 0,17 

        

        

    

COSTO SUBTOTAL 2,02 

    

12 % IVA 0,24 
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20 COSTO INDIRECTO 0,40 

    

    

    
TOTAL DEL RUBRO 

2,66 
     

CUADRO 43: Costo m² de mortero asfáltico normal + 8% de caucho 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

PROYECTO: Diseño de un mortero asfáltico con emulsión, modificada con caucho molido de neumáticos 

Realizado:             Cristian Mejía G. 28/6/2018 Unidad :     m² 

Rubro:               Mortero asfáltico modificado con caucho 

  

       A.- MATERIALES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. TOTAL 

A. 1 Agregado medio m³ 0,003939593 14,15 0,055745 

A. 2 Agregado fino m³ 0,011701158 12,25 0,143339 

A. 3 Emulsión CSS-1h kg 0,582192 1,25 0,72774 

A. 4 Agua m³ 0,0036 0,41 0,001476 

A. 5 Caucho molido de neumáticos m³ 0,1791 0,5 0,089568 

            

TOTAL (DOLARES) 1,02 

       B.- EQUIPO 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD RENDIMIENTO C / HORA C. TOTAL 

B. 1 Equipo de distribución continua 1 0,0045 54,35 0,2446 

B. 2 Distribuidor de asfalto 1 0,0045 38,49 0,1732 

B. 3 Barredora mecánica 1 0,0045 23,21 0,1044 

B. 4 Camión cisterna 1 0,0045 38,88 0,1750 

B. 5 Cargadora frontal 1 0,0045 48,33 0,2175 

B. 5 Herramientas manuales 0.10 0,0045 0,027 0,0001 

            

TOTAL (DOLARES) 0,91 

C.- MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD RENDIMIENTO C / HORA C. TOTAL 

C. 1 Inspector de obra 1 0,0045 3,93 0,0177 

C. 2 Óp. De equipo micro aglomerado 1 0,0045 3,93 0,0177 

C. 3 Óp.  Distribuidor de asfalto 1 0,0045 3,74 0,0168 

C. 4 Chofer tipo E 1 0,0045 5,15 0,0232 

C. 5 Óp. Cargadora frontal 1 0,0045 3,93 0,0177 

C. 6 Óp. barredora 1 0,0045 3,74 0,0168 

C. 7 Peón 4 0,0045 14,04 0,0632 



 

 

 

153 

 

TOTAL (DOLARES) 0,17 

        

    

COSTO SUBTOTAL 2,11 

    

12 % IVA 0,25 

    

20 COSTO INDIRECTO 0,42 

    

    

    
TOTAL DEL RUBRO 2,78 

     

CUADRO 44: Costo m² de mortero asfáltico normal + 8% de caucho + 1,5 % de cemento 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

PROYECTO: Diseño de un mortero asfáltico con emulsión, modificada con caucho molido de 
neumáticos 

Realizado:             Cristian Mejía G. 28/6/2018 Unidad :     m² 

Rubro:               Mortero asfáltico modificado con caucho tamizado # 16 + cemento 

  

       A.- MATERIALES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. TOTAL 

A. 1 Agregado medio m³ 0,0039 14,15 0,0557 

A. 2 Agregado fino m³ 0,0117 12,25 0,1433 

A. 3 Emulsión CSS-1h galón 0,5822 1,25 0,7277 

A. 4 Agua m³ 0,0036 0,41 0,0015 

A. 5 Caucho molido de neumáticos m³ 0,1791 0,5 0,0896 

A. 6 Cemento sacos 0,0013 7,5 0,0099 

TOTAL (DOLARES) 1,03 

       B.- EQUIPO 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD RENDIMIENTO C / HORA C. TOTAL 

B. 1 Equipo de distribución continua 1 0,0045 54,35 0,2446 

B. 2 Distribuidor de asfalto 1 0,0045 38,49 0,1732 

B. 3 Barredora mecánica 1 0,0045 23,21 0,1044 

B. 4 Camión cisterna 1 0,0045 38,88 0,1750 

B. 5 Cargadora frontal 1 0,0045 48,33 0,2175 

B. 5 Herramientas manuales 0.10 0,0045 0,027 0,0001 

            

TOTAL (DOLARES) 0,91 

C.- MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD RENDIMIENTO C / HORA C. TOTAL 

C. 1 Inspector de obra 1 0,0045 3,93 0,0177 

C. 2 Óp. De equipo micro aglomerado 1 0,0045 3,93 0,0177 

C. 3 Óp.  Distribuidor de asfalto 1 0,0045 3,74 0,0168 

C. 4 Chofer tipo E 1 0,0045 5,15 0,0232 

C. 5 Óp. Cargadora frontal 1 0,0045 3,93 0,0177 
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C. 6 Óp. barredora 1 0,0045 3,74 0,0168 

C. 7 Peón 4 0,0045 14,04 0,0632 

TOTAL (DOLARES) 0,17 

        

        

    

COSTO SUBTOTAL 2,12 

    

12 % IVA 0,25 

    

20 COSTO INDIRECTO 0,42 

    

    

    
TOTAL DEL RUBRO 2,79 

    

 

GRÁFICO 15: Comparación del costo por m² de resultados finales 
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NOTA: El costo por m² de un mortero asfáltico normal incluyendo maquinaria y mano de 

obra es de 2,66 $ cuya vida útil esta entre los 3 – 5 años y el costo por m² del diseño de esta 

investigación que es el mortero asfáltico modificado con caucho es de 2,78 $, cuya vida útil 

puede aumentar entre 4,5 y 7 años debido a que se mejoró las características iniciales del 

mortero asfáltico normal. “Cabe señalar que se tomó la vida útil del mortero asfáltico la 

mínima que es 3 años para sacar su relación en años con respecto al diseño de la 

investigación” 

La diferencia de costo por m² entre un mortero asfáltico normal y el costo del mortero 

asfáltico modificado con caucho es de 0,12 $, eso quiere decir un costo adicional al inicio de 

la aplicación de este tratamiento preventivo, pero un beneficio al futuro ya que el producto 

tendrá una vida útil entre 1,5 y 3 años más de lo normal. 

POR EJEMPLO: Una vía de ancho de 7,30 por un kilómetro de largo que necesita un 

tratamiento preventivo antes que el pavimento se deteriore por completo y se llegue a su 

reconstrucción total.  

DISEÑOS AREA DE 

VIA m² 
COSTO m² COSTO 

TOTAL $ 

% DURACIÓN 

M.A NORMAL 7300 2,66 19418 100 3 años 
M.A con Caucho 7300 2,78 20294 104,5 4,5 años 

M.A con 

CAUCHO + 

CEMENTO 
7300 2,79 20360 104,8 6,8 años 

 

De acuerdo al ejemplo didáctico la inversión inicial, al aplicar un mortero asfáltico 

modificado con caucho va hacer un 5% más, como se puede notar en el ejemplo que al 

aplicar un mortero asfáltico normal y dicha inversión se reflejara en un futuro. 
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Ya que si se usa un mortero asfaltico normal este durará 3 años y en 6 años se hará 2 

intervenciones mientras que si se utiliza el producto de la investigación solo se va a intervenir 

1 sola vez. 

 

La aplicación del mortero asfáltico ya sea normal o modificado con caucho u otras técnicas 

similares de mantenimiento preventivo que se le puede dar a un pavimento, es utilizado para 

reducir los costos de inversión con respecto a la reconstrucción de un nuevo pavimento. 

Se observa de manera cualitativa en la curva de deterioro de Kandhal, el concepto de 

tratamiento preventivo, donde se muestra el beneficio de la aplicación de estos sellos en el 

momento en que el pavimento se encuentra en buen estado (curva 3), es decir cuando aún no 

se han presentado la deformación permanente o la fatiga, por ejemplo, se destinarían $1 

dólares en este tipo de sellos en contraposición a invertir $10 dólares cuando haya que 

realizar una reconstrucción (curva 2), además se muestra que, si se aplican sucesivos 

tratamientos preventivos (curva 3) se retarda la condición de estado pésimo del pavimento.
17

 

                                                 
17
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FIGURA 13: Curva de deterioro de un pavimento 

 

Fuente: Curva desarrollada por Prithvi S. Kandhal 

De ahí el propósito de la investigación obtener un mortero asfáltico modificado con caucho 

que sea más resistente de lo normal y por ende alargar su vida útil con relación a un mortero 

asfaltico normal. 

Ratificando la teoría de costo - beneficio del mortero asfáltico modificado con caucho, esto 

quiere decir que su costo inicial va hacer mayor pero el beneficio será en años, ya que la vida 

útil de un slurry seal está alrededor de los 3 años de duración y con la introducción del 

caucho mejoro las condiciones por esta razón aumentara la vida útil entre un 50 a un 100%, 

esto de acuerdo a los valores calculados y representados en el cuadro N.41 
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Curva 1: Mala calidad de la vía, deterioro rápido 

Curva 2: Buena calidad de a vía, sin mantenimiento 

Curva 3: Mortero asfáltico normal 

Curva 4: Mortero asfáltico modificado con caucho 

GRÁFICO 16: Comparación de duración del mortero asfaltico modificado 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

 Una vez realizada la caracterización del agregado de la mina del Ing. Marco Naranjo 

se llegó a la conclusión que el agregado cumple con lo especificado en las normas 

ISSA A-105, ASTM D-3910 y la MOP-001-F-2002 en el capítulo 405-7 los mismos 

que se puede verificar en el cuadro N.18. Además, que se utilizó la faja tipo III que es 

utilizada para tráfico pesado. 

 La emulsión CSS-1h procedente de Imptek “Chova S.A” fue sometida a varios 

ensayos que especifica la norma ISSA A-105, ASTM D-3910 y la MOP-001-F-2002 

en el capítulo 405-7 para que sea implementada en diseños de Slurry Seal, la misma 

que cumplió satisfactoriamente todos los valores que recomienda las normas antes 

mencionadas, corroborando los resultados en el cuadro N. 19 y 20. 

 Mediante grafico se obtuvo el contenido de asfalto óptimo cuyo valor es 5,60%, el 

mismo valor que es el inicial para el desarrollo del mortero asfáltico normal que sirvió 

como base para el desarrollo de la investigación. 

CUADRO 45: Porcentajes óptimo  para el diseño con caucho molido de neumáticos 

% Contenido de asfalto 5,60 

% de emulsión 9,33 

% agua de amasado 15 

% caucho pasante tamiz # 16 8 

% de cemento (filler) 1,5 

 

 Se mejorará las características del mortero asfáltico normal (Cuadro N. 21) con la 

introducción del caucho molido de neumáticos fuera de uso en un % de 8, pasante el 

tamiz # 16 y con 1,5 % de cemento como filler. 

Dichos valores constan en el cuadro N.- 22 
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 El caucho molido de neumáticos fuera de uso como agregado adicional en el diseño 

del mortero asfáltico normal, fue satisfactorio a que le dio un comportamiento elástico 

a la mezcla en el momento en que los vehículos circulan. La deforma y vuelve a su 

postura normal una vez que haya pasado el vehículo. Esta conclusión se obtuvo del 

ensayo de rueda cargada que simula la superficie del pavimento expuesta a un numero 

de pasadas de tránsito pesado vehicular. 

 Mortero asfáltico modificado con caucho tendrá un costo adicional de 0,12 $ por m² 

con relación al costo de un mortero asfáltico normal, de ahí la teoría costo-beneficio. 

Su costo inicial será un 5 % más alto, pero como se trata de un mortero asfaltico más 

resistente se alargará su vida útil a 1,5 y 3 años más de lo normal. 

 En conclusión, general podemos mencionar que el caucho molido de neumáticos 

como agregado adicional para el diseño de un mortero asfáltico es beneficioso, ya que 

brinda más flexibilidad a la mezcla y por los valores calculados mediante ensayos, 

una mayor resistencia que provee un mortero asfáltico normal. Independientemente 

del tamaño del caucho y del % de caucho añadido (En todos los % de caucho 

añadidos se mejoró las condiciones), además que contribuye a la reutilización de los 

neumáticos fuera de uso previniendo o disminuyendo la contaminación del medio 

ambiente. 

 Además, de que la investigación dio resultados positivos con la adición del caucho en 

el diseño de mortero asfaltico, esta investigación sirve como una guía o manual para 

la elaboración del mortero asfaltico normal y modificado paso a paso. 
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7.2 Recomendaciones 

 Para tener un mortero asfaltico que sea resistente y duradero deberá cumplir con las 

normas ISSA A-105, ASTM D-3910 y la MOP-001-F-2002 en el capítulo 405-7 y lo 

más importante cumplir con una granulometría bien definida. 

 El mortero asfáltico solo se aplique sobre pavimentos con deterioros de índole 

funcional (no estructural), ya que el motero asfáltico no forma parte de la estructura 

del pavimento. 

 La aplicación de mortero asfáltico con emulsión de curado lento se lo haga a 

temperaturas no menores a los 15˚C, porque la emulsión tardará mucho tiempo en 

curarse y la apertura al tráfico se prolongará por varias horas. Y si por fuerza mayor 

es necesario colocar un Slurry Seal a bajas temperaturas se recomienda utilizar 

emulsiones de curado medio o rápido. 

 Aplicar el mortero asfáltico en pavimentos que tengan un deterioro mínimo ya que el 

espesor del slurry en menor a 10 mm. 
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8.2 Anexos 
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MATERIAL MINA 
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ANEXO B 

ENSAYOS  

MATERIAL MINA 

DEL ING. MARCO      

NARANJO 
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ANEXO C 

MUESTRAS ENSAYADAS 

DEL MORTERO 

ASFÁLTICO NORMAL Y 

MODIFICADO CON 

CAUCHO  
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