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GLOSARIO 

Agua adsorbida: Agua que se mantiene unida a las partículas minerales del suelo, áridos 

mediante enlaces iónicos que puede ser elimina únicamente por desecación térmica. 

Agua Libre: Agua que se encuentra en los poros o espacios intergranulares del suelo, puede 

circular por ellos y eliminarse por compactación, secado o drenaje. 

Alquitrán: Material bituminoso que se obtiene por destilación de materias orgánicas como el 

carbón, madera vegetal, madera, etc. 

Áridos o Agregados: Nombre que se le da a distintas partículas minerales de tamaños variables 

procedentes de la fragmentación natural o artificial de las rocas. 

Asfalto: Betún de consistencia sólida, semisólida o liquida encontrado naturalmente en 

depósitos u obtenido artificialmente como un residuo del petróleo. 

Asfalto Rebajado: Cemento asfáltico que se encuentra líquido a temperatura ambiente, 

obtenido de la refinación del petróleo o calentado y diluyendo un cemento asfáltico mediante 

la adición de un destilado volátil del mismo petróleo como puede ser nafta, gasolina, kerosén, 

aceites combustibles, aceites diésel o combustibles para propulsión a chorro. 

Asfalto de Curado Rápido (RC): Asfalto líquido que contiene diluyentes ligeros que se 

evaporan rápidamente como la Nafta y la Gasolina. 

Asfalto de Curado Medio (MC): Asfalto líquido que contiene diluyentes menos ligeros como 

Kerosén o combustibles para propulsión a chorro. 

Asfalto de Curado Lento (SC): Asfalto líquido que contiene aceite diésel u otros aceites 

combustibles, dentro de cada tipo la resistencia a derramarse (viscosidad) depende de la 
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cantidad y clase de diluyente representando entre 0 a 5 de menor a mayor viscosidad (mayor 

porcentaje de diluyente). 

Base: Capa de un espesor definido con determinados materiales sujetos a especificaciones, 

colocada sobre la subbase o subrasante para soporta la capa de rodadura. 

Betún: Material que se presenta en estado sólido, semisólido o líquido, que tiene propiedades 

aglomerantes, resultado de la mezcla de Hidrocarburos naturales y/o artificiales, presentándose 

con sus derivados no metálicos y es completamente soluble en bisulfuro de carbono. Ejemplo: 

Asfalto y alquitrán. 

Calzada: Parte del camino donde circulan vehículos incluido carriles auxiliares excluyendo los 

espaldones. 

Camino: Vía publica de tipo rural que se utiliza para el transito general excluyendo a las vías 

férreas. 

Cantera: Yacimiento rocoso en el cual se requiere usar explosivos o equipos especiales  para 

la explotación y obtención de materiales de construcción. 

Capacidad Portante: Capacidad de un suelo o roca, relleno o capa firme para soportar cargas 

de tránsito en paso. 

Capa de Rodadura o Superficie: Ultima capa de la calzada hecha de un material en específico 

que es designado para dar comodidad al flujo de transito sobre este. Debe ser antideslizante, 

impermeable y resistir la abrasión por el tráfico y efectos degradantes productos del clima. 

Capa ligante: Capa inferior a la de rodadura o superficie cuando el espesor de la capa de 

hormigón asfáltico es superior a 7 cm y se tiene que construir en dos capas. 
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Capa sellante: Es el tratamiento superficial simple en el cual el propósito es obtener una 

superficie impermeable. 

Carpeta: Es la capa de hormigón asfáltico la cual tiene un espesor determinado que se utiliza 

como capa de rodadura. 

Carretera: Es un camino diseñado y construido con especificaciones adecuadas para que 

circule tránsito vehicular importante. 

Cemento Asfáltico: Es un asfalto refinado de consistencia semisólida a temperatura ambiente 

y con consistencia apropiada para la pavimentación. 

Compactación: Es el aumento de la densidad de un determinado suelo o capa del firme el cual 

es comprimido por medios mecánicos. 

Conglomerado: Es una mezcla natural que se forma de un esqueleto mineral de áridos de 

diferente granulometría y un ligante, el cual está dotado de características de resistencia y 

cohesión. 

Contenido de Humedad: Es el peso del agua que contiene una muestra de suelo, expresada 

como porcentaje del peso de la misma muestra de suelo secada al horno a 110°C hasta que no 

se registren cambios en el peso. 

Curado: Es un proceso que cumplen ciertos materiales a fin de alcanzar requisitos mínimos 

indispensables para cumplir un propósito, también entendido como endurecimiento. 

Densidad: Este término es utilizado en el sentido de peso unitario de un determinado suelo o 

capa de firme, el cual puede determinarse en diferentes condiciones de contenido de agua y 

diferentes energías de compactación. 
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Emulsiones Asfálticas: Son líquidos no inflamables los cuales son resultado de la combinación 

de asfalto y agua, con la presencia de un agente emulsificador, tales como el carbón, productos 

químicos o especiales, arcillas coloidales. 

Se consideran tres básicos, de acuerdo con la velocidad de ruptura o separación del asfalto y el 

agua, la cual depende del tipo y cantidad de agente emulsificante, son: Ruptura rápida (RS), 

Ruptura media (MS) y Ruptura lenta (SS). Se establece un grado de viscosidad representado 

entre 1 y 4. 

Especificaciones: Son un conjunto de Normas, instrucciones y disposiciones que rigen en la 

ejecución y terminación de una obra y/o la prestación de un servicio, condiciones y requisitos 

que deben satisfacer el personal, materiales, equipos y procedimientos para esos fines y/o 

bienes que se quiere adquirir. 

Estabilización: Es un tratamiento que usualmente se aplica a los suelos o capas del firme 

mediante la adición de un ligante que puede ser cal, cemente, asfalto, productos químicos, etc. 

Para así mejorar sus propiedades mecánicas. Este proceso se utiliza frecuentemente en la 

subrasante y así disminuir el espesor de las capas Subbase y/o Base, o para solo construir una 

capa base que soporte la capa de rodadura. 

Estructura del Pavimento: Es la combinación de las capas subbase, base y de rodadura que 

se colocan sobre la subrasante, para así soportar las cargas del tránsito que circula y distribuir 

los esfuerzos en la plataforma. 

Firme: Es el nombre genérico con el cual se denomina a todas las capas que constituyen la 

estructura del pavimento. 

Hormigón Asfáltico: Es la mezcla en planta del cemento asfáltico con agregados minerales. 
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Humedad Natural: Es el contenido de agua que presenta una capa de suelo en condiciones 

naturales. 

Mezcla Caliente en Planta: Es una mezcla que fue preparada en una planta y en caliente, esta 

debe ser tendida y compactada cuando todavía está a la temperatura indicada. 

Mezcla Fría en Planta: Es una mezcla que se prepara en planta la cual se tiende y compacta a 

la temperatura ambiente. 

Mezcla en la Vía: Es una mezcla que es realizada en el lugar que contiene agregado, relleno 

mineral y un ligante asfáltico, la cual es tendida y compactada sobre la subrasante o la base 

preparada. 

Mina: Es un yacimiento de materiales de construcción siempre y cuando no se trate de 

yacimientos de roca solida cuyo caso sería una cantera. 

Número AP: Es un número el cual generalmente va desde 1 a 6, que son colocados luego de 

la sigla AP para indicar la consistencia que, para fines de pavimentación tiene un cemento 

asfáltico. 

Pavimento: Es el nombre que se le da a toda la estructura que forma el Firme, aunque también 

se suele nombrar así solo a la capa de rodadura especialmente cuando está constituida por una 

carpeta. 

Precio Unitario: Es el precio por unidad de medida que es establecido por cada rubro. 

Riego de imprimación: Es la aplicación del asfalto liquido de baja viscosidad al suelo o capa 

del firme para así hacerlo impermeable y se facilite la unión con la capa superior. 
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Riego de liga: Es la aplicación del asfalto líquido usualmente sobre capas superficiales viejas 

de rodaduras, para así facilitar la unión de estas con nuevas capas de pavimento. 

Subbase: Es una capa que tiene un espesor definido la cual tiene materiales que cumplen 

determinadas especificaciones la cual se coloca sobre la subrasante y así soportar la capa de 

base. 

Subrasante: Es la superficie de la obra básica, la cual es preparada como fundación de la 

estructura de pavimento o de los espaldones. 

Tratamiento superficial bituminoso: Consta del riego de un ligante asfáltico cubierto por una 

capa de agregado de espesor igual al máximo tamaño de este, para así obtener una superficie 

uniforme, antideslizante e impermeable. Puede constar de una o más capas. 

Tratamiento Superficial Simple: Es un tratamiento superficial que consta por una sola capa. 
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TÍTULO: Diseño de mezcla asfáltica en frío como alternativa para el bacheo de pavimentos 

flexibles, con aplicación en la vía Rafael Carvajal Parroquia de Carcelén, Cantón Quito 

                                                             Autores: Alex diario Salgado Cuaical 

Sebastián Andrés Vásquez Navarrete 

Tutor: Ing. Mario Gabriel León Torres MSc. 

RESUMEN  

El presente trabajo realizado en modalidad de estudio técnico tiene como finalidad proponer un 

diseño de mezcla asfáltica en frío, como alternativa para el bacheo de calzadas que tengan un 

pavimento flexible, dentro de la ciudad de Quito. El estudio comenzó con la caracterización de 

áridos provenientes del Distrito Metropolitano de Quito, los ensayos de caracterización 

realizados fueron los establecidos en las Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos y Puentes (MOP-001-F 2002). Además, se utilizó emulsión asfáltica de tipo CSS-1H, 

proporcionada por la empresa IMPTEK junto con su hoja de calidad la cual cumple con los 

requisitos establecidos en las especificaciones ya mencionadas. Finalmente se realiza el diseño 

de la mezcla asfáltica, según la metodología propuesta por la Universidad de Illinois en el 

estudio llamado “DEVELOPMENT OF EMULSIFIED ASPHALT-AGGREGATE COLD MIX 

DESIGN PROCEDURE”, además de hacer referencia al manual del Instituto de Asfalto 

“ASPHALT COLD MIX MANUAL MS 14”. Realizado el diseño se compara las mezclas 

asfálticas en frío con diferente agregado, así como la mezcla asfáltica en frío optima diseñada 

y una mezcla asfáltica en caliente convencional. Finalmente se aplicó la mezcla asfáltica en frío 

óptima en un bache de la avenida Rafael Carvajal. 

PALABRAS CLAVE: MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO/ BACHEO/ PAVIMENTO 

FLEXIBLE/ DISEÑO/ ÁRIDOS/ EMULSIÓN ASFÁLTICA/ ENSAYOS DE 

LABORATORIO. 
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TITLE: Design of cold asphalt mix as an alternative for the patching of flexible pavements, 

with application on the Rafael Carvajal road Parish of Carcelén, Cantón Quito 

                                                             Authors: Alex diario Salgado Cuaical 

Sebastián Andrés Vásquez Navarrete 

Tutor: Ing. Mario Gabriel León Torres MSc. 

ABSTRACT 

The purpose of this work, carried out in the technical study mode, is to propose a cold asphalt 

mix design, as an alternative for the pavement of roads that have a flexible pavement, within 

the city of Quito. The study began with the characterization of aggregates from the Metropolitan 

District of Quito, the characterization tests carried out were those established in the General 

Specifications for the Construction of Roads and Bridges (MOP-001-F 2002). In addition, 

asphalt emulsion of type CSS-1H was used, provided by the company IMPTEK together with 

its quality sheet which meets the requirements established in the aforementioned specifications. 

Finally, the design of the asphalt mixture is carried out, according to the methodology proposed 

by the University of Illinois in the study called "DEVELOPMENT OF EMULSIFIED 

ASPHALT-AGGREGATE COLD MIX DESIGN PROCEDURE", besides referring to the 

manual of the Asphalt Institute "ASPHALT COLD MIX MANUAL MS 14 ". When the design 

is carried out, cold asphalt mixtures with different aggregates are compared, as well as the 

optimum cold asphalt mix designed and a conventional hot asphalt mixture. Finally, the 

optimum cold asphalt mixture was applied in a bump in Rafael Carvajal avenue. 

KEYWORDS: ASPHALTIC MIXING IN COLD / BACHEO / FLEXIBLE PAVEMENT / 

DESIGN / ARMS / ASPHALTIC EMULSION / LABORATORY TESTS.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problematización 

 

Debido a la falta de un constante mantenimiento vial, fuertes lluvias, cambios bruscos de 

temperatura y un continuo crecimiento del parque automotor en la ciudad de Quito, ha dado 

como resultado un deterioro progresivo en las vías estructuradas de pavimento flexible, aunque 

en los diseños y construcciones existentes con pavimento se ha tenido en cuenta estos factores, 

la continuidad del deterioro de las vías implica que las soluciones implementadas no son las 

suficientes. 

El deterioro del pavimento flexible de las vías se presenta en manera de fisuras, cuarteos, 

desniveles que posteriormente abren brechas y baches, lo cual provoca malestar en los usuarios 

de las vías, generando daños en los automotores, accidentes, mayores tiempos de traslado y por 

ende mayores cantidades de dióxido de carbono emitidas por los automotores hacia el ambiente, 

lo cual es perjudicial para la salud humana. 

El 80% de las vías de comunicación de Quito cumplieron su vida útil (Jácome, 2017) que 

se estima entre 10 y 20 años, con 11 639 vías en la ciudad y 400 personas que forman parte de 

las cuadrillas de mantenimiento vial reparando baches o repavimentando no se da abasto en la 

ciudad. 

Según Freddy Larenas exgerente de la EPMMOP el repavimentar todas las vías de la ciudad 

sería inviable ya que el costo de este equivaldría más o menos al presupuesto del municipio de 

10 años (Jácome, 2017), con lo que se opta en la mayoría de los casos por el bacheo, que 

prolonga la utilidad de una vía por 3 o 6 meses más con un costo mucho menor pero que no 

resuelve el problema. 
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Es así como el Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una planta 

de asfalto en caliente y en frío, enfatizando más la producción del asfalto en caliente, que según 

la resolución 272-EPMMOP (2016) cuenta con una producción promedio diaria de 600 

toneladas de asfalto en caliente y 220 toneladas de asfalto en frío. 

 

1.2.Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar una mezcla asfáltica en frío como alternativa para el bacheo de 

pavimentos flexibles con aplicación en la vía Rafael Carvajal Parroquia de Carcelén, 

Cantón Quito. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

i. Diseñar una mezcla asfáltica en frío con emulsión asfáltica CSS-1H y áridos 

provenientes de las canteras de San Antonio de Pichincha, Colibrí y Pifo ubicadas 

en el Distrito Metropolitano de Quito.  

ii. Realizar los ensayos requeridos a los áridos y a la mezcla asfáltica en frío, para 

verificar si cumplen con los parámetros técnicos de acuerdo a las especificaciones 

establecidas por las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos 

y Puentes (MOP-001-F 2002) y referenciados en la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-

12-MTOP. 

iii. Realizar un análisis técnico económico de la mezcla asfáltica en frío con la mezcla 

asfáltica en caliente. 
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iv. Determinar las ventajas y desventajas de la utilización de mezclas asfálticas en frío 

con respecto a la mezcla asfáltica en caliente para mantenimiento vial. 

v. Aplicar el diseño de la mezcla asfáltica en frío óptima, en un bache de la avenida 

Rafael Carvajal, Parroquia de Carcelén, Cantón Quito. 

 

1.3. Justificación  

 

La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas encargada del 

mantenimiento de las vías públicas del distrito metropolitano de Quito, a pesar de tener una 

planta de asfalto tanto para la producción de asfalto en caliente como en frío, no las produce en 

igual proporción, si no que explota más el asfalto en caliente para la reparación de baches. 

Debido a la necesidad de encontrar soluciones económicas para los baches, las mezclas 

asfálticas en frío se han vuelto atractivas internacionalmente como una solución alternativa a 

las mezclas asfálticas en caliente. 

La producción de estas mezclas implica un ahorro en el consumo de energía, así como, una 

reducción en la generación de vapores tóxicos y polvo. (Jiménez 2009) 

Con los materiales presentes en el Distrito Metropolitano de Quito y parámetros técnicos 

se realizará el diseño de la mezcla asfáltica en frío enmarcando todas sus ventajas tanto como 

las desventajas sobre la mezcla asfáltica en caliente. 

Con la implementación del diseño de la mezcla asfáltica en frío para la reparación de baches 

aplicado en la vía Rafael Carvajal Parroquia de Carcelén, Cantón Quito se comprobará o 

refutara las ventajas técnicas y económicas en el Distrito Metropolitano de Quito sobre la 

mezcla asfáltica en caliente, ya que la producción de la misma con respecto a la mezcla asfáltica 
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en frío es mucho mayor, lo que equivaldría a una fuerte cantidad de dinero con el cual se podría 

arreglar más baches aplicando mezcla asfáltica en frío. 

 

1.4. Idea a Defender 

 

Mediante el diseño de mezcla asfáltica en frío como alternativa para el bacheo de 

pavimentos flexibles con aplicación en la vía Rafael Carvajal Parroquia de Carcelén, Cantón 

Quito, se podrá comprobar o refutar menores costos, rendimiento, tiempos de ejecución e 

impactos ambientales, con respecto a los mantenimientos de vías que  utilizan  mezclas 

asfálticas en caliente para baches, estos valores se los podrá medir al momento de elaboración 

del diseño, aplicación de la mezcla asfáltica en frío y compararla con la elaboración, aplicación 

de la mezcla asfáltica en caliente convencional. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se realiza la descripción de varios conceptos relevantes, de los cuales 

se debe conocer para el diseño de una mezcla asfáltica en frío, además se presenta conceptos 

sobre la capa de rodadura, el bacheo y sus diversas clasificaciones. 

Al mismo tiempo se proporciona información de los diversos ensayos que se realizan para 

la caracterización de cada uno de los elementos que constituyen una mezcla asfáltica en frío, y 

finalmente se describe las características de la mezcla que sustenta la utilización y aplicación 

de asfaltos en frío como alternativa para el bacheo. 

2.1. Marco Conceptual. 

 

2.1.1. Pavimento 

 

El pavimento es una capa dura de asfalto, cemento, adoquines, etc. con el cual 

Montejo (2002) afirma que “Un pavimento está constituido por un conjunto de capas 

superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con 

materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas 

se apoyan sobre la subrasante de una vía”. El cual se clasifica en pavimentos: 

pavimentos flexibles, semirrígidos, rígidos y articulados 

Figura N° 1 .- Estructura del Pavimento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto del Asfalto 
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2.1.2. Pavimento Flexible 

  

Pavimento flexible es una estructura que mantiene un contacto íntimo con las cargas y 

las distribuye a la subrasante; su estabilidad depende del entrelazamiento de los agregados, 

de la fricción de las partículas y de la cohesión1. El pavimento flexible está compuesto por una 

capa de áridos combinados con un material ligante conocido como asfalto, apoyada sobre una 

o varias capas de gran flexibilidad conocidas como base y sub-base, las cuales transmiten los 

esfuerzos al terreno mediante un mecanismo de disipación de tensiones que disminuyen con la 

profundidad, estas capas dependen del criterio del diseñador y características propias de cada 

proyecto. 

Figura N° 2.- Sección transversal Típica de un Pavimento Flexible 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Mexicano de Transporte ISSN 018-714 

 

 Componentes del Pavimento Flexible 

La estructura física del pavimento está constituida por los siguientes elementos: 

 Agregados pétreos 

 Material Ligante. 

                                                      
1 Standard Nomenclature and Definitions for Pavement Components and Deficiencies Special Report N°113 

Highway Research Board, Washington, D.C. (1970) 
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 Áridos o Agregados Pétreos  

 

Los áridos en el asfalto según la ASTM son todos los materiales granulares que pueden 

ser arenas, gravas, piedras trituradas o escorias, que en combinación con un medio ligante forma 

una mezcla asfáltica. 

Para los áridos existen diversas formas de clasificación entre ellas están: por su color, 

por su composición química, por su tamaño, peso, modo de fragmentación y su origen.    

Material Ligante (Asfalto) 

El asfalto es un material negro, cementante, que varía ampliamente en consistencia entre 

sólido y semisólido, a temperaturas ambientales normales. Cuando se calienta lo suficiente, el 

asfalto se ablanda y se vuelve líquido, lo cual le permite cubrir las partículas de agregado 

durante la producción de mezcla. 

Según la ASTM, los asfaltos son: “materiales aglomerantes sólidos o semisólidos de 

color que varía de negro a pardo oscuro y que se licúan gradualmente al calentarse, cuyos 

constituyentes predominantes son betunes que se dan en la naturaleza en forma sólida o 

semisólida o se obtienen de la destilación del petróleo; o combinaciones de estos entre sí o con 

el petróleo o productos derivados de estas combinaciones (ASTM Standard D8). 

 

2.1.3. Mezcla Asfáltica. 

 

También conocido como hormigón bituminoso, concreto bituminoso o agregado asfáltico, 

consiste en un agregado de asfalto y materiales minerales que se mezclan juntos, y se extienden 

en capas y se compactan. 
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Debido a sus propiedades es el material más comúnmente utilizado en los proyectos de 

construcción de carreteras, aeropuertos y aparcamientos, debido a sus buenas propiedades 

impermeabilizantes, su facilidad de mantenimiento y sus bajos costos iniciales de construcción. 

Existen dos tipos de mezclas asfálticas y son: Mezclas asfálticas en caliente y mezclas 

asfálticas en frío, las primeras están constituidas por asfalto y áridos, el asfalto es calentado a 

una cierta temperatura para que se adhiera con los áridos, en cambio la mezcla asfáltica en frío 

está compuesta por asfalto, emulsión y áridos, lo que hace la emulsión es permitir la adherencia 

del asfalto con los áridos sin tener que calentar el asfalto.  

 Mezcla Asfáltica en Caliente 

Un concreto asfáltico en caliente es una mezcla de áridos gruesos y finos de alta calidad 

con cemento asfáltico, densamente graduada. Los áridos y el cemento asfáltico, calentados 

individualmente entre 130 y 160°C, son mezclados en planta, aplicados con máquinas 

terminadoras y compactadas en caliente. 

Son mezclas cuidadosamente elaboradas y compactadas para lograr una elevada 

densificación y bajo porcentaje de vacíos, consideradas como las de mejor calidad entre las 

mezclas asfálticas, con excelentes propiedades de estabilidad, durabilidad y flexibilidad. 

A pesar de tener ventajas técnicas para la construcción, la revista Científica Avanzada, 

el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional y el departamento de Salud de New Jersey, en 

sus artículos y revistas afirman que los gases producto de calentar el asfalto provocan varias 

afectaciones a la salud de los trabajadores, además que las plantas de producción de mezclas 

asfálticas en caliente producen alrededor de 100 toneladas anuales, de gases nocivos para la 

atmósfera  
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 Mezcla Asfáltica en Frío 

Es una combinación de uno o más agregados pétreos y un relleno mineral, con un asfalto 

emulsionado catiónico, aniónico o diluido con solvente, cuya mezcla, aplicación y 

compactación se realizan en frío (condiciones ambientales).  

Si bien el ligante puede ser precalentado hasta no más de 60°C, el resto de las 

operaciones, se llevan a cabo a temperatura ambiente. Los agregados pétreos no requieren 

secado ni calentamiento, es decir, que se los emplea tal como se presentan en el acopio, con su 

humedad natural, además la emulsión asfáltica se encuentra en estado líquido a temperatura 

amiente por lo cual no es necesaria el calentamiento del ligante, produciendo menor consumo 

de energía y menores emisiones de gases nocivos a la atmósfera con respecto a las mezclas en 

caliente. 

Igualmente es posible la preparación in situ, es decir, sobre la misma calzada donde va 

a ser aplicada, para lo cual se utilizarán maquinarias y equipos más simples como son las 

motoniveladoras y rodillos compactadores manuales. Las mezclas en frío con emulsiones 

catiónicas, aniónicas o con asfaltos diluidos con solvente presentan un amplio margen para su 

elaboración en relación con las mezclas convencionales en caliente.  

 

2.1.4.  Emulsión Asfáltica 

 

Una emulsión asfáltica es simplemente la suspensión de pequeños glóbulos de asfalto 

en agua, la cual es asistida por un agente emulsificante (como por ejemplo una solución 

jabonosa). El agente emulsificante actúa al impartir una carga eléctrica a la superficie de los 

glóbulos de asfalto, de manera que estos no se aglomeren. (UCR). 
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Las emulsiones asfálticas se clasifican en tres grupos que son: catiónicas, aniónicas y 

no iónicas, esto depende de los glóbulos de asfalto que contengan carga positiva, negativa o 

neutra. 

Figura N° 3.- Esquema de los glóbulos de asfalto con diferente carga 

  

 

 

 

Fuente: Instituto Mexicano de Transporte ISSN 018-714 

Dependiendo del origen de la emulsión, las condiciones ambientales a las que serán 

expuestas y de la granulometría de los áridos, las emulsiones asfálticas pueden ser de rotura 

rápida, mediana o lenta, para identificar el tipo de emulsión se emplea las siglas RS, MS y SS, 

respectivamente, y para identificar qué tipo de carga posee la emulsión es decir si es catiónica 

o aniónica se antepone las siglas C o HF respectivamente.    

En su clasificación las emulsiones asfálticas que sean del tipo aniónicas serán 

clasificadas según las especificaciones que describe la norma ASTM D 977, y si son del tipo 

catiónicas serán clasificadas por la terminología expuesta en la norma ASTM D 2397.  

 

 Emulsión Asfáltica Aniónica  

Este tipo de emulsiones tiene la característica principal que los glóbulos de asfalto han 

sido cargados negativamente por el agente emulsificante. Y su clasificación de acuerdo con la 

norma ASTM D 977 se muestra en la tabla N°1. 
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Tabla N° 1.- Clasificación de las emulsiones asfálticas aniónicas. 

NOMENCLATURA 

TIPO DE 

ROTURA 

CARACTERÍSTICA 

RS-1 Rápida 
Viscosidad Saybolt Furol a 122°F esta 

entre 20- 100 s. 

RS-2 Rápida 
Viscosidad Saybolt Furol a 122°F esta 

entre 100- 400 s. 

HFRS-2 Rápida 
Alta flotación y Viscosidad Saybolt Furol a 

122°F esta entre 100- 400 s. 

MS-1, HFMS-1 Media 
Alta flotación y Viscosidad Saybolt Furol a 

122°F esta entre 20- 100 s. 

MS-2, HFMS-2 Media 
Alta flotación y Viscosidad Saybolt Furol a 

122°F esta entre 100- 400 s 

MS-2h, HFMS-2h Media 

Alta flotación, Viscosidad Saybolt Furol a 

122°F esta entre 100- 400 s y es un asfalto 

duro 

HFMS- 2s Media 
Alta flotación y Viscosidad Saybolt Furol a 

122°F esta entre 100- 400 s 

SS-1 Lenta 
Viscosidad Saybolt Furol a 122°F esta 

entre 20- 100 s 

SS-1H Lenta 
Viscosidad Saybolt Furol a 122°F esta 

entre 20- 100 s y es un asfalto duro 

Fuente: ASTM D977 

 

 Emulsión Asfáltica Catiónica. 

Este tipo de emulsiones tiene la característica principal que los glóbulos de asfalto han 

sido cargados positivamente por el agente emulsificante. Y su clasificación de acuerdo con la 

norma ASTM D 2397 se muestra en la tabla N°2. 
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Tabla N° 2.- Clasificación de las emulsiones asfálticas catiónicas. 

NOMENCLATURA 

TIPO DE 

ROTURA 

CARACTERÍSTICA 

CRS-1 Rápida 
Viscosidad Saybolt Furol a 122°F esta 

entre 20- 100 s. 

CRS-2 Rápida 
Viscosidad Saybolt Furol a 122°F esta 

entre 100- 400 s. 

CMS-2 Media 
Viscosidad Saybolt Furol a 122°F esta 

entre 100- 400 s. 

CMS-2h Media 
Viscosidad Saybolt Furol a 122°F esta 

entre 100- 400 s con un asfalto duro 

CSS-1 Rápida 
Viscosidad Saybolt Furol a 122°F esta 

entre 20- 100 s 

CSS-1h Rápida 
Viscosidad Saybolt Furol a 122°F esta 

entre 20- 100 s y es un asfalto duro 

Fuente: ASTM D 2397 

 

 Usos de las Emulsiones Asfálticas. 

En la actualidad las emulsiones asfálticas tienen un gran campo de aplicación en la 

industria de la construcción vial, ya sea con áridos o sin ellos. En la Tabla N°3, se enuncia los 

usos más frecuentes de las emulsiones asfálticas.   
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Fuente: Instituto Mexicano del Transporte CFIRP S365-A  

 Ventajas del Uso de Emulsiones Asfálticas. 

 

Las emulsiones asfálticas al ser un producto con características que facilitan la aplicación 

y trabajabilidad han generado una mayor utilización en la industria de la construcción vial. 

Entre las ventajas que ofrece según el Instituto Mexicano de Transporte se puede señalar las 

siguientes: 

Tabla N° 3.- Usos más Frecuentes de las Emulsiones Asfálticas 
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 Es un ligante asfáltico no contaminante ni peligroso, ya que contiene del 35 

al 40% de agua. 

 Su manejo es sencillo y seguro, gracias a su baja viscosidad a temperatura 

ambiente. 

 El límite de almacenamiento es muy amplio, ya que puede ser almacenado 

por meses, debido a la igualdad de las densidades de sus componentes. 

 Tiene una gran adhesión con cualquier agregado pétreo, a pesar de las 

condiciones de humedad adversas debido a la enorme dispersión de las 

partículas de asfalto de tamaño muy pequeño y al uso de agentes 

emulsificantes de tipo catiónico.  

 Se aplica en un lapso muy corto de tiempo, lo que permite la pronta 

funcionalidad de la obra en que se esté usando. 

 Se emplea materiales pétreos locales, lo que elimina la transportación de 

este tipo de materiales por grandes distancias. 

 El equipo de aplicación es mucho más sencillo debido a que todos sus 

componentes se aplican a temperatura ambiente. 

 Por su aplicación en frío, ayuda a no alterar el medio ambiente y queda 

suprimida la emisión de humos o gases.2  

2.1.5. Mantenimiento Vial. 

 

El mantenimiento vial es el conjunto de acciones que se realizan de manera oportuna, 

con el propósito de mantener la estructura del pavimento, los espaldones, drenajes, taludes y 

todos los elementos que constituyen una faja vial, en condiciones lo más aproximadas a su fase 

inicial.  

                                                      
2 Instituto mexicano del Transporte (2001). “Emulsiones Asfálticas ISSN 0188-7114” 
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Según las acciones y la importancia del mantenimiento, se los clasifica de la siguiente 

manera: Mantenimiento rutinario, Mantenimiento periódico y Mantenimiento de rgencia. 

 

Mantenimiento Rutinario. 

El mantenimiento rutinario son un conjunto de acciones de menor escala, realizadas 

rutinariamente una o más veces al año conforme lo necesite la vía, y que no conllevan un gran 

costo de inversión, las cuales tienen como objetivo principal evitar el deterioro prematuro de la 

estructura vial. Entre las acciones que se realizan en los mantenimientos rutinarios están: 

desbroce de vegetación en los bordes de la carretera, limpieza de zanjas, reparación de baches, 

sello de fisuras y limpieza de desagües.  

 

Mantenimiento Periódico. 

Son acciones de media a gran escala, realizadas en intervalos de tiempo periódicos y 

relativamente largos, los cuales tienen como objetivo principal la conservación integral de la 

carretera, por ser de gran escala estas son más costosas, requieren de equipos y personal 

especializado. Entre las actividades que se realizan están: recapeo, recubrimiento y 

reconstrucción de la estructura del pavimento. 

 

 Mantenimiento de Urgencia. 

Son acciones que requieren realizarse de manera inmediata, estas acciones se aplican en 

casos que no pueden preverse como hundimientos de alcantarillas, avalanchas entre otras; estas 

acciones son frecuentes en épocas de invierno. 
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2.1.6.  Bache 

 

Un bache es un hoyo producido por la desintegración localizada de la superficie del 

pavimento, los baches suelen producirse por el empeoramiento continuo de otro tipo de 

deterioros como agrietamiento, peladuras o un mal bacheo.   

Los baches según la NEVI, se los puede clasificar en dos tipos: baches profundos y 

baches superficiales. 

 

 Bache Superficial. 

Son áreas de pavimento exclusivamente en la capa de rodadura, que se encuentran 

deterioradas, las capas inferiores siguientes se encuentran en buen estado, hablándose sub-base 

y base. 

Se los conoce como bache superficial a áreas donde existe la presencia de grietas y 

fisuras conectadas entre sí, las cuales poseen un moderado grado de severidad, además la 

profundidad del área afectada no será mayor a los 50 mm. 

 

Bache Profundo. 

Es un área del pavimento que se encuentra severamente deteriorada, el daño que ha 

sufrido la capa de rodadura se ha extendido a las demás capas sub-base y base, en el área 

afectada se presentan una serie de agrietamientos por fatiga de la estructura del pavimento, que 

se encuentran interconectadas entre sí, formando ángulos agudos la que se le conoce 

comúnmente como “piel de cocodrilo”. 
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Además, el área afectada posee una profundidad de hoyo de más de 50 mm, y 

deformaciones por hundimientos de capas inferiores, este tipo de baches tienen pérdida de 

material en más del 10% de la longitud de la grieta. 

 

2.1.7. Bacheo Superficial. 

 

Son un conjunto de operaciones destinadas a la reparación de baches y el remplazo de 

áreas de pavimento que se encuentren deterioradas, estas siempre y cuando solo su área de 

afectación se encuentre en la capa de rodadura asfáltica, por lo tanto, la base, sub-base y demás 

capas granulares se encuentren en buenas condiciones. 

Las fallas más comunes a las cuales va dirigida el conjunto de operaciones del bacheo 

superficial son las siguientes: 

 Áreas donde se presentan una serie de grietas y fisuras interconectadas entre 

sí, con un grado de severidad que incluye trozos separados sueltos. 

 Baches poco profundos, entendiéndose como tales aquellos cuya 

profundidad alcanza menos de 50 mm. 

 Desplazamientos de áreas localizadas de la capa de rodadura.3  

Para las operaciones de bacheo superficial se utilizan los siguientes materiales: 

 Ligantes, estos pueden ser emulsiones imprimantes, emulsiones asfálticas 

de curado lento o asfaltos cortados de curado medio. 

 Mezclas Asfálticas, pueden ser mezclas asfálticas en caliente o mezclas 

asfálticas en frío.  

                                                      
3 Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (2012) “Normativa Ecuatoriana Vial NEVI-12-

MTOP” Volumen N°6, sección 6.105.2 
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Para el bacheo superficial se utilizará el procedimiento de trabajo de un bacheo manual 

o un bacheo mecanizado. El bacheo manual es un procedimiento tradicional que consiste en la 

remoción del área deteriorada, la limpieza del área y de las paredes resultantes, colocación de 

un imprimante y finalmente la colocación y compactación de la mezcla asfáltica. 

Mientras que el bacheo mecanizado consiste en un conjunto de operaciones necesarias 

para un bacheo superficial realizado mediante un equipo o maquinaria, entre las operaciones 

que realiza el equipo están la limpieza del área afectada, colocación del imprimante, relleno y 

compactación del bache mediante el uso de una mezcla asfáltica.   

2.1.8. Bacheo Profundo. 

 

El bacheo profundo es un conjunto de operaciones destinadas al remplazo de un área 

del pavimento asfáltico el cual se encuentra severamente deteriorado, y cuya afectación no solo 

se encuentra en la parte de las capas asfálticas, ya que también se encuentran afectadas las capas 

de base y sub-base. 

Las fallas más comunes a las cuales va dirigida el conjunto de operaciones del bacheo 

profundo son las siguientes: 

 Áreas agrietadas por fatigamiento de la estructura del pavimento, que 

presentan una serie de grietas y fisuras interconectadas entre sí, las que 

forman trozos de ángulos agudos, normalmente menores de 300 mm en el 

lado más largo (piel de cocodrilo). 

 Baches de 50 mm o más de profundidad. 

 Sectores deformados por hundimientos de capas inferiores o por efectos del 

tránsito pesado. 

 Sectores que presenten urgencia de agua y/o finos. Este fenómeno se refiere 

al surgimiento o eyección de agua desde bajo el pavimento a través de las 
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grietas; muchas veces estos lugares son claramente visibles después de un 

periodo de precipitaciones, por los depósitos de suelos finos que quedan 

sobre el pavimento o las bermas. 

 Grietas de borde de alta severidad, que se reconocen por su forma 

semicircular y porque se localizan hasta unos 300 mm del borde del 

pavimento. El pavimento debe encontrarse quebrado y con pérdida del 

material en más del 10% de la longitud de a grieta.4 

Para las operaciones de bacheo profundo se utilizan los siguientes materiales: 

 Bases y Sub-bases, que deberán ser removidas serán remplazadas con 

material que cumplan las especificaciones en la sección 3.403.2 de Bases 

Granulares del NEVI 12. 

 Ligantes, estos pueden ser emulsiones imprimantes, emulsiones asfálticas 

de curado lento o asfaltos cortados de curado medio. 

 Mezclas Asfálticas, pueden ser mezclas asfálticas en caliente o mezclas 

asfálticas en frío.  

Para el bacheo profundo se utilizará el procedimiento de trabajo de un bacheo 

tradicional el cual comprende las siguientes operaciones: 

 Remplazo de Bases y Sub-bases. 

 Colocación del imprimante. 

 Relleno con mezclas asfálticas. 

 Construcción de un tratamiento superficial. 

 

                                                      
4 Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (2012) “Normativa Ecuatoriana Vial NEVI-12-

MTOP” Volumen N°6, sección 6.105.3 
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2.1.9. Diseño de Mezcla Asfáltica en Frío. 

 

El diseño de la mezcla asfáltica en frío se lo realizará según lo establecido en la Normativa 

de Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP -001-F 2002 

la cual enfatiza seguir los procedimientos propuestos por el Instituto del Asfalto, el cual cuenta 

con dos tomos muy importantes a tener en consideración para las mezclas en frío. 

El Manual Series MS-19 “The Basic Asphalt Emulsion Manual” es un manual que incluye 

información sobre pruebas de emulsión, grados y usos. Tiene cobertura de todas las 

aplicaciones de la emulsión, organización y diseños mejorados. 

 También cuenta con el Manual Series MS-14 “Asphalt Cold Mix Manual” el cual es una 

guía principal para el diseño y la construcción de mezcla asfáltica en frío. Pautas para la mezcla 

central en plantas y construcción en el lugar. Diseño de mezcla de asfalto emulsionado mediante 

los métodos de diseño de mezcla Marshall o Hveem modificado. 

Gracias a la colaboración y capacidad del laboratorio de la Facultad de Ingeniería en 

Ciencias Físicas y Matemática de la Carrera de Ingeniería Civil se decidió continuar con el 

diseño de mezcla de asfalto emulsionado mediante el método de diseño de mezcla Marshall 

Modificado el cual es un estudio realizado por la Universidad de Illinois así que se utilizó el 

artículo científico para obtener el método original. 

 

2.1.10. Requisitos para el diseño de Mezclas Asfálticas en Frío 

En las investigaciones realizadas por la Universidad de Illinois enuncia que se debe realizar 

un análisis previo de las propiedades de los elementos que constituyen la mezcla asfáltica en 

frío, ya que es necesario conocer dichas propiedades ya que influyen en el comportamiento 

cuando estos elementos se unen y forman el cuerpo de la mezcla, por lo tanto, describe los 

siguientes requerimientos que se deben analizar para obtener o elaborar una mezcla asfáltica:  
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 Idoneidad de áridos y emulsión asfáltica.  

 Compatibilidad de la emulsión asfáltica y los áridos. 

 Contenido óptimo de humedad en la compactación. 

 Contenido óptimo de asfalto residual. 

 Adecuadas propiedades estructurales y de durabilidad. 

Estos requerimientos nos servirán como indicadores para la selección del tipo áridos y del 

tipo de emulsión asfáltica a emplear para la elaboración de la mezcla asfáltica (I. Darter, 1978). 

 

Idoneidad de áridos y emulsión asfáltica.  

Tras varios análisis y años de pruebas, se ha podido demostrar que existe un amplia 

variedad de áridos que se pueden utilizar para la elaboración de Mezclas Asfálticas en Frío, 

aunque también se ha demostrado que áridos que contienen un alto contenido de arcilla 

producen problemas de recubrimiento, una mezcla asfáltica con alto contenido de arcilla deberá 

tener una dilatación severa, un periodo de tiempo más prolongado para que adquiera las 

propiedades de resistencia y una cantidad grande de contenido asfáltico residual, para que  

cumpla los requerimientos de resistencia y durabilidad, provocando que la mezcla sea 

inadecuada técnicamente como económicamente (I. Darter, 1978).  

Aunque ciertos áridos sean difíciles de recubrir con asfalto residual, la cantidad de 

recubrimiento alcanzado se lo puede determinar con la textura de la superficie y de la electro-

carga de la superficie de los áridos. 

Según los estudios realizados por Sherwood, se mostró que la mayoría de los áridos 

poseen una electro-carga negativa, entre los áridos que poseen esa propiedad son: el granito, 

piedra caliza, dolomita, mármol, areniscas, sílice, basalto y cuarzo. 
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La carga de la superficie de los áridos es muy importante ya que afecta el enlace entre el 

residuo asfáltico contenido en la emulsión y el agregado, por lo cual para obtener una unión 

duradera es importante evaluar el agregado específico y la emulsión asfáltica (I. Darter, 1978). 

 

Compatibilidad de la emulsión asfáltica y los áridos. 

La consideración de la compatibilidad de la emulsión asfáltica y los áridos es muy 

importante en el diseño de la mezcla, se debe analizar dos criterios importantes para poder 

determinar dicha compatibilidad que son: el recubrimiento alcanzado después de la mezcla y 

la resistencia alcanzada de la mezcla asfáltica en estado compactada húmeda. 

Existen varios factores que influyen sobre este primer criterio los cuales pueden ser la 

humedad natural del agregado, la temperatura de los materiales y la textura de la superficie. El 

recubrimiento alcanzado es importante analizarlo ya que este proporciona a la mezcla la fuerza 

y la resistencia. 

Debido a que la mayoría de los áridos poseen una carga negativa, la emulsión asfáltica 

catiónica será la que proporcione mejores resultados ya que generará un vínculo electroquímico 

de atracción iónica entre el agregado y el asfalto (I. Darter, 1978). 

Para determinar la compatibilidad de la emulsión con el agregado se realiza la prueba de 

recubrimiento y adherencia; el ensayo de recubrimiento nos permite determinar un porcentaje 

adecuado de agua, para lo cual se coloca en tazones a los áridos junto con la emulsión y 

variando la cantidad de agua de premezcla, visualmente se evaluará el recubrimiento y con el 

ensayo de adherencia se evaluará si existe la compatibilidad de emulsión y áridos. 

Las emulsiones aniónicas y catiónicas se comportan de manera diferente con respecto al 

recubrimiento y la cantidad de agua de premezcla en el agregado, las emulsiones catiónicas 

generalmente requieren aproximadamente de un 2 al 3 por ciento de agua adicional sobre las 
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emulsiones aniónicas para obtener una buena mezcla, por lo tanto, las emulsiones catiónicas se 

pueden usar con áridos que contienen un contenido de agua relativamente alto. 

 

2.1.11. Metodología de diseño para Mezclas Asfálticas en Frío 

Para la metodología de diseño de la mezcla según lo establece la Normativa de 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP -001-F 2002, se 

seguirá el procedimiento descrito por el Instituto del Asfalto el cual cuenta con los manuales 

MS-19 “The Basic Asphalt Emulsion Manual” y MS-14 Asphalt Cold Mix, que son relevantes 

para mezclas asfálticas en frío, donde se utiliza el diseño de mezclas emulsionadas mediante el 

método de diseño de mezcla Marshall Modificado, el cual cuenta con una investigación 

exhaustiva de la Universidad de Illinois. 

 

2.1.12. Método de diseño de mezcla Marshall Modificado 

Este método de diseño para mezclas asfálticas emulsionadas en frío se basa en una 

investigación realizada por la Universidad de Illinois utilizando el método Marshall modificado 

de diseño de mezcla y una prueba de durabilidad a la humedad. 

El método y los criterios de prueba recomendados son aplicables a las mezclas para 

pavimentos con poco volumen de tráfico que contienen emulsión y áridos minerales densos 

graduados con tamaños máximos de una pulgada (25 mm) o menos.  

También es recomendado para mezclas en sitio o de plantas preparadas a temperatura 

ambiente. Los procedimientos intentan simular las condiciones reales del campo lo más posible. 

Esquema del método 

El procedimiento de diseño involucra las siguientes partes: 
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1. Pruebas de calidad a los áridos: Se realizan pruebas para determinar las 

propiedades de los áridos y la idoneidad para el uso en mezclas asfálticas 

emulsionadas. 

2. Ensayos de calidad del asfalto emulsionado: Se realizan pruebas para 

determinar las propiedades y calidad de la emulsión. 

3. Tipo y cantidad aproximada de emulsión: Se usa un procedimiento 

simplificado para estimar un contenido de asfalto residual de prueba para un 

agregado dado. Usando el contenido de asfalto de prueba, se realizan pruebas 

de revestimiento para determinar el tipo adecuado de emulsión y la cantidad 

de agua de premezcla necesarias. 

4. Contenido de agua en la compactación: Usando el contenido residual de 

asfalto de prueba y el agua de mezcla requerida, las mezclas se preparan y 

airean a contenidos de humedad variables. La mezcla luego se compacta en 

moldes estándar Marshall curándose en seco un día y luego se analizan para 

determinar la estabilidad Marshall modificada. 

5. Variación del contenido de asfalto residual: Usando el agua de mezcla 

requerida y el contenido óptimo de agua de compactación, las mezclas se 

preparan a diferentes contenidos de asfalto residual. Si el contenido óptimo de 

agua de compactación es menor que el contenido mínimo requerido en la 

mezcla para un buen recubrimiento, se requiere aireación antes de la 

compactación. Las mezclas luego se compactan en muestras Marshall y se 

curan al aire durante tres días. Las muestras se analizan para determinar la 

densidad aparente, la estabilidad Marshall modificada y el flujo. Así como 

también la susceptibilidad a la humedad sometiendo a las muestras a una 

prueba especial de remojo en agua por cuatro días (I. Darter, 1978).  
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6. Selección del contenido óptimo de asfalto. Para el contenido óptimo de 

Emulsión se elige el porcentaje de residuo asfáltico en el que la mezcla 

satisface de mejor manera los criterios de diseño. 

 

Objetivo del método 

Proporcionar una cantidad adecuada de asfalto residual para estabilizar económicamente 

los materiales granulares para: 

- Proporcionar la resistencia o estabilidad requerida para soportar las aplicaciones de 

carga repetida (compresión y flexión) sin deformación permanente excesiva o 

agrietamiento por fatiga. 

- Hacer que la mezcla sea lo suficientemente insensible a los efectos de la humedad (I. 

Darter, 1978). 

 

2.1.13. Caracterización de los agregados pétreos. 

 

Es de gran importancia la caracterización de los agregados pétreos ya que estos 

constituyen del 85 al 90 % del volumen total de la mezcla asfáltica, por lo tanto, es necesario 

determinar sus propiedades físicas, químicas y de resistencia, para ello se realizará los ensayos 

requeridos descritos en la normativa MOP -001-F 2002.  Y cuyas metodologías de ensayo serán 

tomadas de las normativas NTE INEN, ASSHTO y ASTM.  

Ensayos a los Áridos. 

Los áridos que serán utilizados para formar una capa de rodadura deberán cumplir con 

los siguientes requisitos, determinados por la MOP-001-F2002 y descritos en la Tabla N°4. 
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Además, se comprobará y se complementará con los requisitos determinados por La Normativa 

Ecuatoriana Vial.  

Tabla N° 4.- Requisito para los Áridos. 

Descripción 

Tolerancias 

Norma 

Mínima Máxima 

% de desgaste en la 

máquina de los Ángeles 
- 35% INEN 860 

Índice de Plasticidad - < 4 INEN 691 y692 

Durabilidad a los 

Sulfatos 5 ciclos 

(sulfato de magnesio)  

- 18% INEN 863 

Resistencia a la 

peladura  
95% - AASHTO T 182 

Equivalente de Arena 50% - ASTM D2419 

% De caras fracturadas 80% - ASTM D5821 

% Partículas Alargadas 

y Achatadas 
- 10% ASTM D4791 

% de Terrones de 

Arcilla y partículas 

deleznables 

- 1% AASHTO T-112 

% Vacíos no 

Compactados 
45 - AASHTO T304 

Fuente: Normativa MOP-001-F2002  
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Ensayo para determinar la Granulometría de los áridos, norma INEN 697 y AASHTO T 

– 27. 

Este ensayo tiene como finalidad determinar qué porcentaje de la muestra son partículas 

finas y que porcentaje son partículas gruesas. Este método determina la distribución del tamaño 

de partícula de los áridos finos y gruesos mediante tamizado, siendo el tamiz No. 4 como 

designante de la división entre el agregado fino y grueso. 

Para el uso de áridos en la elaboración de mezclas asfálticas, la normativa MOP-001-

F2002, enfatiza guiarse a los requisitos de Manual MS-19.  

Tabla N° 5.- Límites máximos y mínimos, en porcentaje que pasan por tamaño del tamizado 

para mezclas densas en función del tamaño máximo nominal. 

 

Fuente: Manual MS-19 

Ensayo para determinar el Equivalente de Arena, norma ASTM D 2419 y AASHTO T-

176. 

El objetivo de este ensayo es determinar en condiciones estándar, que porcentaje de 

partículas finas plásticas, partículas arcillosas y partículas de polvo, contiene una muestra de 

áridos que serán utilizados en la composición de una mezcla asfáltica.  
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Se considera partículas finas a los áridos finos que pasen el tamiz No. 4. Y se determina 

que una muestra de áridos es adecuada cuando tiene en su mayoría partículas mayores al tamiz 

No.4, siendo estas partículas granulares y arenas. 

El ensayo permite determinar un valor empírico a la cantidad relativa de material fino 

que posee una muestra de material, siendo un valor mínimo de equivalente de arena un limitante 

de la cantidad permisible de partículas finas que debe poseer una muestra.  

 

 Ensayo para determinar la Abrasión o Desgaste de partículas gruesas, norma INEN 860, 

ASTM C – 131 y AASHTO T -96. 

Este ensayo tiene como objetivo determinar la calidad de los áridos que posean un 

tamaño menor a 37.5 mm. Este ensayo es considerado como un indicador de resistencia, la 

resistencia de las partículas está ligadas a su composición mineral. 

El ensayo consiste en calcular la pérdida de material de la muestra inicial, producida 

por las acciones de abrasión, impacto y molienda, que han hecho las esferas a los áridos en la 

máquina de los Ángeles tras 500 revoluciones, luego de las 500 revoluciones al material se lo 

tamiza con el tamiz No.12 se lo lava y se lo seca al horno, a ese material se pesa y se determina 

la diferencia de material con respecto al inicial. 

 

 Ensayo para determinar la Gravedad Específica de los áridos gruesos y finos, norma 

INEN 856, 857; ASTM C-127, C-128 y AASHTO T-84, T-85. 

El objetivo de este ensayo es determinar que volumen de áridos va a ocupar en la mezcla 

asfáltica, proporcionada y analizada en base absoluta de volumen, los resultados son obtenidos 

luego de sumergir la muestra por 24 horas, de ahí se obtiene las masas de la muestra en 

condiciones saturadas superficie seca, sumergida y seca.  



29 

 

 

 Ensayo para determinar el Índice de Plasticidad de las partículas finas, norma INEN 691 

y ASTM D 4318-05 

Este ensayo tiene como objetivo determinar el índice de plasticidad que tiene las 

partículas finas que forman parte de la muestra de áridos, este índice es de suma importancia 

ya que se correlacionan con el comportamiento a la compresibilidad, compactibilidad, 

contracción y resistencia al corte hidráulico.   

El ensayo se realiza a la parte de la muestra que pase el tamiz No. 40, y se lo define 

como el rango de contenido de agua en el que las partículas finas se comportan plásticamente, 

y numéricamente es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. 

 

 Ensayo para determinar la Durabilidad a los Sulfatos de los áridos, norma INEN 863 y 

AASHTO T-104. 

Este método tiene por objetivo determinar la resistencia a la desintegración de los áridos 

que son expuestos repetidamente a soluciones saturadas de sodio y magnesio, luego de la 

inmersión los áridos son secados en horno para así deshidratar completamente la sal 

precipitada. La fuerza expansiva interna resultado de la rehidratación de la sal simula el efecto 

de la expansión del agua al congelarse. 

Este ensayo sirve como un indicador para juzgar la solidez de los áridos sujetos a la 

acción de la intemperie.  
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 Ensayo para determinar el porcentaje de Terrones de Arcilla y Partículas Deleznables 

normas ASTM C 142 y AASHTO T 112 

Este ensayo tiene como finalidad determinar la cantidad de terrones de arcilla y 

partículas deleznables (Friables) que contiene una muestra de áridos, por lo cual este ensayo es 

utilizado como criterio de aceptabilidad de una muestra. 

Si una muestra de áridos contiene un alto porcentaje de terrones de arcilla provocara 

afectaciones en las propiedades físicas de la estructura del pavimento, ya que las partículas de 

arcilla tienen la propiedad de hincharse y compactarse según el estado del clima, lo cual no es 

favorable para una estructura de pavimento. 

Además, si una muestra tiene un alto porcentaje de partículas deleznables, provocara 

afectaciones en la resistencia de la estructura del pavimento, ya que estas partículas tienen la 

propiedad de desintegrase con la aplicación de fuerzas pequeñas.  

 

Ensayo para determinar los Vacíos no compactados norma ASTM C1252 y AASHTO 

T326, Método A 

El ensayo tiene como objetivo determinar el contenido de vacíos de la porción de áridos 

finos sueltos que contenga una muestra, el cual es un indicador de la angulosidad, esfericidad 

y textura de la superficie del agregado. 

El ensayo es utilizado como un indicador del efecto del agregado fino en la 

trabajabilidad de una mezcla. Además, es útil en la selección de las proporciones de los 

componentes utilizados en mezcla. 
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Ensayo para determinar el porcentaje de partículas Largas y Achatadas norma ASTM 

D4791 

El ensayo tiene como finalidad determinar qué porcentaje de la muestra son partículas 

alargadas y achatadas, es de suma importancia determinar este parámetro ya que es un 

parámetro de aceptabilidad, en el caso de que una muestra posea un porcentaje superior a lo 

permisible, dará como resultado una mezcla asfáltica con una menor resistencia, además que 

dificultara la trabajabilidad.  

El resultado de este ensayo proporciona criterios y recomendaciones que se los puede 

dar a la mina, de donde se extrae los materiales pétreos. 

 

Ensayo para determinar el porcentaje de partículas con caras Fracturadas, norma ASTM 

D5821 

Este ensayo se lo realiza con la finalidad de determinar qué porcentaje de la muestra de 

agregado grueso  posee al menos una cara fracturada, de igual manera el porcentaje mínimo 

está establecido en la Tabla N°4, es importante la realización de este ensayo ya que es necesario 

que las partículas tengan una cara fracturada que le permita tener una buena adherencia con la 

emulsión asfáltica  y le permita formar un trabazón con las demás partículas y proporcionen 

una buena resistencia a la mezcla. 

 

Ensayo para determinar la Masa Unitaria, Norma NTE INEN 858. 

Este ensayo es importante ya que de resultado del ensayo podemos determinar la 

aceptación y las cantidades de material al momento de la fabricación de la mezcla, además nos 

proporciona las proporciones para las mezclas y las conversiones de masa/volumen. El ensayo 

se lo realiza tanto al material grueso como fino y se realiza en condición suelta y compactada.    
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2.1.14. Caracterización de la Emulsión Asfáltica. 

 

Como segundo paso de la metodología para el diseño de mezclas asfálticas, es la 

caracterización de la emulsión asfáltica a emplear, la cual debe cumplir con todos los 

requerimientos expuestos en la normativa MOP-001-F2002, y es suma importancia realizar la 

caracterización ya que es el elemento ligante del cual dependerá la adhesividad en la mezcla.  

Especificaciones de la Emulsión Asfáltica. 

De igual manera para la utilización de un cierto tipo de emulsión, los ensayos a 

realizarse para que cumplan los requisitos definidos según la norma MOP-001-F2002 son 

descritos en la Tabla N°6 y complementados con los requisitos descritos en la Tabla N°7 que 

establece la norma ecuatoriana vial. 

Fuente: MOP-001-F2002 

 

Tabla N° 6.- Requisitos de las Emulsiones Asfálticas Catiónicas según MOP-001-F2002 
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Fuente: NEVI-12 volumen 3 

Ensayo para determinar la Viscosidad Saybolt Furol a 25°C norma ASTM D 88 (secciones 

28 - 30) y AASHTO T-59 

El ensayo Saybolt Furol consiste en la medición de la viscosidad que posee una 

emulsión asfáltica, esto se lo consigue determinando la resistencia para fluir, colocando 60 

centímetros cúbicos de  la emulsión a una cierta temperatura, esta puede ser 25 y 50 grados 

centígrados, las cuales  han sido establecidas para realizar la prueba estándar, a estos 60 

centímetros cúbicos se los vierte a través de un tubo con dimensiones estándar y se determina 

el tiempo en segundos que se ha demorado en atravesarlo. 

 

Tabla N° 7.- Requisitos de las Emulsiones Asfálticas Catiónicas según la NEVI-12 
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Ensayo para determinar los Residuos de la Destilación y Aceite norma    ASTM D 244 

(secciones 9 - 13) y AASHTO T – 59. 

Este ensayo tiene como propósito determinar las cantidades relativas de agua y cemento 

asfáltico que contiene una emulsión asfáltica, esto se logra calentando una cantidad de 200 

gramos de emulsión asfáltica a una temperatura de 260 °C durante 15 minutos en el cual se 

evaporará el agua y se podrá pesar el residuo asfáltico, además con el resultado de la destilación 

se puede realizar ensayos previos tales como Penetración y Ductilidad.  

 

Ensayo para determinar el Retenido en Malla no 20. Norma ASTM D 244 (Secciones 44 - 

47). 

El propósito de este ensayo es la determinación cuantitativa de contenido de asfalto que 

contiene una emulsión que se encuentra en forma de glóbulos más grandes de los admisibles, 

los cuales pueden afectan en el espesor y la uniformidad de la película de asfalto sobre el 

agregado; además de que el tamaño de los glóbulos es un indicador de una buena o mala 

estabilidad de la emulsión. Los glóbulos grandes indican que la emulsión va a tener una 

tendencia a sedimentarse y por lo tanto, esto puede causar su rompimiento y los glóbulos 

pequeños indican una buena uniformidad de la emulsión. 

La temperatura de este ensayo depende de la viscosidad de la emulsión asfáltica si es 

menor o mayor a 100 segundos. El ensayo se realiza pasando 1000 gramos de emulsión por el 

tamiz de malla #20 con un recipiente en la parte inferior, luego pesar y lavar el conjunto con 

agua destilada para luego calentar todo durante 2 horas a 105 ± 3°C, finalmente dejar enfriar y 

pesar. 
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 Ensayo para determinar la Estabilidad de Almacenamiento y Sedimentación norma 

ASTM D244 (secciones 35 -38, 58 – 64) y AASHTO T – 59. 

Este ensayo tiene como objetivo determinar en un tiempo relativamente corto, la 

estabilidad de almacenamiento de una emulsión asfáltica, la cual es una medida en que la 

emulsión permanece sin presentar dispersión durante su almacenamiento. 

Este ensayo se lo realiza pesando 500 ml de emulsión asfáltica en dos probetas de vidrio 

dejándolas reposar el tiempo especificado, como lo determinan nuestras normas será de 24 

horas el tiempo de espera, luego por medio de una pipeta o sifón extraer 55 cm3 de la parte 

superior, luego homogenizar las muestras tomadas y pesar 50 gramos en dos vasos diferentes 

para luego someter a las muestras durante 2 horas a la temperatura de 163°C en el horno, pesar 

para determinar el residuo. 

Luego se extrae 390 cm3 de la parte inferior de las probetas para luego homogenizar las 

muestras y repetir el mismo procedimiento de la parte superior. La diferencia del promedio del 

porcentaje de residuo de la parte superior e inferior es la sedimentación. 

 

Ensayo para determinar la Carga de Partículas de Prueba norma ASTM D244. 

La finalidad del ensayo es identificar los asfaltos catiónicos emulsionados y así poder 

seleccionar un tipo de áridos, para que estos sean compatibles con la emulsión o seleccionar 

una emulsión que sea compatible con los áridos disponibles. 

El ensayo consiste en sumergir en una muestra de emulsión un electrodo positivo el cual 

sería el ánodo y un electrodo negativo que sería el cátodo, para luego conectarlos a una fuente 

eléctrica de corriente continua controlada y determinar si en el cátodo se pega una cantidad 

relevante para poder concluir que la emulsión es catiónica. 
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Ensayo para determinar la Penetración de la Emulsión Asfáltica norma ASTM D5 y 

AASHTO T – 49. 

El ensayo tiene como objetivo determinar la penetración de una aguja normada en 

materiales bituminosos sólidos y semisólidos esto con la finalidad de determinar la consistencia 

o dureza relativa de los materiales bituminosos. Para realizar el ensayo a la muestra de emulsión 

se le calienta y luego se le enfría según procedimientos establecidos, luego con la aguja y un 

penetrómetro se mide la penetración.  

La penetración se mide en décimas de milímetro que la aguja penetra verticalmente en 

la muestra bituminosa, esto en condiciones de temperatura, carga y tiempo normalizadas.  

 

Ensayo para determinar la Ductilidad de la Emulsión Asfáltica norma AASHTO T – 228. 

Este ensayo tiene como objetivo determinar la longitud de elongación que logra un hilo 

de la emulsión asfáltica, estirada a una velocidad constante y a una temperatura determinada, 

hasta que este hilo se rompa en dos partes, este ensayo nos permite determinar la ductilidad que 

tiene esa emulsión, la longitud de estiramiento hasta el momento del rompimiento se lo mide 

en centímetros.  

  

Ensayo de la Mezcla con cemento, norma ASTM D 6935. 

Este ensayo permite determinar la capacidad que tiene un asfalto emulsionado de 

fraguado lento, al mezclarse con un material finamente dividido y de alta superficie como lo es 

el cemento portland, esto sin romper el asfalto emulsionado. 

Además, este ensayo permite identificar qué tipo de asfalto emulsionado de 

solidificación lenta es, siendo su clasificación SS o CSS, se lo determina mezclando cemento 
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portland con emulsión asfáltica para luego lavar sobre el tamiz de 1.40 mm de abertura #14, 

luego según la especificación nos dirá cuál es la cantidad de material retenido en el tamiz. 

 

2.1.15. Ensayos a la Mezcla Asfáltica en Frío 

 

Especificaciones de la mezcla asfáltica en frío 

Tabla N° 8 Especificaciones técnicas método Illinois 

Propiedades Mínimo Máximo 

Estabilidad, Lb (Kg) a 22°C mezclas pavimentación 500 (227.27) - 

Vacíos totales, % Mezcla compactada 2 18 

Pérdida de estabilidad, % 4 días de inmersión a 22.2°C - 50 

Humedad absorbida, % 4 días de inmersión a 22.2°C - 4 

Cubrimiento agregado, % 50 - 

Fuente: DEVELOPMENT OF EMULSIFIED ASPHALT-AGGREGATE COLD MIX 

PROCEDURE (1978) 

 

Tabla N° 9 Especificaciones técnicas método Marshall modificado MS-14 

Propiedades Mínimo Máximo 

Estabilidad, Lb (Kg) a 22°C mezclas pavimentación 500 (227.27) - 

Pérdida de estabilidad, % Saturación al vacío e inmersión - 50 

Cubrimiento agregado, % 50 - 

Fuente: Instituto del asfalto – Asphalt Cold Mix Manual (MS-14)-1997 
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Prueba de adherencia y Recubrimiento. 

Estos ensayos se encuentran en el Manual MS-19, nos permiten determinar de manera 

anticipada si el material pétreo junto con la emulsión asfáltica son compatibles, son calificados 

de manera totalmente visual. 

Lo primero es el ensayo de recubrimiento donde se determina el contenido de agua de 

premezcla para que junto con la emulsión tengan un recubrimiento satisfactorio en la mezcla, 

así como una buena trabajabilidad, el agua total de mezcla que cause un correcto recubrimiento 

contiene la humedad natural del agregado, el contenido de agua de la emulsión y el agua 

añadida. 

Seguidamente se realiza el ensayo de adherencia de la emulsión en el agregado, se lo 

realiza introduciendo una cantidad especificada de mezcla asfáltica en frío en agua destilada 

hirviendo para luego revolver por un tiempo determinado, se retira la mezcla asfáltica y se la 

coloca en una superficie absorbente para luego determinar visualmente el grado de 

desprendimiento calificándolo como satisfactorio o insatisfactorio.  

Si el examen visual es satisfactorio se continua con los siguientes ensayos y si no se 

debe considerar un cambio de material, emulsión o la adición de aditivos para mejorar la 

adherencia.  

Determinación del Contenido Óptimo de Agua en la compactación. 

A continuación, se determina de manera experimental el contenido óptimo de agua en 

la compactación que debe poseer la mezcla asfáltica, para que presente la mayor estabilidad en 

el ensayo Marshall modificado. Esto se lo puede determinar realizando briquetas variando el 

contenido de agua en la compactación por medio de aireación y manteniendo el porcentaje de 

residuo asfáltico en la mezcla. 
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Este ensayo se lo realiza a continuación de la determinación de un porcentaje de 

emulsión aproximado que se lo puede determinar por medio de fórmulas realizadas por el 

Instituto del Asfalto o la investigación de la Universidad de Illinois. 

Determinación del Contenido Óptimo de Residuo Asfáltico. 

Finalmente, en la metodología de diseño de mezclas asfálticas se realiza la 

determinación del porcentaje óptimo de residuo asfáltico, se lo determina de manera 

experimental con la realización de briquetas de prueba para el ensayo Marshall Modificado, 

variando el porcentaje de residuo asfáltico y manteniendo el porcentaje óptimo de agua (I. 

Darter, 1978). 

Es recomendable empezar el porcentaje de residuo con las fórmulas propuestas por el 

Instituto del Asfalto o la investigación de la Universidad de Illinois, a este valor agregar dos 

puntos delante y dos atrás con una variación de 0.5%. 

Ensayo para realizar briquetas para el ensayo Marshall, norma ASTM    D1559 

Este ensayo tiene como objetivo obtener briquetas estándar de mezcla asfáltica que sean 

aptas para realizar el ensayo Marshall, el cual consiste en la compactación de la mezcla en el 

molde Marshall con un número de golpes determinado por normativas. 

Ensayo para determinar la gravedad específica Bulk de las briquetas para el ensayo   

Marshall, norma ASTM D 2726 

Este ensayo tiene como objetivo obtener la gravedad específica Bulk de la muestra 

compactada o briqueta, la cual se obtiene relacionando el peso de la mezcla asfáltica seca y con 

algo de humedad en el caso de mezcla asfáltica en frío con el peso de un volumen igual de 

agua, para que el valor de la gravedad específica sea real ambos cuerpos (mezcla asfáltica y 

agua) deben estar a una misma temperatura.   
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Ensayo para determinar las Propiedades Marshall, norma ASTM D 1559 

Este ensayo tiene como objetivo determinar los valores de la estabilidad que indican la 

resistencia estructural de una mezcla asfáltica comprimida, además representa la máxima carga 

obtenida al momento de la ruptura, este ensayo es un indicador del índice de la calidad de los 

áridos, por lo tanto, se debe considerar el valor de la estabilidad con el contenido de la emulsión 

asfáltico para un agregado determinado. 

La otra propiedad que determina el ensayo es el valor del flujo que representa la 

deformación que presenta la briqueta al ser expuesta a la carga máxima, esta deformación es 

representada con la deformación diametral que produce la fractura de la muestra. Este valor es 

un indicador de la plasticidad o la resistencia del pavimento a la distorsión bajo efectos del 

tráfico. El factor principal que puede cambiar el valor del flujo es el número de vacíos de los 

áridos que han sido llenados por la emulsión asfáltica, el valor del flujo crece conforme el 

contenido de emulsión asfáltica de la mezcla también crece.  

2.2. Marco Legal. 

 

El trabajo de titulación realizado esta en cumplimiento con la normativa vigente 

relacionada con los procesos de titulación de educación superior, además todos los procesos 

que se relacionan con el tema desarrollado están en cumplimiento con las normativas vigentes 

de elaboración de mezclas asfálticas en frío. 

Normativa para diseño de Mezclas Asfálticas. 

El diseño de la mezcla asfáltica en frío se lo realizo en cumplimiento a la  Normativa 

de Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP -001-F 2002 

vigente en la República del Ecuador, en el cual menciona que todo diseño de mezcla asfáltica  

seguirá el procedimiento descrito por el Instituto del Asfalto en sus  manuales MS-19 “The 

Basic Asphalt Emulsion Manual” y MS-14 “Asphalt Cold Mix”, que son relevantes para 
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mezclas asfálticas en frío, donde se utiliza el diseño de mezclas emulsionadas mediante el 

método de diseño de mezcla Marshall Modificado, el cual cuenta con una investigación 

exhaustiva de la Universidad de Illinois. 

Además, los ensayos realizados a los áridos se lo realizan en conformidad a lo 

establecido en las normativas NTE INEN, ASTM y AASHTO, según lo dictamina la MOP-

001-F2002. 

Se hace referencia a la NORMA ECUATORIANA VIAL NEVI 12, ya que cuenta con 

especificaciones actualizadas sobre el tema de estudio. 
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  CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Delimitación Espacial. 

El trabajo realizado se enfoca en determinar un diseño de mezcla asfáltica en frío con 

la utilización de emulsión asfáltica CSS-1H y áridos provenientes de las canteras de San 

Antonio de Pichincha, Pifo y la cantera del Colibrí. 

Los procedimientos y requerimientos para la elaboración de la mezcla asfáltica se 

realizarán siguiendo la normativa de Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos y Puentes MOP-001-F2002, complementadas con la normativa Ecuatoriana Vial 

(NEVI-12). 

Para los procedimientos de los ensayos se seguirá lo establecido en las normativas 

INEN, ASTM y AASHTO. 

3.2. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación utilizado en este trabajo es el experimental, ya que en la 

metodología se exige la realización de ensayos para la caracterización de las propiedades de 

los áridos pétreos, así como también la caracterización de las propiedades de la emulsión 

asfáltica, cuyos resultados son necesarios para el diseño de la mezcla asfáltica. 

Además, para el diseño de la mezcla asfáltica, se realiza el ensayo Marshall modificado 

el cual, mediante el ensayo de briquetas con diferente porcentaje de agua y diferente porcentaje 

de residuo asfáltico, determina cual tiene las mejores propiedades de resistencia (Estabilidad) 

y de deformación (flujo).  

 

3.3.  Métodos de Investigación. 

Los métodos de investigación utilizados en la elaboración del trabajo fueron el Inductivo 

–Deductivo ya que se parte del análisis de resultados particulares para obtener un resultado 
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general, como es el caso de análisis de resultados de los parámetros físico-mecánicos de 

agregados y emulsión para obtener una la mezcla asfáltica óptima.   

Otro método utilizado fue el método cuantitativo ya que se utilizó técnicas e instrumentos 

de medición, en el caso de la ejecución de los diversos ensayos a los áridos, emulsión asfáltica 

y mezcla asfáltica, para así determinar mediante valores los parámetros físicos y mecánicos de 

dichos elementos siguiendo normativas relacionadas al caso de estudio.    

Finalmente se usó el método de investigación cualitativo ya que mediante modelos 

matemáticos y la implementación de teorías relacionadas con la situación, se establece y se 

fortalece la teoría de estudio planteada. 

 

3.4.  Técnicas e Instrumentos. 

 

Las técnicas que se van a utilizar a lo largo del desarrollo del proyecto son: 

 

Observación 

Esta técnica será empleada en el momento de aplicación de la mezcla asfáltica en frío en 

los baches de la vía Rafael Carvajal, para así determinar si este cumple con las características 

descritas en las normas, se realizará un registro planificado y sistemático del comportamiento 

de la mezcla en su medio, además esta técnica será utilizada en el reconocimiento y análisis de 

fisuras, grietas y baches en la vía en la que se va a aplicar esta mezcla. Además, es parte de la 

calificación en los ensayos de recubrimiento, adherencia, porcentaje de caras fracturadas en los 

áridos, porcentaje de partículas alargadas y achatadas, entre otros ensayos que se los califica 

mediante la observación.  

 

 



44 

 

El Experimento 

Esta técnica será utilizada en el momento del diseño de la mezcla asfáltica, en la cual, con 

un control y análisis de comportamiento, se determinará la dosificación de material asfáltico y 

áridos, que sean los óptimos para la implementación en el bacheo de vías, y que deberán 

cumplir con todas las propiedades descritas en las normativas.  

 

Consulta bibliográfica 

Buscar información necesaria y adecuada que nos permita esclarecer todas las posibles 

incógnitas en cuanto al diseño y metodología de la mezcla asfáltica en frío para que obtenga el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Fichaje 

Resumen de la información obtenida de los estudios técnicos ejecutados con los 

parámetros considerados para el diseño de la mezcla asfáltica en frío  

 

Técnicas informáticas 

Se utilizan para realizar de una manera más rápida y precisa el diseño y la comprobación 

de los parámetros establecidos en las normativas. 

Las técnicas informáticas se utilizarán para llevar un registro y análisis de todos los 

ensayos (Granulometría, Saybolt, Marshall, Ductilidad entre otros), que se elaborarán para 

realizar el diseño de la mezcla asfáltica. 

Las técnicas mencionadas nos permiten determinar la situación actual, para la solución 

del problema mediante el diseño y elaboración de la propuesta; utilizando paquetes 

informáticos como Microsoft Excel, Microsoft Word y Microsoft Project.  
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3.5. Descripción General de los Áridos.  

3.5.1. Áridos del Sector de San Antonio de Pichincha. 

 

El material proveniente de San Antonio de Pichincha se lo obtuvo de la cantera el 

Guabo, ubicada en la Provincia de Pichincha, Carretera Huasipungo en las coordenadas 

0°01’44.56” N y 78°26’00” O. 

Figura N° 4.- Ubicación de la Cantera el Guabo (San Antonio de Pichincha) 

 

Fuente: Google Maps. 

  

Descripción del Material. 

El material explotado en esta cantera es obtenido directamente de la ladera mediante 

excavadoras, las cuales cargan volquetas que transportan el material hacia un lugar de cribado, 

para así obtener material de distinto tamaño, los tamaños de material con los que cuenta la 

cantera son: 1”, 3/4”, ½” y material pasante el N°4 que vienen a ser las arenas. 



46 

 

 

Fuente: Autores 

3.5.2. Áridos del sector de Sangolquí. 

 

El material obtenido del sector de Sangolquí, se lo obtuvo de la cantera concesionada a 

la empresa Herdoiza y Crespo Construcciones. Ubicada en el sector del Colibrí, Provincia de 

Pichincha en la carretera 35, en la calle Antonio Tandazo, con coordenadas 0°20’31.68” S y 

78°25’02.93” O. 

Figura N° 5.- Ubicación de la Cantera El Colibrí 

 

Fuente: Google Maps 

Fotografía N° 1.- Acopio y almacenamiento de agregados en la cantera. 



47 

 

 Descripción del Material. 

El material obtenido de la cantera del Colibrí es un material triturado, obtenido de los 

yacimientos del rio Pita, es clasificado mediante cribas que separan al material en distintos 

tamaños como son: ½”, 3/8” y retenido en el N°4 que vienen a ser los materiales gruesos y el 

pasante del N°4 con tamaño máximo nominal 3/8” como arenas. 

Fotografía N° 2.- Acopio y almacenamiento de material pétreo. 

 

Fuente: Autores 

3.5.3. Áridos del Sector de Pifo. 

 

El tercer material utilizado para el diseño de una mezcla asfáltica, se lo obtuvo de la 

cantera de Pifo, el cual está ubicado en la Provincia de Pichincha, en la carretera E20, en el 

sector de Pifo, con coordenadas 0°14’32.63” S y 78°18’51.32” O. 
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Figura N° 6.- Ubicación de la Cantera Pifo 

 

Fuente: Google Maps 

Descripción del Material 

El material obtenido de la cantera de Pifo es un material triturado, obtenido de las 

laderas o yacimientos del lugar antes mencionado, posee un sistema de transporte y cribado 

dentro de la cantera para así separar al material triturado por diferentes tamaños como, por 

ejemplo: ½” y ¾” correspondiente a los materiales gruesos y pasante del N°4 clasificado como 

arena.  

3.6. Metodología de los Ensayos. 

 

3.6.1. Procedimiento de los ensayos realizados a los Áridos. 

 

El procedimiento descrito a continuación de cada ensayo, se lo realizó de igual manera 

para los materiales de las tres distintas canteras. 
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Muestreo.  

Para el muestreo de los áridos tanto finos como gruesos, se deberá obtener directamente 

de la mina, y el procedimiento de obtención de la muestra para los ensayos es el siguiente: 

1. De la pila de acopio donde se encuentran los áridos colocarse en la parte del medio 

de la pila. 

Fotografía N° 3.- Muestreo de agregado grueso de la cantera del Colibrí. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

2. Con la ayuda de una pala, realizar una perforación de más de 30 cm. 

3. Obtener la muestra de áridos de la perforación. 

Fotografía N° 4.- Muestreo del agregado Fino. 

 

Fuente: Autores 

4. Realizar la obtención de la muestra con los mismos pasos en 5 diferentes lugares 

de la pila de acopio 
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Nota: no se deberá obtener la muestra de las partes superiores, inferiores o superficiales 

de la pila de acopio, ya que estas no son muestras representativas del material. 

 Granulometría de los áridos.  

Procedimiento del Ensayo 

1. Se cuartea y se reduce a la porción de material necesario según las Normas INEN 695 

y ASTM C702, la muestra para el ensayo debe ser, aproximadamente, la cantidad 

deseada en seco y se la debe obtener como resultado final de la reducción. 

Fotografía N° 5.- Cuarteo y reducción del material Grueso. 

 

Fuente: Autores 

Fotografía N° 6.- Reducción y cuarteo del material Fino. 

 

Fuente: Autores 
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2. Se toma la porción establecida en la Tabla N°10 correspondiente al tamaño máximo 

nominal de la muestra. 

Tabla N° 10.- Tamaño de la muestra para el ensayo del árido grueso. 

 

Fuente: Norma INEN NTE 696 

 

3. Se seca mediante el uso del horno eléctrico a una temperatura constate de 110°C ± 5°C 

por un periodo de 24 ± 2 Horas. 

 

Fotografía N° 7.- Secado de las porciones de muestra en el Horno. 

 

Fuente: Autores 
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4. Se selecciona los tamices necesarios para obtener la información requerida en las 

especificaciones luego se las acomoda en columna de manera que el tamaño de abertura 

sea decreciente y la muestra de material se la colocará en el tamiz superior. Los tamices 

que se usan para un análisis granulométrico para la elaboración de mezclas asfálticas 

son los mostrados en la Tabla N°11. 

           Tabla N° 11.- Mallas utilizadas para el diseño de mezclas asfálticas. 

Tamiz 
Abertura en 

pulgadas 

Abertura en 

milímetros 

¾ 0.75 19.0 

½ 0.50 12.5 

3/8 0.37 9.5 

N°4 0.19 4.75 

N°8 0.09 2.36 

N°16 0.05 1.18 

N°30 0.02 0.6 

N°50 0.01 0.3 

N°100 0.005 0.15 

N°200 0.002 0.075 

      Fuente: Normativa Ecuatoriana Vial (NEVI -12) 

Nota: Al colocar la muestra se debe evitar la sobrecarga de los tamices, siendo los 

siguientes pesos descritos en la Tabla N°12, la máxima cantidad que debe estar en un 

tamiz respectivamente según su abertura. 
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Tabla N° 12.- Pesos máximos en los tamices para evitar la sobrecarga. 

 

Fuente: Norma INEN NTE 696 

 

5. Se debe agitar los tamices manualmente o con la ayuda de un agitador mecánico, por 

un periodo de tiempo necesario para que todas las partículas sean clasificadas por su 

tamaño, este proceso puede durar 10 minutos para la mayoría de materiales, para 

comprobación, se mide que la masa de material retenido en cualquier tamiz individual 

no debe ser más del 1% de masa que pueda pasar dicho tamiz durante 1 minuto de 

agitación adicional, si el método de agitación fue manual, en el caso de usar un agitador 

mecánico se considera que no debe pasar el 0.5% de masa.   
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Fotografía N° 8.- Tamizado manual de los áridos. 

 

Fuente: Autores 

6. A continuación, se retira cada uno de los tamices, se cepilla y se mide el material 

retenido, se debe asegurar de limpiar a fondo cada tamiz. 

Los cálculos que se deben realizar son los siguientes: 

Porcentaje de masa retenida parcial (Rn) 

 

Donde:  

Ws: es el peso neto de los sólidos de la muestra.  

Porcentaje de masa retenida acumulada (Rna) 

 

Donde: 

Rn: es el porcentaje de masa retenida parcial. 
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Porcentaje de masa que pasa (%p) 

 

Coeficiente de uniformidad (Cu) 

 

Coeficiente de curvatura (Cc) 

 

NOTA: D10, D30 y D60 son el diámetro de las partículas que corresponden al 10, 30 y 60 

% que pasan, en la curva granulométrica. 

 

 Equivalente de Arena.  

Este ensayo previamente necesita la preparación de una solución, que está compuesta 

por 454 g de cloruro de calcio anhidro grado técnico, 2050 g de glicerina y 47 g de formaldehido 

(solución al 40% por volumen). 

Preparación de la solución. 

1.  Disolver los 454 g de cloruro de calcio en 1.89 litros de agua destilada. Se deja 

enfriar y se filtra con un papel de filtración rápida. 

2. Se añade los 2050 g de glicerina y los 47 g de formaldehido a la solución filtrada, 

se mezcla bien y se diluye a 3.78 litros. 
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Preparación de la muestra. 

1. El ensayo de equivalente de arena se realiza con la porción de material que pase el 

tamiz N°4, por lo tanto, se cuartea una cantidad suficiente para producir más de 

cuatro medidas del recipiente metálico de 85 ml. 

Fotografía N° 9.- Cuarteo del material fino. 

 

Fuente: Autores 

Procedimiento del Ensayo 

1. Se empieza a drenar forzando aire dentro de la boca del frasco de solución a través 

del tubo irrigador acodado, mientras la abrazadera que corta el paso del líquido que 

se encuentra abierta 

2. Se vierte la solución de cloruro de calcio en el cilindro graduado, y con la ayuda del 

sifón llegar hasta la marca de 101.6 ± 2.54 mm. 

 

3. Se vierte la muestra en el cilindro graduado con la ayuda de un embudo, y 

simultáneamente se golpea   con la palma de la mano en la base del cilindro, con la 

finalidad de liberar las burbujas de aire. Se deja reposar durante 10 minutos. 
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Fotografía N° 10.- Colocación del agregado fino en la solución de cloruro de calcio. 

 

Fuente: Autores 

 

4. Se tapona el recipiente y se afloja el material inclinando parcialmente el recipiente 

y agitando simultáneamente mediante un agitador mecánico o un agitador manual.  

5. Inmediatamente después de la operación de agitado se coloca verticalmente al 

cilindro y se procede a retirar el tapón. 

6. Se inserta el tubo de irrigación, se afloja la pinza de la manguera y se lava el material 

con la solución de trabajo, el tubo de irrigación pasa a través del material hasta llegar 

al fondo del cilindro. Esto impulsa hacia arriba el material fino que se encuentra en 

el fondo y lo pone en suspensión sobre las partículas de arena.  

7. Se realiza el mismo procedimiento de presión y giro hasta que el cilindro este lleno 

hasta la marca de 381 mm y se procede a retirar el tubo de irrigación. 

8. Se deja en reposo el cilindro durante 20 minutos y se procede a la toma de lecturas, 

el nivel superior es el nivel de arcilla. 
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Fotografía N° 11.- Muestra en reposo. 

 

Fuente: Autores 

9. Se procede a introducir el disco, la barra y la carga dentro del cilindro hasta que 

llegue sobre la arena se inclina hasta que indicador toque la pared del cilindro y a 

ese valor se le resta 254 mm al nivel marcado por el borde superior del indicador y 

a ese valor se registra como lectura de arena. 

 

Para determinar el equivalente de arena se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐸𝐴% = (
𝑁𝑎

𝑁𝑡
) ∗ 100 

Donde: 

EA%: porcentaje de equivalente de arena 

Na: nivel de las partículas de arcilla 

Nt: nivel de las partículas de arena 
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 Abrasión o Desgaste de partículas gruesas.  

Procedimiento del Ensayo 

1. Se obtiene la muestra de acuerdo con NTE INEN 695 y se reduce hasta el tamaño 

de la muestra de acuerdo a lo establecido con NTE INEN 2566. 

2. Se prepara una muestra lavada y secada en horno a una temperatura de 110 ± 5°C, 

luego se carga el material con una cantidad de acuerdo a la granulometría de la 

muestra (Tabla N°13), en la máquina de los ángeles y se programa para que realice 

500 revoluciones. 

3. Luego de las 500 revoluciones se criba el material con el tamiz de 4.75 mm (N°4) y 

a la porción que pase se la realiza un segundo cribado con el tamiz de 1.70 mm. 

(N°12).  

Fotografía N° 12.- Ensayo de Abrasión en la máquina de los Ángeles. 

 

Fuente: Autores 

4. A continuación, determine el peso del material que es más grueso que el tamiz 1.70 

mm. (N°12). 
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Fotografía N° 13.- Tamizado del material luego de las 500 revoluciones. 

 

Fuente: Autores 

Para determinar la pérdida de material se utiliza la siguiente ecuación: 

% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =
100(𝑃1 − 𝑃2)

𝑃1
 

Donde: 

P1: es el peso inicial de la muestra 

P2: es el peso después de las 500 revoluciones en la máquina de los ángeles.  

Tabla N° 13.- Peso de la muestra según la granulometría. 

 

 

 

 

 

Fuente: NTE INEN 860 
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Gravedad Específica de los áridos gruesos y finos.  

Gravedad Específica de los áridos gruesos. 

Procedimiento del Ensayo 

1. Se obtiene la muestra de acuerdo con NTE INEN 695 y se reduce hasta el tamaño de 

la muestra de acuerdo a lo establecido con NTE INEN 2566. 

2. Se prepara la muestra lavándola y secándola en horno a una temperatura constante 

de 110°C ± 5°C y déjela enfriar a temperatura ambiente durante 1 a 3 horas, asegurar 

que la masa del material cumpla con lo establecido en la Tabla N°14 de graduación. 

Tabla N° 14.- Pesos mínimos según el tamaño máximo nominal del agregado 

  

Fuente: Norma ASTM C-127 

Fotografía N° 14.- Secado de la muestra en el horno. 

 

Fuente: Autores 
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3. Sumergir la muestra en agua a temperatura ambiente durante 15 a 19 horas. 

Fotografía N° 15.- Sumergimiento en agua de la muestra de agregado grueso. 

 

Fuente: Autores 

4. Después de las 15 a 19 horas de sumergimiento, sumergir la canasta en un tanque de 

inmersión y colocarla en el equilibrio. 

5. Secar los áridos para dejarlos en condición de saturada superficie seca (SSS). Para 

facilitar la condición de SSS, se ayuda con papel absorbente para retirar el exceso de 

agua sobre a superficie de los áridos. 

Fotografía N° 16.- Secado de la muestra para que este en estado SSS 

  

Fuente: Autores 
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6. Inmediatamente pesar la muestra en SSS y designar este valor con la letra B, a 

continuación, pasarlo a un recipiente en agua mantenida a 23 °C ± 1.7°C y pesarlo, 

designar este peso con la letra C. 

Fotografía N° 17.- Determinación del peso de agregado en el agua. 

 

Fuente: Autores 

 

7. Finalmente, sacar el material de la cesta y dejarla secar por 1 a 3 horas a temperatura 

de 110 ± 5 °C y medir el peso de este material, designar este valor como A. 

 

Para determinar la gravedad específica se utiliza las siguientes ecuaciones: 

 Gravedad específica 

𝐺𝑒 =
𝐴

𝐵 − 𝐶
 

Gravedad específica en condiciones SSS 

𝐺𝑒 =
𝐵

𝐵 − 𝐶
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Gravedad especifica de los áridos finos. 

Procedimiento del Ensayo. 

1. Se obtiene la muestra de acuerdo con NTE INEN 695 y se reduce hasta el tamaño 

de la muestra de acuerdo a lo establecido con NTE INEN 2566, se debe asegurar de 

obtener una cantidad suficiente aproximadamente 500 g. a esta cantidad se la 

sumerge en agua sobrepasando su nivel aproximadamente 1.5 cm durante 24 horas 

± 4 horas.  

Fotografía N° 18.- Sumergimiento del material fino 

 

Fuente: Autores 

 

2. Luego de las 24 horas de sumergimiento, se expande el material con la finalidad de 

secar el material hasta llegar a su condición SSS (saturada superficie seca), esto se 

lo logra haciendo pasar una corriente de aire sobre el material. 

3. Para determinar que el agregado fino está en su condición SSS, se coloca el material 

en un cono truncado y se golpea 25 veces con el compactador, se retira el cono y el 

material debe desmoronarse ligeramente, caso contario no ha llegado a su condición 

SSS. 
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Fotografía N° 19.- Determinación de la condición SSS del agregado fino. 

 

Fuente: Autores 

 

4. Cuando el material fino ya esté en su condición SSS, se mide su peso y se coloca en 

un picnómetro de 500 ml de capacidad 500 gramos del material. 

5. Luego se llena con agua a 23°C hasta la marca de calibración en el picnómetro, con 

movimientos circulatorios y agitando se retira los vacíos que se encuentren, se logra 

retirar los vacíos cuando en la muestra ya no presente burbujas. 

Fotografía N° 20.- Extracción de los vacíos de la muestra en el picnómetro. 

    

Fuente: Autores 
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6. Cuando ya se haya retirado los vacíos se registra el peso del picnómetro más agua 

más agregado fino. 

Fotografía N° 21.- Determinación del peso en estado SSS. 

 

Fuente: Autores 

7. Finalmente se retira el material del picnómetro y se lo coloca en un horno a 110 °C 

durante 24 horas y se mide su peso. Adicionalmente se mide el peso del picnómetro 

vació y con 500 ml de agua a 23°C para realizar los cálculos respectivos.  

Fotografía N° 22.- determinación del peso del picnómetro más agua. 

 

Fuente: Autores 
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Para determinar la gravedad específica se realizan los siguientes cálculos:  

Donde: 

A: masa de la muestra seca al horno medida en gramos 

B: masa del picnómetro lleno con agua, hasta la medida de calibración, medida en 

gramos. 

C: masa del picnómetro lleno con muestra y agua hasta la marca de calibración, 

medida en gramos. 

S: masa de la muestra en condición SSS, medida en gramos.  

Gravedad específica condición seca al horno (SH). 

𝐺𝑠 (𝑆𝐻) =
𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

Gravedad específica condición saturada superficie seca (SSS). 

𝐺𝑠 (𝑆𝑆𝑆) =
𝑆

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

Gravedad especifica aparente. 

𝐺𝑠𝑎 =
𝐴

𝐵 + 𝐴 − 𝐶
 

Densidad condición seca al horno (SH). 

𝑑 (𝑆𝐻), 𝑘𝑔/𝑚3 =
997.5 ∗  𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

Densidad condición saturada superficie seca (SSS). 

𝑑 (𝑆𝑆𝑆), 𝑘𝑔/𝑚3 =
997.5 ∗  𝑆

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
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Densidad aparente. 

𝑑𝑎, 𝑘𝑔/𝑚3 =
997.5 ∗  𝐴

𝐵 + 𝐴 − 𝐶
 

Porcentaje de Absorción. 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 % =
(𝑆 −  𝐴)

𝐴
∗ 100 

 

 Índice de Plasticidad de las partículas finas. 

Procedimiento del Ensayo. 

1. Para realización del ensayo se toma una porción de la muestra que pasa el tamiz 

N°4, aproximadamente 30 g. 

2. Previamente se mezcla el agregado con una cantidad de agua tal que forme una pasta 

homogénea y densa que pueda moldearse fácilmente con los dedos sin que exista 

adherencia a ellos. 

Fotografía N° 23.- Pasta homogénea de materia fino. 

 

Fuente: Autores 
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3. Luego tomar aproximadamente 10 g de la pasta y formar un ovoide, amasarla entre 

las palmas hasta que el contenido de agua sea cercano al límite plástico, a 

continuación, con las yemas de los dedos formar un cilindro de aproximadamente 3 

mm de diámetro, esto hacerlo con movimientos de rodadura de atrás hacia adelante. 

Fotografía N° 24.- Formación del cilindro de 3 mm de diámetro. 

 

Fuente: Autores 

 

4. Si el cilindro presenta grietas antes de formar el cilindro de 3 mm, añadir más agua 

a la mezcla y repetir el procedimiento. Si el cilindro presenta grietas al formar los 3 

mm, medir el peso. 

Para obtener el índice de plasticidad se usará la siguiente ecuación: 

𝐼𝑝 = 𝑊𝑙 −𝑊𝑝 

Donde: 

Ip: es el índice de plasticidad de la muestra. 

Wl: es el límite líquido. 

Wp: es el límite plástico.  
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NOTA: si es imposible determinar el índice de plasticidad se informa que la muestra 

es no plástica (NP) 

 Durabilidad a los Sulfatos de los áridos. 

Como primer paso se deberá obtener una cantidad de material de la muestra según lo 

establecido en la Tabla N°15 y por lo menos 100g de cada uno de los tamices indicados en la 

Tabla N°16. 

Tabla N° 15.- Masa de agregado grueso para ensayo de durabilidad a los sulfatos. 

 

Fuente: NTE INEN 863  

 

Tabla N° 16.- Masa de agregado fino para el ensayo de durabilidad a los sulfatos. 

 

Fuente: NTE INEN 863  
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Procedimiento del Ensayo. 

1. A la masa de muestra se la lava y se seca hasta obtener un peso constante a una 

temperatura de 110°C ± 5°C. 

Fotografía N° 25.- Secado de la muestra en el horno. 

 

Fuente: Autores 

2. A continuación, se prepara la solución de sulfato de sodio o sulfato de magnesio las 

cuales deben tener una gravedad específica entre 1.151 y 1.174 para el sulfato de 

sodio y una gravedad específica entre 1.295 a 1.308 para el sulfato de magnesio. 

 

Fotografía N° 26.- Solución de Sulfato de Magnesio. 

 

Fuente: Autores  
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3. Se coloca estas soluciones en el recipiente que contenga al agregado hasta que 

sobrepase ½ pulgada (12.5mm) se tapa para evitar contaminaciones y se la deja 

reposar durante mínimo 16 horas y máximo 18 horas. 

Fotografía N° 27.- Colocación de la solución de magnesio a los áridos. 

 

Fuente: Autores 

4. Después del periodo de inmersión la muestra se saca de la solución y se deja escurrir 

durante 15 minutos y se introduce en el horno a una temperatura de   110°C ± 5°C, 

hasta obtener una masa constante la cual no debe ser mayor a 0.1% de la masa, los 

intervalos de control de masa se los realiza aproximadamente de 2 a 4 horas. 

Fotografía N° 28.- Primer ciclo del ensayo de desgaste a los sulfatos 

 

Fuente: Autores 
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5. El proceso de inmersión y secado de las muestras se repite hasta completar el 

número de ciclos que se especifiquen. El ensayo se debe realizar preferiblemente en 

forma continua hasta que se realicen todos los ciclos especificados.  

6. Finalmente se lava el material con agua a 43°C y se comprueba el lavado con una 

solución de cloruro de bario, para determinar que la muestra está libre de sulfatos, 

al colocar la solución de cloruro de bario en la muestra con agua, esta no debe 

presentar un color lechoso. 

7. Luego de quitar todo el sulfato del material se seca a una temperatura de 110°C ± 

5°C, se realiza un tamizado según la tabla N°17 para áridos gruesos y para áridos 

finos se tamiza sobre el mismo tamiz en el que fue retenido previamente, y se pesa 

el material retenido.   

Tabla N° 17.- Tamices empleados para determinar la pérdida para áridos gruesos 

 

Fuente: NTE INEN 863  

 

Para determinar la durabilidad a los sulfatos se realiza la diferencia entre las 

cantidades retenidas en el tamiz y la masa inicial, este resultado se lo debe expresar 

como un porcentaje de la masa inicial. 

 



74 

 

 Porcentaje de Terrones de Arcilla y Partículas Deleznables. 

Procedimiento del Ensayo 

1. La muestra para el ensayo en cuanto a los áridos finos serán los que pasen el tamiz 

N°4 y este retenido en el tamiz N°16. En cuanto a los áridos gruesos se deberá 

obtener una muestra según lo establecido en la Tabla N°18. 

Tabla N° 18.- Muestra mínima para el ensayo de Terrones de arcilla y partículas deleznables 

 

Fuente: ASTM C142 

2. Secar la muestra hasta tener un peso seco constante a una temperatura de 110°C ± 

5°C, el peso retenido en el tamiz N°16 será la muestra de prueba para los áridos 

finos y deberá pesar por lo menos 25 gramos. 

3. En un contenedor adecuado y resistente a la corrosión esparcir el material de tal 

forma que forme una capa delgada, y con agua destilada cubrir la muestra por 24  ± 

4 horas. 

Fotografía N° 29.- Agregado sumergido en agua destilada. 

 

Fuente: Autores 
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4. A continuación, quitar el exceso de agua y apretar las partículas entre los dedos 

pulgar e índice, con la finalidad de romper y reducir a pedazos más pequeños las 

partículas. 

Fotografía N° 30.- Reducción de las partículas de arcilla. 

 

Fuente: Autores 

5. Finamente después de que todas las partículas de arcilla y las deleznables se hayan 

roto, secar la muestra por 4 horas a una temperatura de 110°C ± 5°C, al finalizar 

dejar enfriar la muestra, y tamizar de acuerdo al tamaño de la partícula con los 

tamices descritos en la Tabla N°19 y pesar. 

Tabla N° 19.- Tamices para remover el residuo de terrones de arcilla y partículas 

deleznables. 

 

Fuente: ASTM C142 
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Para determinar el porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables se debe usar 

la siguiente ecuación: 

𝑃 =
𝑀 − 𝑅

𝑀
∗ 100 

Donde: 

P: es el porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables. 

M: es el peso de la muestra retenida en el tamiz N°16. 

R: es el peso del material retenido en el tamiz N°20. 

 Vacíos no Compactados. 

Procedimiento del Ensayo 

1. Se deberá obtener por medio de tamizado la porción de áridos finos menor a 4.75 

mm (pasa tamiz N°4) de la muestra, con un peso aproximado de 1000 g. 

2. Se lava el material sobre el tamiz N°200 y se lo seca en el horno a 110° ± 5°C, hasta 

obtener una masa constante. 

3. Se tamiza para obtener las fracciones correspondientes al material retenido en los 

tamices N°8, N°16, N°30, N°50 y N°100. 

4. Se separa 190 g de material comprendido de las fracciones antes mencionadas y 

combinadas según se muestra en la Tabla N°20. 

Tabla N° 20.- Peso de las fracciones para el ensayo de vacíos no compactados. 

 

Fuente: Norma AASHTO T304. 
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5. Se añade los 190 g. de la muestra a un cilindro calibrado de 100 ml, el material fino 

deberá llenar la capacidad del cilindro. 

Fotografía N° 31.- Agregado fino en probeta de vidrio. 

 

Fuente: Autores 

6. Se enrasa y se pesa el sistema cilindro más material para determinar su masa, 

previamente se mide el peso del cilindro vacío, realice el mismo procedimiento por 

una segunda vez. 

 El contenido de vacíos no compactados se calcula con la siguiente ecuación: 

% 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = [
𝑉−(
𝐹

𝐺
)

𝑉
] ∗ 100  

Donde: 

V: volumen del cilindro calibrado en ml. 

F: Peso neto de la muestra en el cilindro. 

G: gravedad especifica del agregado fino. 
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Porcentaje de partículas Alargadas y Achatadas.    

Procedimiento del Ensayo 

1. Se obtiene la muestra de acuerdo con NTE INEN 695 y se reduce hasta el tamaño 

de la muestra de acuerdo a lo establecido con NTE INEN 2566, se debe asegurar de 

obtener una cantidad suficiente según lo indica en la Tabla N°21. 

 

Tabla N° 21.- Muestra mínima para el ensayo de partículas alargadas y achatadas según su 

tamaño máximo nominal. 

 

Fuente: Norma ASTM D4791 

 

2. Se seca la muestra al horno, a una temperatura de 110° ±5°C hasta que posea una 

masa constante. 

3. Tamizar la muestra con los tamices adecuados y usar e material retenido en el 

tamiz N°4, se reduce cada fracción a un tamaño mayor al 10% de la masa total de 

la muestra o hasta obtener aproximadamente 1010 partículas de cada fracción. 

4. Mediante el uso del dispositivo de calibración proporcional, clasificar a cada 

partícula de cada fracción de la muestra en uno de los cuatro siguientes grupos: 

a. Partículas achatadas 
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b. Partículas alargadas 

c. Partículas alargadas y achatadas 

d. Partículas ni alargadas ni achatadas.  

Fotografía N° 32.- Determinación de las partículas alargadas y achatadas. 

 

Fuente: Autores 

Fotografía N° 33.- Clasificación de las partículas según su tamaño y según el criterio de ser 

alargadas y achatadas. 

 

Fuente: Autores 
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Para determinar el porcentaje de partículas alargadas y achatadas se realiza el 

siguiente cálculo.  

% 𝑃𝑎𝑟𝑡. 𝐴𝑙𝑎𝑟𝑔. 𝑦 𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡. =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑙𝑎𝑟𝑔. 𝑦 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡.

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
∗ 100 

Donde: 

% Part. Alarg. y Achat.: es el porcentaje de partículas alargadas y achatadas 

presentes en la muestra. 

Masa Part. Alarg. y Achat.: es la masa de partículas alargadas y achatadas 

presentes en la muestra. 

 

Porcentaje de partículas con caras Fracturadas.  

Procedimiento del Ensayo 

1. Se obtiene la muestra de acuerdo con NTE INEN 695 y se reduce hasta el tamaño 

de la muestra de acuerdo a lo establecido con NTE INEN 2566, se debe asegurar de 

obtener una cantidad suficiente de acuerdo lo indicado en la Tabla N°22. 

 

Tabla N° 22.- Masa de la muestra para el ensayo de partículas fracturadas según el tamaño 

máximo nominal de la muestra. 

 

Fuente: Norma ASTM D5821 
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2. Se lava el material para así remover cualquier residuo de material fino y se lo seca 

al horno hasta obtener una masa constante. 

Fotografía N° 34.- Lavado del material. 

 

Fuente: Autores 

3. Se esparce la muestra seca sobre una superficie amplia para poder inspeccionar cada 

partícula si esta cumple con el criterio de tener una cara fracturada. 

4. Una partícula es fracturada si la cara constituye al menos un cuarto de la mayor 

superficie transversal de la partícula.   

5. Se clasifica a las partículas en cumple con el criterio de caras fracturadas y no 

cumple con el criterio. 

Fotografía N° 35.- Clasificación de las partículas con caras fracturadas. 

 
Fuente: Autores 
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Para determinar el porcentaje de partículas con caras fracturadas se utiliza la siguiente 

ecuación: 

% 𝑃𝑎𝑟𝑡. 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠.=
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠.

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
∗ 100 

Donde: 

% Part. Fracturadas: es el porcentaje de partículas con al menos una cara fracturada 

que se encuentran presentes en la muestra. 

Masa Partículas fracturadas: es la masa de partículas con al menos una cara fractura 

que se encuentran presentes en la muestra. 

Masa Unitaria Compactada y suelta de los Áridos Gruesos y Finos. 

El procedimiento de ensayo es el mismo para el agregado grueso y el agregado fino por 

lo tanto solo se describirá el procedimiento para determinar la masa unitaria suelta y 

compactada. 

Como primer paso se deberá cuartear la muestra y reducirla según los establecido en las 

normas NTE INEN 695 y NTE INEN 2566, respectivamente y asegurarse que la muestra 

obtenida sea de 125 al 200% más que el volumen del molde. 

Además, se debe contar con un molde cilíndrico debidamente calibrado, según el 

tamaño máximo nominal de los áridos, según se lo indica en la Tabla N° 23. 

Tabla N° 23.- Capacidad de los moldes. 

 

Fuente: NTE INEN 858 
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Masa Unitaria Suelta. 

Procedimiento del Ensayo. 

1. Llenar el molde hasta rebosar por medio de una pala o cucharon. 

Fotografía N° 36.- Molde calibrado con agregado fino. 

 

Fuente: Autores. 

2. Descargar e material desde una altura no superior a los 5 centímetros.  

3. Nivelar la superficie del árido con los dedos o con una regleta. 

Fotografía N° 37.- Enrasado del material dentro del molde. 

 

Fuente: Autores 
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4. Determinar la masa del molde y la masa del molde con el agregado, registrar los 

valores con una aproximación de 0.05 kg. 

Para determinar la masa unitaria se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑀 =
𝐺 − 𝑇

𝑉
 

Donde: 

M: es la masa unitaria suelta del árido medido en Kg/m3 

G: es la masa del árido más el molde en kg. 

T: es la masa del molde en kg. 

V: es el volumen del molde en m3 

Masa Unitaria Compactada. 

Procedimiento del Ensayo. 

1. Llenar la tercera parte del molde y nivelarlo con los dedos, compactar la capa de 

áridos, con 25 golpes distribuidos uniformemente sobre la superficie de la capa. 

2. Llenar los dos tercios del molde y compactar con 25 golpes, se debe asegurar que 

la varilla de compactación no penetre a la capa anterior, y debe estar por encima 

una pulgada. 

  Fotografía N° 38.- Compactación por el método del varillado. 

 
   Fuente: Autores. 
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3. Finalmente llenar el molde y compactar con la varilla 25 veces, al acabar la 

compactación nivelar la superficie del árido con los dedos o con una regleta.  

4. Determinar la masa del molde y la masa del molde con el agregado, registrar los 

valores con una aproximación de 0.05 kg. 

Para determinar la masa unitaria se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑀 =
𝐺 − 𝑇

𝑉
 

Donde: 

M: es la masa unitaria suelta del árido medido en Kg/m3 

G: es la masa del árido más el molde en kg. 

T: es la masa del molde en kg. 

V: es el volumen del molde en m3 

 

3.6.2. Procedimiento de los ensayos realizados a la Emulsión Asfáltica CSS-1H. 

 

 Viscosidad Saybolt Furol a 25°C. 

Procedimiento del Ensayo. 

1. Establecer y controlar la temperatura del baño a la temperatura de 25°C insertar un 

tapón de corcho, provisto de una cadena, para retirarlo fácilmente del viscosímetro. 

2. Agitar y filtrar la muestra a través del tamiz N°100 directamente al viscosímetro 

hasta llegar a la marca del anillo. 

3. Agitar la muestra en el viscosímetro con la ayuda de un termómetro con 

movimientos circulares de 30 a 50 rpm, hasta que la temperatura de 25 °C sea 

constante. 
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4. Colocar el extremo del tubo de extracción dentro de la cámara del viscosímetro en 

un determinado punto y aplicar succión para remover parte de la muestra hasta que 

el nivel de la misma se encuentre por debajo del anillo de desborde.  

5. Con la copa receptora en posición recta retirar el corcho y simultáneamente poner 

en marcha el cronómetro, detener el cronometro cuando el menisco de la muestra 

alcance la marca de 60 ml de la copa receptora.   

El tiempo de fluido se lo determina con la siguiente ecuación: 

𝑇𝑓 = 𝑡𝑓 ∗ 𝐹𝑐 

Donde: 

Tf: es el tiempo de fluido en segundos 

tf: es el tiempo de fluido en segundos Furol 

Fc: es el factor de corrección. 

 

 Residuo por Evaporación 

Procedimiento del Ensayo. 

Este procedimiento se efectuará acabo si solo se necesita conocer el porcentaje de asfalto 

que contiene la emulsión. Previamente en la realización de ensayos a la emulsión comprobar 

que se encuentre bien mezclada. 

1. Preparar 3 vasos de vidrio junto con un agitador del mismo material y pesar el 

conjunto. 

2. Colocar en los tres vasos de vidrio junto con los agitadores 50 g de emulsión y pesar. 
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3. Colocar los vasos en el horno a una temperatura de 163 ± 3°C (325 ± 6°F) y dejar 

durante 2 horas. 

4. Retirar los vasos del horno y remover cuidadosamente, luego introducir las muestras 

en el horno durante 1 hora más. 

5. Retirar los vasos del horno, secar a temperatura ambiente y pesar. 

Se calcula el porcentaje de residuo en cada vaso en función de la muestra inicial de esta 

manera: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 % =
𝐴 − 𝐵

𝐶
∗ 100 

Donde:  

A = Peso del vaso + varilla + residuo 

B = Peso del vaso + varilla 

C = Masa inicial de la muestra 

El resultado será el promedio de los 3 residuos obtenido con los diferentes vasos 

utilizados. 

 

 Retenido en Malla no 20. 

Procedimiento del Ensayo. 

1. Preparar una solución de oleato sódico al 2% en 100 ml de agua destilada para 

emulsiones aniónicas y agua destilada para emulsiones catiónicas. 

2. Determinar la temperatura a la que se va a realizar este ensayo, dependiendo de la 

viscosidad con la que cuente la emulsión de la siguiente mañanera: 

- Viscosidad menor a 100 segundos a menos de 25°C: Temperatura ambiente. 
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- Viscosidad mayor a 100 segundos a 25°C y cuya viscosidad sea específica a 

50°C: Temperatura de 50±°C. 

3. Pesar el tamiz junto con la bandeja sujeta en la parte inferior. 

4. Mojar la malla del tamiz con la solución o agua destilada según sea el caso. 

5. Preparar una muestra de 1000 gramos de emulsión y verterla por el tamiz #20. 

6. Lavar el recipiente y el tamiz con la solución o agua destilada según sea el caso 

hasta que el líquido de lavado quede claro. 

7. Calentar durante 2 horas a una temperatura de 105 ± 3°C el recipiente junto con el 

tamiz. 

8. Dejar enfriar y pesar el conjunto. 

Se calcula el porcentaje del residuo que queda en el tamiz de la siguiente manera: 

% 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 =
𝐴 − 𝐵

10
 

Donde:  

A = Peso de bandeja + tamiz + residuo. 

B = Peso de bandeja + tamiz. 

El resultado se expresa en porcentaje de residuo retenido en el tamiz en función a la 

muestra total con una aproximación del 0.01%. 

 

 Estabilidad de Almacenamiento y Sedimentación. 

Procedimiento del Ensayo. 

1. Colocar 500 ml de emulsión asfáltica en dos probetas de vidrio con base y tapón. 
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2. Tapar herméticamente y dejar reposando a temperatura ambiente en un laboratorio 

el tiempo especificado, en nuestro caso será de 24 horas. 

3. Luego de pasado el tiempo especificado sacar con la ayuda de una pipeta 55 cm3 de 

la parte superior de cada probeta sin alterar el resto. 

4. Mezclar cada porción separadamente y pesar en una balanza 50 g de cada una de as 

muestras para luego colocar en vasos de precipitación que sean resistentes al calor. 

5. Extraer con la pipeta 390 cm3 de emulsión para dejar en el fondo 55 cm3 en cada 

una de las probetas, mezclar la emulsión sobrante y pesar 50 g en vasos de 

precipitación resistentes al calor por separado. 

6. Determinar el residuo por evaporación en los 4 vasos de precipitación. 

El porcentaje de asentamiento o sedimentación se calcula de la siguiente manera: 

% 𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (24 ℎ) = 𝐵 − 𝐴 

Donde:  

A = Promedio de los porcentajes de la zona superior de cada probeta. 

B = Promedio de los porcentajes de la zona interior de cada probeta. 

 

 Carga de Partículas de Prueba. 

Procedimiento del Ensayo. 

1. Colocar la muestra de emulsión en un vaso de precipitación que tenga una 

altura que permita sumergir dos electrodos. 

2. Colocar los electrodos previamente limpios y secos en el interior del vaso que 

contiene la emulsión. 
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3. Conectar los electrodos a una fuente de alimentación eléctrica de corriente 

continua de 12 voltios. 

4. Ajustar la intensidad de corriente a 8mA y empezar el conteo con un 

cronometro por 30 minutos o hasta que la intensidad de corriente baje a 2mA. 

5. Transcurrido el tiempo desconectar la alimentación y desmontar los 

electrodos, lavarlos delicadamente con agua y observar donde se depositan la 

mayoría de las partículas de la emulsión. 

El resultado se expresa positivo si la mayoría de las partículas se encuentran en el cátodo 

y negativo en el ánodo. 

 

 Penetración de la Emulsión Asfáltica. 

Procedimiento del Ensayo. 

1. Colocar la muestra del residuo de asfalto de la emulsión asfáltica sobre el 

contenedor y colocarlo verticalmente sobre la aguja del penetrómetro. 

2. Colocar en cero al dial del penetrómetro y ajustar la aguja justo antes que haga 

contacto con el residuo de asfalto. 

3. Inmediatamente se libera el soporte de la aguja por un periodo de tiempo 

determinado y ajustar el instrumento para medir la distancia penetrada en 

decimas de milímetro. 

4. Realizar el procedimiento en tres puntos diferentes de la misma muestra que 

estén separados no menos de 10 mm entre sí, las condiciones del ensayo serán 

las siguientes: a 25°C, con carga de 100 g y 5 segundos, otras condiciones de 

ensayo se especifican en la Tabla N°24. 
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Fuente: Manual de Practicas de Laboratorio de Pavimento UCE (2017). 

Los valores de la penetración no deberán diferir según lo establecido en la Tabla N°25. 

Tabla N° 25.- Máxima diferencia entre la penetración más alta y la más baja 

 

Fuente: Manual de Practicas de Laboratorio de Pavimento UCE (2017). 

 

 Ductilidad de la Emulsión Asfáltica. 

Procedimiento del Ensayo. 

El ensayo de ductilidad se lo realiza al residuo de asfalto por destilación de la 

emulsión asfáltica, a este residuo se lo calienta hasta obtener una consistencia liquida.  

1. Se ensambla el molde sobre el plato de cobre, se deberá cubrir la superficie del plato y el 

molde con una capa delgada del agente liberador. (glicerina con talco). 

2. Verter en el molde con un chorro delgado con un movimiento de hacia atrás y hacia delante 

de filo a filo del molde, hasta que el molde este más lleno que su capacidad. 

3. Enfriar el molde a temperatura ambiente por 35 ±5 min. Y colocarlo en el baño de agua a 

la temperatura de ensayo por 35 ±5 min.  

Tabla N° 24.- Alternativas de Temperatura, Carga y Tiempo para el ensayo 

de Penetración. 
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4. Retirar las muestras del baño e inmediatamente enrasarlo con la ayuda de una espátula. 

Colocar la muestra y su molde en el baño de agua a la temperatura especificada de 25°C 

±0.5 °C. por 90 ±5 min.  

5. Remover las piezas laterales con cuidado y unir los anillos en cada extremo de las presillas 

a las clavijas o ganchos en la máquina de ensayo y halar las dos presillas a una velocidad 

uniforme de 5 cm /min ± 5 %, hasta que la muestra se rompa o alcance los límites de 

longitud de la máquina.  

6. Reportar la distancia en centímetros a la cual las presillas han sido haladas para producir 

la rotura o la distancia final. 

 

Mezcla con Cemento. 

Procedimiento del Ensayo. 

1. Diluir la emulsión asfáltica con agua destilada hasta que contenga el 55% de residuo 

asfáltico, ya sea por destilación o evaporación un tiempo de 3 horas a 163°C. 

2. Tamizar el cemento portland a traes del tamiz No. 80 de 180µm y se pesa 50 ± 0.1 g del 

material que pasa por el tamiz. 

3. Llevar a una temperatura de 25°C a los materiales previo a la mezcla. 

4. Adicionar 100 ml de emulsión diluida al cemento y agitar la mezcla inmediatamente 

durante un minuto con una varilla de acero con movimientos circulares de tal manera que 

se de 60 vueltas por minuto. 

5. Añadir 150 ml de agua destilada y agitar durante 3 minutos. 

6. Verter la mezcla a través del tamiz No. 14 de 1.40 mm previamente tarado, realizar 

repetidas lavadas para eliminar el material que quede en el recipiente. Realizar el lavado 

haciendo caer el agua desde una altura de 152 mm hasta que el agua salga clara. 
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7. Colocar el tamiz en un recipiente tarado e introducir en el horno a una temperatura de 

163°C, pesarlo hasta lograr masa constante o hasta que dos pesadas consecutivas la 

diferencia de masa no exceda de 0.1 g. 

8. Determinar la masa del residuo retenido en el tamiz el cual se considera emulsión rota. 

Los resultados se expresan en porcentaje de emulsión rota respecto a la emulsión total 

con aproximación del 0.1 %. 

% 𝑬𝒎𝒖𝒍𝒔𝒊𝒐𝒏 = 𝑨 − 𝑩 

 Donde:  

A = Peso del tamiz + recipiente de fondo + residuo. 

B = Peso del tamiz + recipiente del fondo. 

 

3.6.3. Procedimiento para la realización de un bacheo Superficial. 

El bacheo superficial se lo puede realizar mediante el procedimiento manual o el 

procedimiento mecánico.  

Cualquiera de los dos procedimientos que se pueden emplear, sigue el mismo 

procedimiento que a continuación se describe. 

Se comienza con la remoción del área deteriorada o afectada, para lo cual se delimita el 

área por remover marcándola con pintura; el área delimitada se la hace en forma de cuadrado 

o en forma de rectángulo y comprenderá toda la zona con afectaciones incluyendo 300 mm de 

pavimento en buen estado.   

La carpeta de pavimento afectada será cortada mediante el uso de sierras para dejar las 

paredes totalmente verticales, la remoción se realizará hasta que las capas inferiores de la 

carpeta asfáltica no presenten fallas ni deterioros. 
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A continuación, se procede con el relleno, para lo cual se limpia la zona donde se realizó la 

remoción mediante un barrido enérgico, se debe asegurar eliminar todas las partículas sueltas 

y con un soplador se eliminará el polvo. 

Enseguida se recubre la superficie con un ligante el cual será esparcido mediante 

escobillones u otros elementos similares que permitan esparcirlo uniformemente. Se debe 

verificar que el ligante haya quebrado o que la imprimación haya penetrado según lo 

especificado. 

Se continúa con la colocación de la mezcla asfáltica de relleno, la cual se extiende y se 

nivela mediante palas asegurándose de colocar la cantidad adecuada para que sobresalga 6 mm 

sobre el pavimento circundante. Mientras que en los extremos se deberá colocar coincidiendo 

con la zona de corte, dejando las paredes verticales y retirando cualquier exceso. 

Finalmente se debe realizar la compactación con un rodillo neumático o liso de 3 a 5 

toneladas de peso, alternativamente y dependiendo de la capa a compactar se podrá utilizar 

rodillos manuales. El desnivel permitido entre el área reparada y el pavimento que le rodea 

serán como máximo 3 mm.  

 

3.6.4. Procedimiento para la realización de un Bacheo Profundo. 

 
Se comienza con la remoción del área deteriorada o afectada, para lo cual se delimita el 

área por remover marcándola con pintura; el área delimitada se la hace en forma de cuadrado 

o en forma de rectángulo y comprenderá toda la zona con afectaciones incluyendo 300 mm de 

pavimento en buen estado.   

La carpeta de pavimento afectada será cortada mediante el uso de sierras para dejar las 

paredes totalmente verticales, la remoción se realizará hasta que las capas inferiores de la 



95 

 

carpeta asfáltica no presenten fallas ni deterioros o continuar con la base y sub-base hasta 

encontrar con una superficie firme y densa. 

Cuando se haya realizado una remoción de material de base y sub-base, se rellenará con 

material de mezcla asfáltica, siempre y cuando el espesor removido sea igual o menor a 150 

mm, cuando el área de afectación sobrepase los 150 mm de profundidad de la capa de base o 

sub-base se remplazara el material extraído por materiales del tipo de base, para lo cual las 

bases y sub-bases deben cortarse de manera que las paredes tengan una inclinación del orden 

de   1:3 hacia dentro, lo cual el material antiguo servirá de base firme para el material que se 

agregara. 

A continuación, se realizará el remplazo del pavimento el cual se debe considerar lo 

siguiente: 

 Remplazo de Bases y Sub-Bases: se debe verificar en el fondo de la excavación si 

existe la presencia de agua, en tal caso se debe implementar drenes que garanticen 

la evacuación adecuada del agua a futuro, posteriormente se coloca material del tipo 

base, compactándolas en capas no mayor a 150 mm, la compactación se la realiza 

hasta obtener el 95% de la D.M.C.S. 

 Rellenos con Mezclas Asfálticas: se limpia la zona donde se realizó la remoción 

mediante un barrido enérgico, se debe asegurar eliminar todas las partículas sueltas 

y con un soplador se eliminará el polvo. 

Enseguida se recubre la superficie con un ligante el cual será esparcido mediante 

escobillones u otros elementos similares que permitan esparcirlo uniformemente. Se debe 

verificar que el ligante haya quebrado o que la imprimación haya penetrado según lo 

especificado. 
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Se continúa con la colocación de la mezcla asfáltica de relleno, la cual se extiende y se 

nivela mediante rastrillos asegurándose de colocar la cantidad adecuada para que sobresalga 6 

mm sobre el pavimento circundante. Mientras que en los extremos se deberá colocar 

coincidiendo con la zona de corte, dejando las paredes verticales y retirando cualquier exceso.  

Finalmente se debe realizar la compactación con un rodillo neumático o liso de 3 a 5 

toneladas de peso, alternativamente y dependiendo de la capa a compactar se podrá utilizar 

rodillos manuales. El desnivel permitido entre el área reparada y el pavimento que le rodea 

serán como máximo 3 mm.  

3.7. Resultados. 

 

3.7.1. Resultados de los ensayos realizados a los Áridos. 

Granulometría de los áridos.  

Granulometría a áridos provenientes de la Cantera San Antonio. 

Granulometría de los áridos gruesos 

Tabla N° 26.- Granulometría de los Áridos Gruesos S.A.P. 

GRANULOMETRÍA 

TAMIZ Peso 
Retenido 

Acumulado 

PORCENTAJES TAMIZ Peso 
Retenido 

Acumulado 

PORCENTAJES 

plgs. Retenido Pasa plgs. Retenido Pasa 

 g % %  g % % 

1' 156 0.49 99.51 N°8 88.3 42.05 2.50 

3/4' 363 1.15 98.85 N°16 105.7 50.33 2.14 

1/2' 885 2.81 97.19 N°30 136.8 65.14 1.50 

3/8' 1272 63.60 36.40 N°50 157.2 74.86 1.08 

N°4 1790 89.50 10.50 N°100 175.5 83.57 0.71 
    N°200 195.6 93.14 0.30 

Pasa N° 4 210  10.50     

peso muestra 
total 

 2000 g Peso antes del lavado  210 g 

    Peso después del 
lavado 

 197.3 g 

Fuente: Autores 
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Figura N° 7.- Curva Granulométrica de los Áridos Gruesos S.A.P  

 

Fuente: Autores 

 

 

Granulometría de los áridos finos   

Tabla N° 27.- Granulometría de los áridos finos de S.A.P 

GRANULOMETRÍA 

TAMIZ Peso 
Retenido 
Acumula

do 

PORCENTAJES TAMIZ Peso 
Retenido 

Acumulado 

PORCENTAJES 

plgs. Retenido Pasa plgs. Retenido Pasa 

 g % %  g % % 

1' - - - N°8 492.3 51.82 42.70 

3/4' - - - N°16 838.1 88.22 10.44 

1/2' - - - N°30 880.7 92.71 6.46 

3/8' 0 0.00 100.00 N°50 913.5 96.16 3.40 

N°4 0 0.00 100.00 N°100 935.5 98.47 1.35 
    N°200 941.2 99.07 0.82 

Pasa N° 4 950  100.00 Peso antes del lavado  950 g 

peso muestra total  950 g 
Peso después del 

lavado 
 941.2 g 

Fuente: Autores 
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Figura N° 8.- Curva Granulométrica de los áridos finos de S.A.P. 

 

Fuente: Autores 

 

Granulometría a áridos provenientes de la Cantera de Pifo.  

Granulometría de los áridos gruesos  

Tabla N° 28.- Granulometría de los áridos gruesos de Pifo. 

GRANULOMETRÍA 

TAMIZ Peso 
Retenido 

Acumulado 

PORCENTAJES TAMIZ Peso 
Retenido 

Acumulado 

PORCENTAJES 

plgs. Retenido Pasa plgs. Retenido Pasa 

 g % %  g % % 

1' 0 0.00 100.00 N°8 328.3 54.72 1.80 

3/4' 0 0.00 100.00 N°16 392.6 65.43 1.37 

1/2' 10173 32.25 67.75 N°30 408.2 68.03 1.27 

3/8' 21350 67.69 32.31 N°50 432.7 72.12 1.11 

N°4 30290 96.03 3.97 N°100 494.7 82.45 0.70 
    N°200 553.3 92.22 0.31 

Pasa N° 4 1252  3.97 Peso antes del lavado  600 g 

peso muestra total 31542 g 
Peso después del 

lavado 
 531.3 g  

Fuente: Autores 
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Figura N° 9.- Curva Granulométrica de los áridos gruesos de Pifo 

 

Fuente: Autores 

 

Granulometría de los áridos finos  

Tabla N° 29.- Granulometría de los áridos finos de Pifo 

GRANULOMETRÍA 

TAMIZ Peso 
Retenido 

Acumulado 

PORCENTAJES TAMIZ Peso 
Retenido 

Acumulado 

PORCENTAJES 

plgs. Retenido Pasa plgs. Retenido Pasa 

 g % %  g % % 

1' 0 0.00 100.00 N°8 178.8 29.80 69.70 

3/4' 0 0.00 100.00 N°16 316.5 52.75 46.91 

1/2' 0 0.00 100.00 N°30 408.0 68.00 31.77 

3/8' 0 0.00 100.00 N°50 477.1 79.52 20.34 

N°4 21.8 0.71 99.29 N°100 526.3 87.72 12.20 
    N°200 569.3 94.88 5.08 

Pasa N° 4 3035.2  99.29     

peso muestra total 3057 g Peso antes del lavado  600 g 

    Peso después del 
lavado 

 569.3 g 

Fuente: Autores 
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Figura N° 10.- Curva Granulométrica de los áridos finos de Pifo 

 

Fuente: Autores 

 

Granulometría de los áridos provenientes de la Cantera el Colibrí   

Granulometría de los áridos Gruesos  

Tabla N° 30.- Granulometría de los agregados gruesos del Colibrí 

GRANULOMETRÍA 

TAMIZ Peso 
Retenido 

Acumulado 

PORCENTAJES TAMIZ Peso 
Retenido 

Acumulado 

PORCENTAJES 

plgs. Retenido Pasa plgs. Retenido Pasa 

 g % %  g % % 

1' 0 0.00 100.00 N°8 54.8 47.36 2.27 

3/4' 0 0.00 100.00 N°16 68.3 59.03 1.77 

1/2' 0 0.00 100.00 N°30 77.7 67.16 1.42 

3/8' 558.4 20.79 79.21 N°50 83.3 72.00 1.21 

N°4 2569.6 95.69 4.31 N°100 88.9 76.84 1.00 
    N°200 94.4 81.59 0.79 

Pasa N° 4 115.7  4.31 Peso antes del lavado  115.7 g 

peso muestra total 2685.3 g Peso después del lavado  94.4 g  

Fuente: Autores 
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Tabla N° 31.- Curva Granulométrica de los áridos gruesos del Colibrí. 

 

Fuente: Autores 

 

Granulometría de los áridos finos  

Tabla N° 32.- Granulometría de los áridos finos del Colibrí 

GRANULOMETRÍA 

TAMIZ Peso 
Retenido 

Acumulado 

PORCENTAJES TAMIZ Peso 
Retenido 

Acumulado 

PORCENTAJES 

plgs. Retenido Pasa plgs. Retenido Pasa 

 g % %  g % % 

1' - - - N°8 101.8 32.30 60.00 

3/4' - - - N°16 169.8 53.87 40.88 

1/2' - - - N°30 216.5 68.69 27.75 

3/8' 0 0.00 100.00 N°50 242.6 76.97 20.41 

N°4 40.6 11.38 88.62 N°100 270.3 85.76 12.62 
    N°200 289.6 91.88 7.20 

Pasa N° 4 316.2  88.62     

peso muestra total 356.8 g Peso antes del lavado  315.2 g 

    Peso después del 
lavado 

 289.6 g 

Fuente: Autores 
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RESULTADOS 5.01 6.02 7.95

Cc= 0.91 Cu= 1.59

Grava= 95.69 Arena= 3.52 Finos= 0.79

   =  3      
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Figura N° 11.- Curva Granulométrica de los áridos finos del Colibrí 

 

Fuente: Autores 

 

 Abrasión o Desgaste de partículas gruesas.  

Resultados de la abrasión de las partículas gruesas de la Cantera San Antonio.  

Tabla N° 33.- Peso de la muestra de S.A.P. requerida para el ensayo de abrasión 

 

Fuente: NTE INEN 697 

 

      

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0.010.1110

P
o

rc
en

ta
je

 q
u

e 
P

as
a

Abertura del Tamiz en (mm)

CURVA GRANULOMÉTRICA

RESULTADOS 0.11 0.68 2.36

Cc= 1.81 Cu= 22.14

Grava= 11.38 Arena= 81.42 Finos= 7.20

   =  3      
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Datos Preliminares 
       

Tamaño máximo nominal de las partículas  3/4'   

Método escogido  B   

Masa Inicial de 3/4 - 1/2 2489.4 gr  

Masa inicial de 1/2 - 3/8 2482.3 gr  
       
Resultados       
       

Peso seco antes del ensayo (P1) gr.       4971.7 

Peso seco después del ensayo retenido tamiz N°12 (P2) gr.   2800.1 

Peso pasante tamiz No. 12 (P1-P2) gr.    2171.6 

% DESGASTE = (P1-P2)*100/P1       43.68 

 

Resultados de la abrasión de las partículas gruesas de la Cantera Pifo. 

Tabla N° 34.- Peso de la muestra de Pifo, requerida para el ensayo de abrasión. 

 

Fuente: NTE INEN 697 

Datos Preliminares               

Tamaño máximo nominal de las partículas  3/4'    

Método escogido  B    

Masa Inicial de 3/4 - 1/2 2499.9 gr   

Masa inicial de 1/2 - 3/8 2500.9 gr   
        

Resultados        
        

Peso seco antes del ensayo (P1) gr.     5000.8   

Peso seco después del ensayo retenido tamiz N°12 (P2) gr. 3757.3   

Peso pasante tamiz No. 12 (P1-P2) gr.   1243.5   

% DESGASTE = (P1-P2)*100/P1     24.87   
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Resultados de la abrasión de las partículas gruesas de la Cantera El Colibrí. 

Tabla N° 35.- Peso de la muestra del Colibrí, requerida para el ensayo de abrasión 

 

Fuente: NTE INEN 697 

Datos Preliminares               
Tamaño máximo nominal de las partículas  1/2'    
Método escogido  C    
Masa Inicial de 3/8 - 1/4 2500.3 gr   
Masa inicial de 1/4 - N°4 2500.4 gr   
        
Resultados        
        
Peso seco antes del ensayo (P1) gr.   5000.7   
Peso seco después del ensayo retenido tamiz N°12 (P2) gr. 3706.7   
Peso pasante tamiz No. 12 (P1-P2) gr.   1294   
% DESGASTE = (P1-P2)*100/P1     25.88   
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Equivalente de Arena.  

Equivalente de Arena de los áridos de la Cantera Pifo. 

 

 

Equivalente de Arena de los áridos de la Cantera El Colibrí 

 

 

 

Muestra N°

Norma:

Registro de datos

h1 o Nt = 4.3 cm h1 o Nt = 4.5 cm

h2 o Na= 12.9 cm h2 o Na= 13.1 cm

Nivel de arena= 2.9 cm Nivel de arena= 3.1 cm

Resultados

67.44 68.89

68.17

EQUIVALENTE DE ARENA

Muestra N°1 Muestra N°2

Muestra N°1 Muestra N°2

Equivalente de arena Total=

1 Origen de la muestra : Cantera  Pifo

AASHTO T 176 Tipo de muestra: Triturada

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la 

Ciudad de Quito

%𝐸𝐴=
𝑁𝑎

𝑁𝑡
∗ 100 %𝐸𝐴=

𝑁𝑎

𝑁𝑡
∗ 100

Muestra N°

Norma:

Registro de datos

h1 o Nt = 3.81 cm h1 o Nt = 4.09 cm

h2 o Na= 13.2 cm h2 o Na= 13.28 cm

Nivel de arena= 3.2 cm Nivel de arena= 3.28 cm

Resultados

83.99 80.20

82.09

Muestra N°1

Muestra N°1 Muestra N°2

Muestra N°2

Equivalente de arena Total=

Origen de la muestra :

Tipo de muestra:

1

AASHTO T 176

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la 

Ciudad de Quito

EQUIVALENTE DE ARENA

Cantera  Colibrí

Triturada

%𝐸𝐴=
𝑁𝑎

𝑁𝑡
∗ 100 %𝐸𝐴=

𝑁𝑎

𝑁𝑡
∗ 100
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Gravedad Específica de los áridos gruesos y finos.  

Gravedad Específica de los áridos gruesos y finos de la Cantera Pifo. 

Gravedad Específica de los áridos Gruesos. 

 

 

Gravedad Específica de los áridos Finos. 

 CALIBRACIÓN DEL PICNÓMETRO  

MEDICIÓN     1 2 3 4 5 6 

Peso del picnómetro + agua (g) 633.9 633.7 633.5 633.2 633.0 632.3 

Temperatura de Ensayo °C   22.7 26.4 28.2 29.5 32.7 36.7 

 

Muestra N° 1

Norma: INEN 857

DATOS INICIALES

Tamaño maximo nominal de la muestra: 3/4"

Muestra pasa tamiz 3/4" y retiene N°4

Temperatura de ensayo 25°C

Tipo de muestra: Grueso-Triturada

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN DEL ÁRIDO FINO

Tema: Propuesta de mezcla Asfaltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de 

Quito
Origen de la muestra : Cantera  Pifo

REGISTRO DE DATOS 

Peso de la muestra saturada superficie seca [B]= 2000 g

Peso de la muestra SSS sumergida en el agua a T° de ensayo [C] 1185 g

Peso de la muestra seca al horno [A]= 1985 g

RESULTADOS

2.44 2.45

2429.49 2447.85

0.76 %

Densidad Relativa (gravedad específica)

Densidad Relativa SH (g/cm3) Densidad Relativa SSS (g/cm3) Densidad Aparente (g/cm3)

2475.05

Porcentaje de Absorción

2.48

Densidad 

Densidad SH (Kg/m3) Densidad  SSS (kg/cm3) Densidad Aparente (kg/cm3)

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑖ó𝑛  % =
𝐵 − 𝐴

𝐴
∗ 100

 𝑟  =
𝐴

𝐵 −𝐶
 𝑟   =

𝐵

𝐵 −𝐶
 𝑟 =

𝐴

𝐴−𝐶

   =
997.5 ∗ 𝐴

𝐵 −𝐶     =
997.5 ∗𝐵

𝐵− 𝐶   =
997.5 ∗𝐴

𝐴−𝐶
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Figura N° 12.- Línea de tendencia para la calibración del picnómetro 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

y = -0.1152x + 636.65
R² = 0.9591
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Calibración del Picnómetro

Calibración del Picnómetro

Lineal (Calibración del
Picnómetro)

REGISTRO DE DATOS 

Peso de la muestra saturada superficie seca [S]= 509.4

Temperatura de Ensayo 19.0 °C

Peso picnómetro + muestra + agua hasta la marca de calibración [C]= 913.20 g

Peso picnómetro + agua a T° de ensayo [B]= 634.46 g

Peso de la muestra seca al horno [A]= 476.8 g

RESULTADOS

2.07 2.21

2061.94 2202.92

6.84 %

2401.33

Porcentaje de Absorción

2.41

Densidad 

Densidad SH (Kg/m3) Densidad  SSS (kg/cm3) Densidad Aparente (kg/cm3)

Densidad Relativa (gravedad específica)

Densidad Relativa SH (g/cm3) Densidad Relativa SSS (g/cm3) Densidad Aparente (g/cm3)

 𝑟  =
𝐴

𝐵 +𝑆 −𝐶
 𝑟   =

𝑆

𝐵 +𝑆− 𝐶  𝑟 =
𝐴

𝐵+ 𝐴−𝐶

   =
997.5 ∗ 𝐴

𝐵+ 𝑆−𝐶
    =

997.5 ∗ 𝑆

𝐵 +𝑆 −𝐶   =
997.5 ∗𝐴

𝐵+ 𝐴−𝐶

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑖ó𝑛  % =
𝑆 − 𝐴

𝐴
∗ 100
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Gravedad Específica de los áridos gruesos y finos de la Cantera El Colibrí. 

Gravedad Específica de los áridos Gruesos. 

 

 

Gravedad Específica de los áridos Finos. 

 CALIBRACIÓN DEL PICNÓMETRO  

MEDICIÓN     1 2 3 4 5 6 

Peso del picnómetro + agua (g) 633.9 633.7 633.5 633.2 633.0 632.3 

Temperatura de Ensayo °C   22.7 26.4 28.2 29.5 32.7 36.7 

 

Muestra N° 1 Muestra N°

Norma: INEN 857 Norma:

DATOS INICIALES DATOS INICIALES

Tamaño maximo nominal de la muestra: 1/2" Tamaño maximo nominal de la muestra:
Muestra pasa tamiz 1/2" y retiene N°4 Muestra pasa tamiz 

Temperatura de ensayo 20°C Temperatura de ensayo 

Tipo de muestra: Grueso-Triturada

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN DEL ÁRIDO GRUESO DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN DEL ÁRIDO FINO

Tema: Propuesta de mezcla Asfaltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de 

Quito

Tema: Propuesta de mezcla Asfaltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de 

Quito
Origen de la muestra : Cantera  Colibri

REGISTRO DE DATOS REGISTRO DE DATOS 

Peso de la muestra saturada superficie seca [B]= 2322.9 g Peso de la muestra saturada superficie seca [B]=

Peso de la muestra SSS sumergida en el agua a T° de ensayo [C] 1331 g Peso de la muestra SSS sumergida en el agua a T° de ensayo [C]

Peso de la muestra seca al horno [A]= 2283.6 g Peso de la muestra seca al horno [A]=

RESULTADOS RESULTADOS

2.30 2.34

2296.49 2336.01

1.72 %

Densidad Relativa (gravedad específica) Densidad Relativa (gravedad específica)

Densidad Relativa SH (g/cm3) Densidad Relativa SSS (g/cm3) Densidad Aparente (g/cm3) Densidad Relativa SH (g/cm3)

2391.24

Porcentaje de Absorción Porcentaje de Absorción

2.40

Densidad Densidad 

Densidad SH (Kg/m3) Densidad  SSS (kg/cm3) Densidad Aparente (kg/cm3) Densidad SH (Kg/m3)

 𝑟  =
𝐴

𝐵 −𝐶
 𝑟   =

𝐵

𝐵 −𝐶
 𝑟 =

𝐴

𝐴−𝐶

   =
997.5 ∗ 𝐴

𝐵 −𝐶     =
997.5 ∗𝐵

𝐵− 𝐶   =
997.5 ∗𝐴

𝐴−𝐶

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑖ó𝑛  % =
𝐵 − 𝐴

𝐴
∗ 100

 𝑟  = 𝐵

   =
997
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Figura N° 13.-Línea de tendencia para la calibración del picnómetro 

 

Fuente: Autores 
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Picnómetro)

REGISTRO DE DATOS REGISTRO DE DATOS 

Peso de la muestra saturada superficie seca [S]= 502.4 g Peso de la muestra saturada superficie seca [S]=

Temperatura de Ensayo 19.0 °C Temperatura de Ensayo

Peso picnómetro + muestra + agua hasta la marca de calibración [C]= 913.20 g Peso picnómetro + muestra + agua hasta la marca de calibración [C]=

Peso picnómetro + agua a T° de ensayo [B]= 634.46 g Peso picnómetro + agua a T° de ensayo [B]=

Peso de la muestra seca al horno [A]= 468.5 Peso de la muestra seca al horno [A]=

RESULTADOS RESULTADOS

2.09 2.25

2089.46 2240.65

7.24 %

Porcentaje de Absorción

Densidad 

Densidad SH (Kg/m3)

Densidad Relativa (gravedad específica)

Densidad Relativa SH (g/cm3)

Densidad 

Densidad SH (Kg/m3) Densidad  SSS (kg/cm3) Densidad Aparente (kg/cm3)

2462.74

Porcentaje de Absorción

Densidad Relativa (gravedad específica)

Densidad Relativa SH (g/cm3) Densidad Relativa SSS (g/cm3) Densidad Aparente (g/cm3)

2.47
 𝑟  = 𝐵

   =
997

𝐵

 𝑟  =
𝐴

𝐵 +𝑆 −𝐶
 𝑟   =

𝑆

𝐵 +𝑆− 𝐶  𝑟 =
𝐴

𝐵+ 𝐴−𝐶

   =
997.5 ∗ 𝐴

𝐵+ 𝑆−𝐶
    =

997.5 ∗ 𝑆

𝐵 +𝑆 −𝐶   =
997.5 ∗𝐴

𝐵+ 𝐴−𝐶

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑖ó𝑛  % =
𝑆 − 𝐴

𝐴
∗ 100
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Índice de Plasticidad de las partículas finas. 

Índice de Plasticidad de las partículas finas Cantera Pifo. 

 

NOTA: el ensayo es totalmente visual, por ende, no consta valores numéricos.  

 

 

Índice de Plasticidad de las partículas finas Cantera El Colibrí. 

NOTA: el ensayo es totalmente visual, por ende, no consta valores numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra N° Origen de la muestra :

Norma: Tipo de muestra:

NOTA: El ensayo realizado es visual por ende no posee datos ni resultados numericos

Si/No

¿Se pudo realizar la esfera ? SI

¿Se pudo realizar el cilindro de 3 mm de diametro? NO

RESULTADOS

Índice de Plasticidad 

Descripción

1 Cantera  Pifo

ASTM D 4318 Fino-Triturada

ÍNDICE DE PLASTICIDAD

No plástico

Tema: Propuesta de mezcla Asfaltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de 

Quito

Muestra N° Origen de la muestra :

Norma: Tipo de muestra:

NOTA: El ensayo realizado es visual por ende no posee datos ni resultados numericos

Si/No

¿Se pudo realizar la esfera ? SI

¿Se pudo realizar el cilindro de 3 mm de diámetro? NO

RESULTADOS

Índice de Plasticidad 

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de 

Quito

1 Cantera El Colibrí

ASTM D 4318 Fino-Triturada

ÍNDICE DE PLASTICIDAD

Descripción

No plástico
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Durabilidad a los Sulfatos de los áridos. 

Durabilidad a los Sulfatos de los áridos de la Cantera Pifo. 

Tabla N° 36.- Peso de los áridos de Pifo, requeridos para el ensayo de durabilidad a los 

sulfatos. 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla N° 37.- Desempeño de los áridos finos y gruesos de Pifo ante los sulfatos. 

 

Fuente: Autores 

 

Muestra N° 1 Muestra N°

Norma: 863 Norma:

DATOS INICIALES DATOS INICIALES 

% g

18.84 670

21.82 330

20.09 300

27.67 100

25.78 100

18.88 100

7.19 100

12.5 mm a 9.5 mm

9.5mm a 4.75 mm

4.75 mm a 2.36 mm

2.36 mm a 1.18 mm

1.18 mm a 600 um

600 um a 300 um

DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE LOS ÁRIDOS MEDIANTE EL USO DE SULFATO DE MAGNESIO

Tamaño

Tema: Propuesta de mezcla Asfaltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de 

Quito

12.5 mm a 9.5 mm

9.5mm a 4.75 mm

4.75 mm a 2.36 mm

2.36 mm a 1.18 mm

1.18 mm a 600 um

600 um a 300 um

Gradación 

Original

Masa 

Ensayada
Tamaño

19.0 mm a 12.5 mm

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de 

Quito

Origen de la muestra : Cantera  Pifo

Tipo de muestra: Triturada

DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE LOS ÁRIDOS MEDIANTE EL USO DE SULFATO DE MAGNESIO

RESULTADOS RESULTADOS

% g g % %

18.84 670.00 660.90 1.36 0.26

21.82 330.00 301.20 8.73 1.90

20.09 300.00 285.30 4.90 0.98

27.67 100.00 88.90 11.10 3.07

25.78 100.00 89.20 10.80 2.78

18.88 100.00 92.60 7.40 1.40

7.19 100.00 90.70 9.30 0.67

TOTAL 11.07

600 um a 300 um

12.5 mm a 9.5 mm

1.18 mm a 600 um

2.36 mm a 1.18 mm

4.75 mm a 2.36 mm

9.5mm a 4.75 mm

ENSAYO DE DESEMPEÑO DEL ARIDO FINO Y GRUESO

Tamaño de las aberturas 

del tamiz

Porcentaje 

ponderado 

de pérdida

Masa 

retenida en 

el tamiz 

despúes del 

ensayo

2.36 mm a 1.18 mm

1.18 mm a 600 um

600 um a 300 um

19.0 mm a 12.5 mm

12.5 mm a 9.5 mm

9.5mm a 4.75 mm

Tamaño de las 

aberturas del tamiz

Gradación de 

la muestra 

original

Masa de las 

fracciones de 

ensayo, antes 

del ensayo

Porcentaje 

que pasa el 

tamiz 

designado

4.75 mm a 2.36 mm

ENSAYO DE DESEMPEÑO DEL ARIDO FINO Y GRUESO



112 

 

Durabilidad a los Sulfatos de los áridos de la Cantera El Colibrí. 

Tabla N° 38.- Peso de los áridos del Colibrí, requeridos para el ensayo de durabilidad a los 

sulfatos 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla N° 39.- Desempeño de los áridos finos y gruesos del Colibrí ante los sulfatos. 

 

Fuente: Autores 

 

Muestra N° 1

Norma: 863

DATOS INICIALES 

% g

20.79 330

74.90 300

32.3 100

21.57 100

14.82 100

8.28 100

12.5 mm a 9.5 mm

9.5mm a 4.75 mm

4.75 mm a 2.36 mm

2.36 mm a 1.18 mm

1.18 mm a 600 um

600 um a 300 um

DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE LOS ÁRIDOS MEDIANTE EL USO DE SULFATO DE MAGNESIO

Tamaño
Gradación 

Original

Masa 

Ensayada

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de 

Quito

Origen de la muestra : Cantera  Colibri

Tipo de muestra: Triturada

RESULTADOS

% g g % %

20.79 330.00 317.00 3.94 0.82

74.90 300.00 291.20 2.93 2.20

27.67 100.00 93.40 6.60 1.83

25.78 100.00 93.10 6.90 1.78

18.88 100.00 93.60 6.40 1.21

7.19 100.00 93.50 6.50 0.47

TOTAL 8.30

600 um a 300 um

12.5 mm a 9.5 mm

1.18 mm a 600 um

2.36 mm a 1.18 mm

4.75 mm a 2.36 mm

9.5mm a 4.75 mm

ENSAYO DE DESEMPEÑO DEL ARIDO FINO Y GRUESO

Tamaño de las aberturas 

del tamiz

Gradación 

de la 

muestra 

original

Masa de las 

fracciones de 

ensayo, 

antes del 

ensayo

Masa retenida 

en el tamiz 

despúes del 

ensayo

Porcentaje 

que pasa el 

tamiz 

designado

Porcentaje 

ponderado 

de pérdida
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Porcentaje de Terrones de Arcilla y Partículas Deleznables. 

Porcentaje de Terrones de Arcilla y Partículas Deleznables de la Cantera Pifo. 

 

Tabla N° 40.- Porcentaje de arcilla y partículas deleznables en los áridos de Pifo. 

 

Fuente: Autores 

 

Porcentaje de Terrones de Arcilla y Partículas Deleznables de la Cantera El Colibrí. 

Tabla N° 41.- Porcentaje de arcilla y partículas deleznables en los áridos del Colibrí. 

 

Fuente: Autores. 

 

Vacíos no Compactados. 

Vacíos no Compactados de los áridos finos de la Cantera Pifo. 

Datos Iniciales        

         

Fracciones N°8 al N°16 N°16 al N°30 N°30 al N°50 N°50 al N°100   

Peso (g) 44 57 72 17   

Muestra N° Origen de la muestra :

Norma: Tipo de muestra:

PASA RETIENE INICIAL (g) [A] FINAL (g) [B]

1/2" 3/8" 2000 1997 3

3/8" N°4 1000 999 1

N°4 N°16 25 24.9 0.1

PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES

TAMIZ MASAS PERDIDA (g) 

[A-B]

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de Quito

Cantera  Pifo

ASTM C 142 Grueso y Fino-Triturada

1

0.15

0.10

0.40

% de Arci l la  y particulas  Deleznables  0.65

% 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =
𝑃𝑖 ∗ 100

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖

%𝐴𝑟𝑐 𝑦 𝑃.𝑑𝑒𝑙𝑒 .= %𝑃𝑖

Muestra N° Origen de la muestra :

Norma: Tipo de muestra:

PASA RETIENE INICIAL (g) [A] FINAL (g) [B]

1/2" 3/8" 2000 2000 0

3/8" N°4 1000 998 2

N°4 N°16 25 25 0

0.00

0.20

0.00

% de Arci l la  y partículas  Deleznables  0.20

PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES

TAMIZ MASAS PERDIDA (g) 

[A-B]

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de Quito

1 Cantera  Colibrí

ASTM C 142 Grueso y Fino-Triturada

% 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =
𝑃𝑖 ∗ 100

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖

%𝐴𝑟𝑐 𝑦 𝑃.𝑑𝑒𝑙𝑒 .= %𝑃𝑖
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Registro de Datos        

         

Capacidad de la Probeta 500 ml      

Peso de la probeta vacía  176.5 g      

Probeta + muestra  366.1 g      

Gravedad específica 2.48 g/cm3      

         

Resultados         

 

 

   

    

    

 

 

  

   

   

   

 

% vacíos no 

compactados = 70.5     

  

 

 

       

Vacíos no Compactados de los áridos finos de la Cantera El Colibrí. 

Datos Iniciales        

         

Fracciones N°8 al N°16 N°16 al N°30 

N°30 al 

N°50 N°50 al N°100   

Peso (g) 44 57 72 17   

         

Registro de Datos        

         

Capacidad de la Probeta 500 ml      

Peso de la probeta vacía  176.5 g      

Probeta + muestra  366.6 g      

Gravedad específica 2.85 g/cm3      

         

Resultados         

 

 

   

    

    

 

 

  

   

   

         

 

% vacíos no 

compactados = 74.3     

         

% 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = [
𝑉 − (
𝐹
𝐺
)

𝑉
] ∗ 100 

% 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = [
100 − (

135.7
2.48 )

100
] ∗ 100 

% 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = [
𝑉 − (
𝐹
𝐺)

𝑉
] ∗ 100 

% 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = [
500 − (346.6)

500
] ∗ 100 
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 Porcentaje de Partículas Alargadas y Achatadas. 

Porcentaje de Partículas Alargadas y Achatadas de la Cantera Pifo. 

Tabla N° 42.- Peso de las partículas alargadas y achatadas de los áridos de Pifo según su 

tamaño.  

  Tamiz    

Característica 1/2¨ 3/8" N°4 Total %  

Largas 5.2 64.1 65.5 134.8 27.08  

Achatadas 20.3 39.1 20.8 80.2 16.11  

Largas y 

Achatadas 
18.6 18.5 15.4 52.5 10.55  

Ni larga, ni 

Achatada 
128.1 63.1 39.1 230.3 46.26  

Total 172.2 184.8 140.8 497.8 100  

Fuente: Autores. 

Tabla N° 43.- Porcentaje de partículas alargadas y achatadas de los áridos de Pifo según su 

tamaño.  

 

Fuente: Autores 

 

RESULTADOS

% % % % % %

1/2¨ 1.04 19.32 0.20 4.08 19.32 0.79

3/8" 12.88 23.70 3.05 7.85 23.7 1.86

N°4 13.16 22.09 2.91 4.18 22.09 0.92

Total 6.16 3.57

% % % % % %

1/2¨ 3.74 19.32 0.72 25.73 19.32 4.97

3/8" 3.72 23.70 0.88 12.68 23.7 3.00

N°4 3.09 22.09 0.68 7.85 22.09 1.74

Total 2.29 9.71

TAMIZ

TAMIZ

Gradación 

original
% corregido % corregido

Gradación 

original
% corregido

Gradación 

original
% corregido

Largas Achatadas

Largas y 

Achatadas

Ni larga, ni 

Achatada

Gradación 

original
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Porcentaje de Partículas Alargadas y Achatadas de la Cantera El Colibrí. 

Tabla N° 44.- Peso de las partículas alargadas y achatadas de los áridos de Pifo según su 

tamaño. 

  Tamiz    

Característica 1/2¨ 3/8" N°4 Total %  

Largas 0 7.4 84.3 91.7 15.29  

Achatadas 0 14.1 56.7 70.8 11.80  

Largas y 

Achatadas 
0 2.8 7.5 10.3 1.72  

Ni larga, ni 

Achatada 
0 90.5 336.5 427 71.19  

Total 0 114.8 485 599.8 100.00  

Fuente: Autores 

 

Tabla N° 45.- Porcentaje de partículas alargadas y achatadas de los áridos de Pifo según su 

tamaño. 

TAMIZ 
Largas 

Gradación 

original 

% 

corregido 
Achatadas 

Gradación 

original 

% 

corregido 

% % % % % % 

1/2¨ 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

3/8" 1.23 20.79 0.26 2.35 20.79 0.49 

N°4 14.05 74.90 10.53 9.45 74.90 7.08 

Total     10.78     7.57 

       

TAMIZ 

Largas y 

Achatadas 

Gradación 

original 

% 

corregido 

Ni larga, 

ni 

Achatada 

Gradación 

original 

% 

corregido 

% % % % % % 

1/2¨ 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

3/8" 0.47 20.79 0.10 15.09 20.79 3.14 

N°4 1.25 74.90 0.94 56.10 74.90 42.02 

Total     1.03     45.16 

Fuente: Autores 
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Porcentaje de Partículas con Caras Fracturadas. 

Porcentaje de Partículas con Caras Fracturadas de la cantera Pifo.  

 

Porcentaje de Partículas con Caras Fracturadas de la Cantera El Colibrí. 

 

Masa Unitaria Compactada y Suelta 

Masa Unitaria Compactada y Suelta de los Áridos Gruesos de la Cantera Pifo. 

 

 

Muestra N° 1 Origen de la muestra :

Norma: Tipo de muestra:

Datos Iniciales

Tamaño máximo nominal de la muestra 3/4 pulgada

Masa de la muestra 1500 gramos

Resultados

Masa (g) % Masa

48 3.20

1452 96.80

Total 1500 100

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de Quito

Cantera  Pifo

ASTM D 5821 Grueso-Triturada

PORCENTAJE DE PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS

CONDICIÓN

No tiene caras fracturadas

Tiene al menos una cara fracturadaMuestra N° 1 Origen de la muestra : Muestra N°

Norma: Tipo de muestra: Norma:

Datos Iniciales Datos Iniciales

Tamaño máximo nominal de la muestra 1/2 pulgada Tamaño máximo nominal de la muestra

Masa de la muestra 500 gramos Masa de la muestra

Resultados Resultados

Masa (g) % Masa

26 5.20

474 94.80

Total 500 100

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad 

de Quito

Cantera  Colibri

ASTM D 5821 Grueso-Triturada

PORCENTAJE DE PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS

CONDICIÓN

No tiene caras fracturadas

Tiene al menos una cara fracturada

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad de Quito

PORCENTAJE DE PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS

CONDICIÓN

No tiene caras fracturadas

Tiene al menos una cara fracturada

Muestra N° 1 Muestra N°

Norma: INEN 858 Norma:

M 2617 g

W 5213 g

Densidad del agua a temperatura de ensayo Da 0.9985 g/cm3 Densidad del agua a temperatura de ensayo

T= 19 °C

2599.90 cm3 0.0004 1/cm3

Tema: Propuesta de mezcla Asfaltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad 

de Quito

MASA UNITARIA Y PORCENTAJE DE VACÍOS

CALIBRACIÓN DEL MOLDE

Peso del molde vacío + placa de vidrio

Peso del molde vacío + placa de vidrio+ agua

MASA UNITARIA Y PORCENTAJE DE VACÍOS

CALIBRACIÓN DEL MOLDE

Peso del molde vacío + placa de vidrio

Peso del molde vacío + placa de vidrio+ agua

Origen de la muestra :

Tipo de muestra:

Tema: Propuesta de mezcla Asfaltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad 

de Quito

Cantera  Pifo

Grueso-Triturada

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 =
𝑊−𝑀

 
𝐹𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 =

 

𝑊− 𝑀
𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 =
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Peso de la muestra compactada + molde G 5476 g Peso de la muestra compactada + molde

peso del molde T 1943.8 g peso del molde

Volumen de la muestra V 2599.90 cm3 Volumen de la muestra 

Factor del molde F 0.0004 1/cm3 Factor del molde

Gravedad especifica (SSS) S 2.5000 g/cm3 Gravedad especifica (SSS)

RESULTADOS RESULTADOS

MASA UNITARIA MASA UNITARIA

1.359 g/m3

MASA UNITARIA CON FACTOR MASA UNITARIA CON FACTOR 

1.359 g/m3

PORCENTAJE DE VACÍOS PORCENTAJE DE VACÍOS 

3.94 %

COMPACTADO POR VARILLADOCOMPACTADO POR VARILLADO

𝑀 =
𝐺 −𝑇

𝑉

𝑀 = (𝐺 − 𝑇) ∗ 𝐹

𝑉𝑎𝑐í𝑜𝑠 % =
𝑆 ∗ 𝑀 − 𝑎 ∗ 100

𝑆 ∗  𝑎

𝑀 =
𝐺

𝑀

𝑉𝑎𝑐í𝑜𝑠Peso de la muestra compactada + molde G 5114 g

peso del molde T 1943.8 g

Volumen de la muestra V 2596.90 cm3

Factor del molde F 0.0004 1/cm3

Gravedad especifica (SSS) S 2.45 g/cm3

RESULTADOS

MASA UNITARIA

1.221 g/m3

MASA UNITARIA CON FACTOR 

1.221 g/m3

SUELTA

𝑀 =
𝐺 −𝑇

𝑉

𝑀 = (𝐺 − 𝑇) ∗ 𝐹
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Masa Unitaria Compactada y Suelta de los Áridos Finos de la Cantera Pifo. 

 

Muestra N° 1 Muestra N°

Norma: INEN 858 Norma:

M 2617 g

W 5213 g

Densidad del agua a temperatura de ensayo Da 0.9985 g/cm3 Densidad del agua a temperatura de ensayo

T= 19 °C

2599.90 cm3 0.0004 1/cm3

MASA UNITARIA Y PORCENTAJE DE VACÍOS

CALIBRACIÓN DEL MOLDE

Peso del molde vacío + placa de vidrio

Peso del molde vacío + placa de vidrio+ agua

Tema: Propuesta de mezcla Asfaltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad 

de Quito

Tema: Propuesta de mezcla Asfaltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad 

de Quito

Origen de la muestra : Cantera  Pifo

Tipo de muestra: Fino -Triturada

MASA UNITARIA 

CALIBRACIÓN DEL MOLDE

Peso del molde vacío + placa de vidrio

Peso del molde vacío + placa de vidrio+ agua

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 =
𝑊−𝑀

 
𝐹𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 =

 

𝑊− 𝑀
𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 =

Peso de la muestra compactada + molde G 5500 g Peso de la muestra compactada + molde

peso del molde T 1943.8 g peso del molde

Volumen de la muestra V 2599.90 cm3 Volumen de la muestra 

Factor del molde F 0.0004 1/cm3 Factor del molde

Gravedad especifica (SSS) S 2.4500 g/cm3 Gravedad especifica (SSS)

RESULTADOS RESULTADOS

MASA UNITARIA MASA UNITARIA

1.368 g/m3

MASA UNITARIA CON FACTOR MASA UNITARIA CON FACTOR 

1.368 g/m3

COMPACTADO POR VARILLADOCOMPACTADO POR VARILLADO

𝑀 =
𝐺 −𝑇

𝑉

𝑀 = (𝐺 − 𝑇) ∗ 𝐹

𝑀 =
𝐺

𝑀

Peso de la muestra compactada + molde G 5269 g

peso del molde T 1943.8 g

Volumen de la muestra V 2599.90 cm3

Factor del molde F 0.0004 1/cm3

Gravedad especifica (SSS) S 2.50 g/cm3

RESULTADOS

MASA UNITARIA

1.279 g/m3

MASA UNITARIA CON FACTOR 

1.279 g/m3

SUELTA

𝑀 =
𝐺 −𝑇

𝑉

𝑀 = (𝐺 − 𝑇) ∗ 𝐹
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Masa Unitaria Compactada y Suelta de los Áridos Gruesos de la Cantera El Colibrí. 

  

Muestra N° 1

Norma: INEN 858

M 2642 g

W 5210 g

Densidad del agua a temperatura de ensayo Da 0.9985 g/cm3

T= 19 °C

2571.86 cm3 0.0004 1/cm3

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad 

de Quito

Origen de la muestra : Cantera  Colibrí

Tipo de muestra: Grueso-Triturada

MASA UNITARIA 

CALIBRACIÓN DEL MOLDE

Peso del molde vacío + placa de vidrio

Peso del molde vacío + placa de vidrio+ agua

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 =
𝑊−𝑀

 
𝐹𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 =

 

𝑊− 𝑀

Peso de la muestra compactada + molde G 7788 g

peso del molde T 2584 g

Volumen de la muestra V 2571.86 cm3

Factor del molde F 0.0004 1/cm3

Gravedad especifica (SSS) S 2.60 g/cm3

RESULTADOS

MASA UNITARIA

2.023 g/m3

MASA UNITARIA CON FACTOR 

2.023 g/m3

COMPACTADO POR VARILLADO

𝑀 =
𝐺 −𝑇

𝑉

𝑀 = (𝐺 − 𝑇) ∗ 𝐹

Peso de la muestra compactada + molde G 7419.5 g

peso del molde T 2584 g

Volumen de la muestra V 2571.86 cm3

Factor del molde F 0.0004 1/cm3

Gravedad especifica (SSS) S 2.60 g/cm3

RESULTADOS

MASA UNITARIA

1.880 g/m3

MASA UNITARIA CON FACTOR 

1.880 g/m3

SUELTA

𝑀 =
𝐺 −𝑇

𝑉

𝑀 = (𝐺 − 𝑇) ∗ 𝐹
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Masa Unitaria Compactada y Suelta de los Áridos Finos de la Cantera El Colibrí. 

 

Muestra N° 1 Muestra N°

Norma: INEN 858 Norma:

M 2642 g

W 5210 g

Densidad del agua a temperatura de ensayo Da 0.9985 g/cm3 Densidad del agua a temperatura de ensayo

T= 19 °C

2571.86 cm3 0.0004 1/cm3

Tema: Propuesta de mezcla Asfaltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad 

de Quito

MASA UNITARIA 

CALIBRACIÓN DEL MOLDE

Peso del molde vacío + placa de vidrio

Peso del molde vacío + placa de vidrio+ agua

MASA UNITARIA 

CALIBRACIÓN DEL MOLDE

Peso del molde vacío + placa de vidrio

Peso del molde vacío + placa de vidrio+ agua

Tema: Propuesta de mezcla Asfáltica en frío como alternativa para el Bacheo en la Ciudad 

de Quito

Origen de la muestra : Cantera  Colibrí

Tipo de muestra: Fino -Triturada

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 =
𝑊−𝑀

 
𝐹𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 =

 

𝑊− 𝑀
𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 =

Peso de la muestra compactada + molde G 6820.1 g Peso de la muestra compactada + molde

peso del molde T 2584 g peso del molde

Volumen de la muestra V 2571.86 cm3 Volumen de la muestra 

Factor del molde F 0.0004 1/cm3 Factor del molde

Gravedad especifica (SSS) S 2.6300 g/cm3 Gravedad especifica (SSS)

RESULTADOS RESULTADOS

MASA UNITARIA MASA UNITARIA

1.647 g/m3

MASA UNITARIA CON FACTOR MASA UNITARIA CON FACTOR 

1.647 g/m3

COMPACTADO POR VARILLADO COMPACTADO POR VARILLADO

𝑀 =
𝐺 −𝑇

𝑉

𝑀 = (𝐺 − 𝑇) ∗ 𝐹

𝑀 =
𝐺

𝑀

Peso de la muestra compactada + molde G 6575.2 g Peso de la muestra compactada + molde

peso del molde T 2584 g peso del molde

Volumen de la muestra V 2571.86 cm3 Volumen de la muestra 

Factor del molde F 0.0004 1/cm3 Factor del molde

Gravedad especifica (SSS) S 2.63 g/cm3 Gravedad especifica (SSS)

RESULTADOS RESULTADOS

MASA UNITARIA MASA UNITARIA

1.552 g/m3

MASA UNITARIA CON FACTOR MASA UNITARIA CON FACTOR 

1.552 g/m3

SUELTA SUELTA

𝑀 =
𝐺 −𝑇

𝑉

𝑀 = (𝐺 − 𝑇) ∗ 𝐹

𝑀 =
𝐺

𝑀
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3.7.2. Cuadro Resumen de los Resultados de los Ensayos a los Áridos 

Resultados de los Ensayos a los Áridos de San Antonio de Pichincha. 

Tabla N° 46.- Resumen de resultados de los ensayos a los áridos de S.A.P. 

Nombre del Ensayo 
Resultado del 

Ensayo 

Limite Permisible 

según la Normativa 
Observación 

Granulometría 

(Tamaño máximo 

nominal de los 

áridos gruesos para 

el uso en carpetas de 

rodadura) 

1 pulgada 1 pulgada 
Cumple con lo 

establecido 

Abrasión o degaste 

en la máquina de los 

Ángeles  

43.68 % Máximo 35% 
No cumple, ya que 

excede el máximo 

Fuente: Autores 

Resultados de los Ensayos a los Áridos de Pifo. 

Tabla N° 47.- Resumen de resultados de los ensayos a los áridos de Pifo. 

Nombre del Ensayo 
Resultado del 

Ensayo 

Limite Permisible 

según la Normativa 
Observación 

Granulometría 

(Tamaño máximo 

nominal de los 

áridos gruesos para 

el uso en carpetas de 

rodadura) 

¾ de pulgada 1 pulgada 
Cumple con lo 

establecido 

Abrasión o degaste 

en la máquina de los 

Ángeles  

24.87 % Máximo 35% 
Cumple con lo 

establecido 

Índice de Plasticidad No plástico Máximo 4 
Cumple con lo 

establecido 

Durabilidad al 

Sulfato de Magnesio  
11.07 % 

Máximo el 18% de 

desgaste  

Cumple con lo 

establecido 

Equivalente de 

Arena 
68.17 % Mínimo el 50 % 

Cumple con lo 

establecido 

Porcentaje de 

Partículas con caras 

fracturadas 

96.80% Mínimo el 80% 
Cumple con lo 

establecido 
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Porcentaje de 

Partículas Alargadas 

y Achatadas 

2.29 % Máximo el 10% 
Cumple con lo 

establecido 

Porcentaje de 

Terrones de Arcilla 

y Partículas 

Deleznables 

0.65 % Máximo el 1% 
Cumple con lo 

establecido 

Porcentaje de Vacíos 

no Compactados  
70.5% Mínimo el 45% 

Cumple con lo 

establecido 

Fuente: Autores 

Resultados de los Ensayos a los Áridos del Colibrí. 

Tabla N° 48.- Resumen de resultados de los ensayos a los áridos del Colibrí. 

Nombre del Ensayo 
Resultado del 

Ensayo 

Limite Permisible 

según la Normativa 
Observación 

Granulometría (Tamaño 

máximo nominal de los 

áridos gruesos para el uso 

en carpetas de rodadura) 

½ de pulgada 1 pulgada 
Cumple con lo 

establecido 

Abrasión o degaste en la 

máquina de los Ángeles  
25.88 % Máximo 35% 

Cumple con lo 

establecido 

Índice de Plasticidad No plástico Máximo 4 
Cumple con lo 

establecido 

Durabilidad al Sulfato de 

Magnesio  
8.30 % 

Máximo el 18% de 

desgaste  

Cumple con lo 

establecido 

Equivalente de Arena 82.09 % Mínimo el 50 % 
Cumple con lo 

establecido 

Porcentaje de Partículas con 

caras fracturadas 
94.80 % Mínimo el 80% 

Cumple con lo 

establecido 

Porcentaje de Partículas 

Alargadas y Achatadas 
1.03 % Máximo el 10% 

Cumple con lo 

establecido 

Porcentaje de Terrones de 

Arcilla y Partículas 

Deleznables 

0.20 % Máximo el 1% 
Cumple con lo 

establecido 

Porcentaje de Vacíos no 

Compactados  
74.30 % Mínimo el 45% 

Cumple con lo 

establecido 

Fuente: Autores 
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3.7.3. Análisis de los Resultados de los Ensayos a los Áridos. 

Áridos de San Antonio de Pichincha 

Como se muestra en la Tabla N°46, se realizó  los ensayos de granulometría y de 

abrasión o desgaste en la máquina de los ángeles, no se realizó los demás  ensayos ya que en el 

ensayo de abrasión o desgaste el resultado sobrepaso los límites máximos de desgaste 

determinado en la normativa que es de 35 %, los áridos gruesos del sector tienen un desgaste 

del 43.68 %, sobrepasando con 8.68% de lo permitido, por lo cual se determinó que el agregado 

grueso no cumple con lo descrito en la normativa, por lo que se lo descarta para el uso en el 

diseño de la mezcla asfáltica óptima, por lo cual ya no es necesario la realización de los demás 

ensayos. 

 

Áridos de Pifo 

Como se muestra en la Tabla N°47, los resultados de los ensayos realizados a los áridos 

del sector de Pifo son satisfactorios, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la 

normativa MOP-001-F2002, para ser usados en la elaboración de mezclas asfálticas. 

 

Áridos de Pifo 

Al igual que los áridos del sector de Pifo, los áridos de la cantera del Colibrí son 

satisfactorios, como se muestra en la Tabla N°48, los áridos finos y gruesos cumplen con los 

requisitos descritos en la normativa MOP-001-F2002, por lo tanto, son aptos para la elaboración 

de mezclas asfálticas. 
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3.7.4. Resultados de los ensayos realizados a la Emulsión Asfáltica CSS-1h. 

 

Los resultados de los ensayos realizados a la Emulsión Asfáltica CSS-1h están 

presentados en la siguiente Tabla N°49, la cual fue proporcionada por la empresa IMPTEK en 

su hoja de control de calidad. La hoja de control de calidad proporcionada por la empresa se 

encuentra en el Anexo 1. 

Tabla N° 49.- Resumen de los resultados de los ensayos realizados a la Emulsión Asfáltica. 

Norma Características Unidad Especificación Resultado Observación 

INEN 901 
Residuo por 

Evaporación 
% 57 - 60.19 Cumple 

INEN 904 
Mezcla con 

Cemento 
% 0 2 1.42 Cumple 

INEN 908 
Carga de 

Partículas 
- POSITIVA Positiva Cumple 

INEN 909 
Asentamiento 5 

días 
% 0 5 1.5 Cumple 

INEN 910 
Estabilidad de 

Almac. 24h. 
% 0 1 0.3 Cumple 

INEN 917 
Penetración en el 

residuo 
1/10 mm 40 90 60 Cumple 

INEN 906 
Prueba del Tamiz 

#20 
% 0 0.1 0 Cumple 

INEN 1981 

Viscosidad 

Saybolt Furol a 

25°C 

SSF 20 100 26 Cumple 

Fuente: IMPTEK  
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CAPÍTULO IV: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

4.1. DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO MÉTODO MARSHALL 

MODIFICADO 

 

4.1.1. Áridos 

 

4.1.1.1. Preparación de los áridos 

Muchas canteras mantienen sus áridos tanto fino como grueso a humedades establecidas en 

diseños previos, pero algunas de estas tienen sus áridos a la intemperie lo que causa que los 

áridos varíen su contenido de humedad gracias al clima variable, teniendo que tener una 

constante revisión de su humedad. 

En el diseño se considera el agua de pre-mezcla la cual es añadida para observar un 

recubrimiento total de la mezcla y una buena trabajabilidad teniendo en cuenta el contenido de 

humedad del agregado, para obtener resultados más exactos es aconsejable secar lo áridos sin 

que se vea afectada su estructura y resistencia para así en la mezcla colocar el agua que sea 

necesaria para llegar a los diferentes porcentajes de humedad sin necesidad de restar o sumar 

la diferencia de humedad natural del agregado. 

El cuarteo es una parte fundamental en la elaboración de una mezcla asfáltica por lo que la 

perfecta realización del mismo es obligatoria, es aconsejable separar en las fracciones de los 

tamices para luego mezclarlas proporcionalmente manteniendo la integridad de la 

granulometría en pesos necesarios para la realización de un ejemplar o una cantidad de 

ejemplares que asegure su integridad granulométrica. 
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4.1.1.2. Granulometría 

Según las especificaciones generales del MOP para la construcción de caminos y puentes 

en la sección 405-5.04 los áridos para la capa de rodadura tendrán una granulometría cuyo 

tamaño nominal sea de ½” pasando el 100% por el tamiz ¾” según indica la tabla VII-5 del 

Manual MS-19, revisado el manual dicha tabla se ha actualizado habiendo tamaños máximos 

de hasta 50 mm.  

Según indica el Manual MS-19 para granulometría cerrada, el método de diseño está 

destinado a mezclas frías con emulsión asfáltica y áridos con un tamaño máximo de 25 mm o 

menos. 

La granulometría de los áridos es parte fundamental del diseño de una mezcla ya que 

dependiendo de su tamaño máximo nominal y distribución se han realizado estudios los cuales 

nos han proporcionado límites de los porcentajes que pasa cada tamiz. 

A continuación, se presentan los límites que se utilizarán para las mezclas asfálticas en frío 

determinados por el Manual MS-19, así como también los límites existentes para áridos en las 

especificaciones del MOP y NEVI. 

Tabla N° 50.- Fajas Granulométricas para la elaboración de mezclas asfálticas.  

LIMITE DE TAMICES 

TAMIZ MS-19 MOP-NEVI 

plg/# mm NOMINAL 3/4" NOMINAL 1/2" NOMINAL 3/4" NOMINAL 1/2" 

1" 25.00 100 100 100 100 100 100 100 100 

3/4" 19.00 90 100 100 100 90 100 100 100 

1/2" 12.50 - - 100 100 - - 90 100 

3/8" 9.50 60 80 90 100 56 80 - - 

4 4.75 35 65 60 80 35 65 44 74 

8 2.36 20 50 35 65 23 49 28 58 

16 1.18 - - - - - - - - 

30 0.60 - - - - - - - - 

50 0.30 3 20 6 25 5 19 5 21 

100 0.15 - - - - - - - - 

200 0.075 2 8 2 10 2 8 2 10 

Fuente: Autores 
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Se realizó la mezcla de los áridos tanto gruesos como finos hasta ajustarse a los límites 

según el tamaño máximo nominal resultante de la misma: 

Tabla N° 51.- Mezcla Granulométrica para el diseño de la mezcla asfáltica.  

TAMIZ PIFO Nominal 3/4" COLIBRÍ Nominal 1/2" 

plg/# mm 

GRUESO 

55% 

FINO 

45% MEZCLA 

GRUESO 

50% 

FINO 

50% MEZCLA 

1" 25.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3/4" 19.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1/2" 12.50 67.8 100.0 82.3 100.0 100.0 100.0 

3/8" 9.50 32.3 100.0 62.8 79.2 100.0 89.6 

4 4.75 4.0 99.3 46.9 4.3 88.6 46.5 

8 2.36 1.8 69.7 32.4 2.3 60.0 31.1 

16 1.18 1.4 46.9 21.9 1.8 40.9 21.3 

30 0.60 1.3 31.8 15.0 1.4 27.8 14.6 

50 0.30 1.1 20.3 9.7 1.2 20.4 10.8 

100 0.15 0.7 12.2 5.9 1.0 12.6 6.8 

200 0.075 0.3 5.1 2.5 0.8 7.2 4.0 

FONDO 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Autores 

 

Figura N° 14.- Curva granulométrica para el diseño de la mezcla con áridos de Pifo  

 

Fuente: Autores 
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Figura N° 15.- Curva granulométrica para el diseño de la mezcla con áridos de Colibrí 

 

Fuente: Autores 

 

4.1.2. Contenido de prueba de asfalto residual 

 

Se tiene que establecer un contenido residual de asfalto de prueba. La investigación de 

la Universidad de Illinois derivó una ecuación que da un contenido de asfalto residual 

aproximado. La información requerida para usar este método se obtiene de la gradación de 

áridos lavados, en cambio el Instituto del Asfalto en el Manual MS-19 “The Basic Asphalt 

Emulsion Manual” propone otra fórmula para el contenido tentativo de emulsión en carpetas 

de rodadura sin necesidad de lavar a los áridos la cual será la que utilizará. 

𝑀𝑒 𝑐𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎𝑠       % 𝐸𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 =
[(0.07 × 𝐵) + (0.03 × 𝐶)] × 100 

𝐴
  

Donde: 

% Emulsión = Porcentaje inicial estimado de emulsión asfáltica, expresado en función del 

peso seco del agregado. 
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A = Porcentaje de residuo de emulsión. 

B = Porcentaje de agregado seco que pasa el tamiz N°4 (4 .75mm) 

C = 100 – B = Porcentaje de agregado seco retenido en el tamiz N°4 (4.75mm) 

Resultado: 

Tabla N° 52.- Porcentaje de emulsión Asfáltica tentativa para el diseño. 

Emulsión Css-1h Imptek 

Residuo 60.19 % 

MS-19 PIFO % COLIBRÍ % 

A 60.19 60.19 

B 46.89 46.47 

C 53.12 53.54 

% Emulsión 8.10  8.07 

% Asfalto 4.88 4.86 

Fuente: Autores 

 

4.1.3. Recubrimiento y Adherencia 

 

Al seleccionar el tipo y grado de emulsión en un proyecto se tiene que basar en la 

capacidad de este para recubrir satisfactoriamente a los agregados. 

Algunos factores que afectan esta selección son: 

 Tipo de agregado. 

 La gradación del agregado y las características de los finos. 

 Contenido de agua anticipado del agregado. 

 Disponibilidad de agua en el sitio de construcción. 

En un mismo proyecto se puede utilizar más de un tipo de emulsión para el mismo agregado, 

seleccionando mediante las propiedades de los diseños de cada mezcla, aunque hay algunos 
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factores adicionales que no se pueden evaluar en el momento del diseño de la mezcla pero que 

se deben tomar en cuenta, estos son: 

 Clima anticipado en el momento de la construcción, 

 Tipo de proceso de mezcla, 

 Equipo de construcción seleccionado y procedimientos de campo utilizados, y 

 Condición de humedad del campo del agregado. 

El manual MS-19 presenta un método de ensayo de recubrimiento y de adherencia más 

simplificado y practico que en el estudio de la Universidad de Illinois por lo que será el utilizado 

en los ensayos de recubrimiento y adherencia complementándolo con recomendaciones de la 

Universidad de Illinois. 

 

4.1.3.1. Ensayo de recubrimiento y Adherencia 

 

Se combinan el asfalto residual tentativo con el agua de premezcla para luego visualmente 

calificar el recubrimiento de la mezcla en función de su área. El recubrimiento es sensible al 

agua de premezcla y contenido de humedad para agregados que tienen un alto porcentaje de 

material que pasa por el tamiz N°200, ya que el agua de premezcla insuficiente forma bolas en 

el asfalto con los finos y no es suficiente el recubrimiento.  

En emulsiones catiónicas es recomendable empezar el agua de premezcla con 3% y 

aumentar gradualmente este porcentaje hasta que sea necesario, si la emulsión no para las 

pruebas de recubrimiento y adherencia no se tiene que considerar para el diseño y se procede 

cambiar. 

Equipo y procedimientos detallados para la prueba de recubrimiento se enumeran a 

continuación: 
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Equipo 

1. Balanza, capacidad de 5,000 ± 0.5 g. 

2. Equipo de mezcla de laboratorio, preferiblemente mecanizado y si es a mano 

asegurarse de una suficiente uniformidad. 

3. Horno, capacidad de 110 ± 5ºC. 

4. Tazones de mezcla, fondo redondeado (recomendable de 4.7 litros). 

5. Cucharas mezcladoras, metálicas (recomendable de 25.4 cm de longitud). 

6. Probeta, capacidad de 100 ml. 

 

4.1.3.2. Procedimiento del ensayo de recubrimiento 

1. Determinar el contenido de humedad de una muestra representativa de agregado de cada 

cantera si se va a trabajar con la humedad natural o a su vez secarlo y trabajar sin 

porcentaje de humedad en los áridos para luego en la mezcla agregar el porcentaje de 

agua que se necesite. 

2. Preparar el equivalente a 500 gramos de agregado seco (500g + humedad) en un 

recipiente de mezcla. 

Fotografía N° 39.- Determinación del peso de los áridos.  

   

Fuente: Autores 
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3. Preparar contenidos de agua en incrementos de 1% de porcentaje del peso seco del 

agregado, pesarlos y mezclarlos con los agregados durante 10 segundos o hasta que se 

disperse uniformemente en la mezcla. 

 

Fotografía N° 40.- Mezcla de agua con los áridos. 

 

Fuente: Autores 

 

4. Preparar y pesar la emulsión correspondiente a 500 gramos según el porcentaje de 

emulsión tentativo de la sección 4.1.1, mezclarlos manualmente de forma vigorosa por el 

tiempo de 60 segundos o hasta que este disperso totalmente en la mezcla. 

Tabla N° 53.- Peso de los materiales en el recubrimiento 

  Pifo Colibrí 

% Agua 

existente 

Agregados 0 0 

Emulsión 3.22 3.21 

Pesos 

materiales 

(g) 

Agregados 500 500 

Emulsión 40.50 40.36 

Fuente: Autores 

5. Colocar la mezcla sobre una superficie plana y estime visualmente el grado de 

recubrimiento, curarlas a 60°C por 24 y observar nuevamente. 
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Tabla N° 54.- Preparación del agua de premezcla de Pifo 

Pifo 

Mezcla 

N° 

Agua 

añadida 

(%) 

Peso agua 

añadida 

(g) 

Agua en 

mezcla 

(%) 

Recubrimiento 

10 min 

Recubrimiento 

24 h 
Observaciones 

1 3 15 6.22 80 75 Bajo recubrimiento 

2 4 20 7.22 90 85 Bajo recubrimiento 

3 5 25 8.22 100 98 Película delgada 

4 6 30 9.22 100 100 Película adecuada 

Fuente: Autores 

 

Tabla N° 55.- Preparación del agua de premezcla de Colibrí 

Colibrí 

Mezcla 

N° 

Agua 

añadida 

(%) 

Peso agua 

añadida 

(g) 

Agua en 

mezcla 

(%) 

Recubrimiento 

10 min 

Recubrimiento 

24 h 
Observaciones 

1 5 25 8.21 90 85 Bajo recubrimiento 

2 6 30 9.21 90 85 Bajo recubrimiento 

3 7 35 10.21 100 95 Película delgada 

4 8 40 11.21 100 100 Película adecuada 

Fuente: Autores 

 

6. Resultados del ensayo de recubrimiento: en la fotografía N°41, muestra a los áridos de la 

cantera el Colibrí con el 8.07% de emulsión y con variación de agua de: a) Con 5% de 

agua, b) con 6% de agua, c) con 7% de agua y d) con el 8% de agua añadida.  Y en la 

fotografía N°42, muestra a los áridos de la cantera Pifo con el 8.10% de emulsión y con 

una variación de agua de: e) con 3% de agua, f) con el 4% de agua, g) con el 5% de agua 

y h) con el 6% de agua. 
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Fotografía N° 41.- Resultados del recubrimiento con áridos del Colibrí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fotografía N° 42.- Resultados del recubrimiento con áridos de Pifo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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4.1.3.3. Procedimiento del ensayo de recubrimiento 

1. Curar una fracción de 100 gramos de la mezcla producida anteriormente en una bandeja 

colocada en un horno durante 24 horas a 60°C. 

2. Colocar la mezcla curada en un vaso de precipitación de 600 ml con 400 ml de agua 

destilada en ebullición, todo sobre una estufa. 

Fotografía N° 43.- Colocación del agua destilada a la mezcla curada. 

 

Fuente: Autores 

3. Restaurar el agua a su punto de ebullición y mantenerlo, agitar el agua durante 3 minutos 

a una revolución por segundo. 

Fotografía N° 44.- Agua destilada en ebullición con mezcla asfáltica. 

 

Fuente: Autores 
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4. Derramar el agua y colocar la mezcla sobre un trozo de papel blanco absorbente. 

5. Luego de que se mezcla se seque evaluar visualmente el porcentaje de recubrimiento 

asfáltico retenido, si es satisfactorio continuar con el diseño de la mezcla caso contrario 

se tiene que modificar la emulsión con aditivos o elegir otro tipo. 

6. Resultados del ensayo de adherencia: 

Fotografía N° 45.- Resultado de adherencia áridos del Colibrí con emulsión asfáltica. 

 

Fuente: Autores 

 

Fotografía N° 46.- Resultado de adherencia áridos del Colibrí con emulsión asfáltica. 

 

Fuente: Autores 

En los dos casos de las canteras se obtuvo una adherencia satisfactoria por lo que se da 

paso con los siguientes ensayos. 
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4.2. Preparación de especímenes 

 

En el procedimiento de diseño de mezcla asfáltica en frío se utilizarán especímenes o 

briquetas estándar de Marshall para la evaluación de sus propiedades, se prepararán muestras 

por triplicado para tener datos confiables, 

Equipo: 

 

 Termómetro, Capacidad 50ºF (10ºC) a 150ºF (65.5ºC). 

 Balanza, capacidad de 10 kg ± 1 g. 

 Balanza, capacidad de 2 kg ± 0.1 g. 

 Cuchara mezcladora, grande. 

 Espátula, pequeña y grande. 

 Mezclador mecánico, capacidad para manipular 7000 g. 

 Molde de compactación, Estándar Marshall con diámetro de 4 pulgadas. (101 .6 mm) y 

altura de 3 pulgadas. (76 mm). 

 Martillo de compactación, Estándar Marshall, superficie plana de apisonamiento circular 

de 3.78 pulgadas. (96.0 mm) de diámetro y equipado con un peso de 10 lb (4.5 kg) 

construido para obtener una altura de caída especificada de 18 pulgadas. (457 mm).  

 Soporte del molde. 

 Gato de extrusión o prensa de mandril. 

 Guantes, para el manejo de equipos calientes. 

 Crayones, para identificar especímenes de prueba. 

 Sartenes metálicas, aproximadamente 8 x 14 x 2 pulgadas. (202 x 355.6 x 50.8 mm) para 

la dosificación de áridos. 

 Horno, Capacidad de 200 ± 5ºF (93.3 ± 2.8ºC) y 230 ± 5ºF (110 ± 2.8ºC) para airear 

mezclas y determinar el contenido de humedad. 
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4.2.1. Preparación de la muestra de ensayo 

 

1. Número de especímenes. Preparar tres ejemplares para cada prueba destructiva a 

realizar. 

2. Preparación de moldes y martillo. Limpie a fondo los conjuntos de moldes de muestras 

y la cara del martillo de compactación. Coloque un trozo de papel filtro en el fondo del 

molde antes de colocar la mezcla en el molde. 

3. Preparación del agregado. Teniendo separadas las fracciones se las puede combinar 

hasta alcanzar el peso exacto de una briqueta para tener resultados más exactos, también 

se puede combinar hasta tener una muestra de 3.6 kg, pero si se va a mezclar en forma 

manual es recomendable tener menos muestra. 

4. Cálculos. Se requieren cuatro cálculos para cada combinación de agregado y asfalto: peso 

del agregado, peso de la emulsión, peso del agua de pre-mezcla agregada, peso de la 

pérdida de agua por compactación.  

Las siguientes fórmulas serán las utilizadas para los cálculos: 

A) Peso del agregado seco al aire =
𝑎

100 − 𝑏
× 100 

B) Peso de la emulsión =
𝑎 × 𝑐

𝑑
 

C) Peso del agua de premezcla a añadir = 𝑎 (𝑓 − 𝑏 −
𝑒 × 𝑐

𝑑
) /100 

D) Peso de la pérdida de agua para compactación = 𝑎 (
𝑓 − 𝑔

100
) 

Dónde: 

a = Peso del agregado seco. 

b = Porcentaje de contenido de agua del agregado. 
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c = Contenido de asfalto residual deseado, porcentaje en peso del agregado seco. 

d = Porcentaje de asfalto residual en la emulsión. 

e = Porcentaje de agua en emulsión = 100 – d. 

f = Porcentaje de contenido de agua de pre-mezcla contenida en la mezcla, (peso 

seco del agregado) 

g = Porcentaje de contenido de agua en la compactación (peso seco del agregado) 

Los valores para las fórmulas anteriores serán discutidos en secciones posteriores. 

5. Adición de agua y emulsión.  

Colocar el agregado en recipiente para mezclar teniendo en cuenta la fórmula A, calcular 

el agua que se debe agregar mediante la fórmula C. Agregar el agua en una corriente lenta 

y mezclar durante 2 ± 0.5 minutos o hasta que se observe completa dispersión y 

uniformidad del agua. Agregar la emulsión calculada con la fórmula B en una corriente 

delgada mientras se mezcla, el proceso de mezclado puede requerir 5 minutos, la mezcla 

excesiva tiende a despojar el asfalto del agregado y tenemos que evitar esto. 

Fotografía N° 47.- Adición del porcentaje de emulsión y el porcentaje de agua a los áridos. 

 

Fuente: Autores 
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6. Aireación para reducir el contenido de agua de las mezclas.  

Si el contenido de agua en mezcla requerido para la compactación es difiere del contenido 

de agua para mezclarla y que haya un recubrimiento óptimo, se requiere aireación. 

Para esto tenemos que distribuir la mezcla en una bandeja de tal manera que la 

profundidad no exceda de 1 pulgada, registrar el peso de la mezcla y la bandeja. La 

pérdida del peso de agua necesaria para tener una compactación optima se encuentra en 

la fórmula D, tenemos que colocar la mezcla con la bandeja en un horno a 200 ± 5ºF (93.3 

± 2.9ºC), revolver y pesar la mezcla cada 15 ± 0.5 minutos hasta que se pierda unos 20 

gramos de la pérdida de peso requerida, retirar del horno y colocar la mezcla en un área 

ventilada para enfriarla a una temperatura de 72 ± 3ºF (22.2 ± 1.7ºC), se puede utilizar 

un ventilador para enfriarla más rápido, revolverla y pesar la mezcla cada 10 ± 0.5 

minutos hasta que se complete la pérdida de agua calculada por la fórmula D, en este 

punto la mezcla esta lista para la compactación. 

 

7. Compactación de especímenes. Para las muestras que se analizarán en la prueba de 

estabilidad Marshall modificada, utilice moldes formadores Marshall estándar. Ensamble 

la placa base, el molde de formación Marshall y la extensión del collar. Cubra la placa 

base con un trozo de papel de filtro cortado al tamaño y coloque 1200 ± 5 g. de mezcla 

en el conjunto de moldes (Ver Nota). Se tiene que picar la mezcla con una espátula 

pequeña 15 veces alrededor del perímetro y 10 veces en el interior. Coloque una segunda 

pieza de papel de filtro sobre la parte superior de la mezcla y repetir estos pasos para los 

moldes restantes. 
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Fotografía N° 48.- Elaboración de los especímenes de prueba (Briquetas). 

 

Fuente: Autores 

 

Nota: Se puede preparar una sola muestra de prueba de 1200 g para así determinar la cantidad 

precisa de agregados necesarios para formar una briqueta con la altura estándar Marshall de 2.5 

± 0.25 pulgadas, de la siguiente manera.  

Sistema Internacional de Unidades (SI): 

Peso ajustado de agregado por espécimen =
63.5(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜)

(𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑚))
 

 

Colocar el conjunto del molde en el pedestal de compactación con el soporte del molde 

y aplicar 75 golpes con el martillo de compactación, retirar el collarín e invertir el molde para 

luego volver a montarlo, aplicar el mismo número de golpes de compactación en la cara 

invertida. Repetir este proceso para los moldes restantes, retirar los collares, las placas base y 

el papel filtro para proceder con el curado de las muestras. 
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8. Curado de especímenes. Las muestras se curan a 72 ± 3.0ºF (22.2 ± 1.7ºC) en el molde 

de formación durante un período de curado específico de 24 para el contenido de agua y 

72 horas para el residuo de asfalto. Las muestras deben colocarse en su borde con una 

ventilación muy similar en ambos lados. Retire las muestras del molde aproximadamente 

2 horas antes del tiempo de prueba y mantenerlas a 72 ± 2ºF (22.2 ± 1.1ºC). No se debe 

usar un baño de agua a menos que las muestras estén selladas en una bolsa de plástico 

para evitar la absorción de humedad. 

 

Fotografía N° 49.- Curado de los especímenes de prueba.  

 

Fuente: Autores 

 

4.3. Contenido de agua óptimo en compactación 

 

Las propiedades de la mezcla están estrechamente relacionadas con la densidad de las 

muestras compactadas. Por lo tanto, es necesario optimizar el contenido de agua en la 

compactación para maximizar las propiedades de mezcla deseadas. Esto debe hacerse para cada 

combinación de tipo de emulsión, grado de emulsión y tipo agregado considerado para cada 

proyecto. 
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Equipos 

 

El equipo necesario para optimizar el contenido de agua en la compactación se 

encuentra en la sección de Preparación de especímenes (4.2). 

4.3.1. Preparación de especímenes. 

 

Utilice el Procedimiento de Preparación de Muestras (4.2.1). Las instrucciones y 

aclaraciones adicionales que se enumeran a continuación corresponden a las secciones 

correspondientes de 4.2.1. 

Tabla N° 56.- Dosificación de la mezcla asfáltica en frío para porcentaje óptimo de Agua. 
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Pifo 

a b c d e f g A B C D 

1200 0 4.88 60.19 39.81 

9 

4 1200 97.20 69.30 60.00 

907 0 4.88 60.19 39.81 5 907 73.47 52.38 36.28 

907 0 4.88 60.19 39.81 6 907 73.47 52.38 27.21 

907 0 4.88 60.19 39.81 7 907 73.47 52.38 18.14 

Colibrí 

a b c d e f g A B C D 

1074 0 4.86 60.19 39.81 

11 

6 1074 86.69 83.63 53.7 

1200 0 4.86 60.19 39.81 7 1200 96.87 93.44 48.00 

1074 0 4.86 60.19 39.81 8 1074 86.69 83.63 32.22 

1074 0 4.86 60.19 39.81 9 1074 86.69 83.63 21.48 

Fuente: Autores  
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1. Número de ejemplares. Prepare tres muestras para cada contenido de agua en la 

compactación que se evaluará. En general, cuatro incrementos de contenido de agua con un 

1% de diferencia son suficientes para definir la estabilidad / contenido de agua en la curva 

de compactación. 

2. Preparación de moldes y martillo. Ningún cambio. 

3. Preparación del agregado. Utilice un peso total agregado de 3,6 kg para tres especímenes. 

4. Cálculos. Ningún cambio. 

5. Adición de agua de premezcla. El contenido de asfalto residual deseado debe ser el 

contenido de asfalto residual de prueba según lo determinado en 4.1.1. 

6. Aireación para reducir el contenido de agua de la mezcla. Airear lotes sucesivos hasta 

un 1% de contenido de agua en aumento, generalmente entre un 2 y un 7% por peso seco 

del agregado. Si el contenido total de agua de mezcla no es mayor que el contenido de agua 

deseado en la compactación, el contenido de agua de mezcla se puede aumentar siempre 

que la mezcla supere los requisitos de la prueba de recubrimiento. 

7. Compactación de especímenes. Use moldes formadores Marshall estándar en la 

compactación de especímenes. 

8. Curado de especímenes. Cure durante 24 horas en el molde de compactación a 72 ± 3ºF 

(22.2 ± 1.7ºC) en aire como se indica en la Sección 4.2.2. 

4.3.2. Procedimiento de prueba 

 

Pruebe las muestras para determinar la estabilidad Marshall como se describe en la Sección 

4.5.2 y prepare una gráfica de la estabilidad Marshall modificada en función del contenido de 

agua en la compactación. El contenido óptimo de agua en la compactación se utilizará en todas 

las compactaciones posteriores, independientemente del contenido residual de asfalto. 
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Tabla N° 57.- Estabilidad de las briquetas con M.A.F. Pifo, Porcentaje óptimo de agua. 

Pifo Constante del anillo (C.a.)  10.22 
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4 

4.1 7.10 554 1091 537 52 531.44 0.93 494.24 224.65 

4.2 6.63 502 1006 504 39 398.58 1.04 414.52 188.42 

4.3 6.42 500 997 497 40 408.80 1.04 425.15 193.25 

Promedio - 518.67 1031.33 512.67 43.67 446.27 - 444.64 202.11 

5 

5.1 6.24 500 995 495 74 756.28 1.09 824.35 374.70 

5.2 6.30 509 1000 491 71 725.62 1.09 790.93 359.51 

5.3 6.43 498 997 499 69 705.18 1.04 733.39 333.36 

Promedio - 502.33 997.33 495.00 71.33 729.03 - 782.89 355.86 

6 

6.1 6.30 511 1004 493 87 889.14 1.09 969.16 440.53 

6.2 6.18 521 1004 483 84 858.48 1.09 935.74 425.34 

6.3 6.43 509 999 490 85 868.70 1.09 946.88 430.40 

Promedio - 513.67 1002.33 488.67 85.33 872.11 - 950.60 432.09 

7 

7.1 6.20 510 1002 492 53 541.66 1.09 590.41 268.37 

7.2 6.51 516 1009 493 47 480.34 1.09 523.57 237.99 

7.3 6.40 511 1010 499 48 490.56 1.04 510.18 231.90 

Promedio - 512.33 1007.00 494.67 49.33 504.19 - 541.39 246.09 

Fuente: Autores 

Figura N° 16.- Curva % de agua vs. Estabilidad. M.A.F Pifo 

 

Fuente: Autores 
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Tabla N° 58.- Estabilidad de las briquetas con M.A.F. Colibrí, Porcentaje óptimo de agua. 

Colibrí Constante del anillo (C.a.)  10.22 
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6 

6.1 6.64 619 1148 529 34 347.48 0.96 333.58 151.63 

6.2 6.86 623 1164 541 39 398.58 0.93 370.68 168.49 

6.3 6.81 618 1144 526 32 327.04 0.96 313.96 142.71 

Promedio - 620.00 1152.00 532.00 35.00 357.70 - 339.41 154.28 

7 

7.1 7.32 675 1239 564 137 1400.14 0.86 1204.12 547.33 

7.2 7.10 695 1260 565 128 1308.16 0.86 1125.02 511.37 

7.3 7.19 675 1244 569 133 1359.26 0.86 1168.96 531.35 

Promedio - 681.67 1247.67 566.00 132.67 1355.85 - 1166.03 530.02 

8 

8.1 6.23 603 1118 515 94 960.68 1.00 960.68 436.67 

8.2 6.30 597 1098 501 104 1062.88 1.04 1105.40 502.45 

8.3 6.45 596 1110 514 96 981.12 1.00 981.12 445.96 

Promedio - 598.67 1108.67 510.00 98.00 1001.56 - 1015.73 461.70 

9 

9.1 6.51 618 1161 543 67 684.74 0.93 636.81 289.46 

9.2 6.49 615 1149 534 65 664.30 0.96 637.73 289.88 

9.3 6.54 607 1146 539 62 633.64 0.93 589.29 267.86 

Promedio - 613.33 1152.00 538.67 64.67 660.89 - 621.27 282.40 

Fuente: Autores 

Figura N° 17.- Curva % de agua vs. Estabilidad. M.A.F Colibrí 

  

Fuente: Autores 
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4.4. Variación del contenido de asfalto residual 

 

Al determinar el contenido óptimo de asfalto residual para una combinación particular 

de asfalto y agregado, se preparan una serie de muestras de prueba en un rango de contenidos 

de asfalto residual. Las mezclas de prueba se preparan en incrementos del 0.5% por ciento del 

contenido de asfalto residual con dos incrementos en cada lado del contenido de asfalto de 

prueba determinado en 4.1.1. 

Equipos: 

 

El equipo requerido para la preparación de especímenes se encuentra en la lista de 

preparación de especímenes, Sección 4.2. 

4.4.1. Preparación de especímenes 

 

Utilice el procedimiento para la preparación de muestras que se enumeran en la sección 

4.2.1. Las instrucciones y aclaraciones adicionales presentadas a continuación corresponden a 

las Secciones correspondientes de 4.2.1. 

Fotografía N° 50 Preparación de muestra para variar contenido de asfalto 

 
Fuente: Autores 
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Tabla N° 59.- Dosificación de la mezcla asfáltica en frío para porcentaje óptimo de asfalto 

residual 
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(g
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Pifo 

a b c d e f g A B C D 

907 0 3.50 60.19 39.81 

9 5.8 

907.00 52.74 60.63 

29.0 

907 0 4.00 60.19 39.81 907.00 60.28 57.63 

907 0 4.50 60.19 39.81 907.00 67.81 54.63 

907 0 5.00 60.19 39.81 907.00 75.34 51.64 

907 0 5.50 60.19 39.81 907.00 82.88 48.64 

Colibrí 

a b c d e f g A B C D 

1074 0 3.50 60.19 39.81 

11 7.2 

1074.00 62.45 93.28 

40.8 

1074 0 4.00 60.19 39.81 1074.00 71.37 89.73 

1074 0 4.50 60.19 39.81 1074.00 80.30 86.17 

1074 0 5.00 60.19 39.81 1074.00 89.22 82.62 

1074 0 5.50 60.19 39.81 1074.00 98.14 79.07 

Fuente: Autores  

1. Número de especímenes. Prepare 6 muestras para cada contenido residual de asfalto. 

2. Preparación de moldes y martillo. Ningún cambio. 

3. Preparación del agregado. Utilice un peso total agregado de 7.2 kg. 

4. Cálculos. Ningún cambio, pero se incorporan nuevas ecuaciones para la determinación de 

la gravedad especifica Bulk y contenido de humedad de las briquetas. 

𝐺𝑆𝐵 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝐵𝑢𝑙𝑘 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑) (𝐺) =
 

𝐹 − 𝐸
 

𝐺𝑆𝐵 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝐵𝑢𝑙𝑘 (𝑆𝑒𝑐𝑎) =
𝐺

1 +
𝑘
100
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𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝐾) =
(𝐻 − 𝐼) − (𝐹 −  )

𝐼 − 𝐽
×
1

1 +
𝐴
100

 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 =
𝐾4 + 𝐾5 + 𝐾6

3
−
𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3

3
 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 =

𝐴
100 + 1 +

𝐾
100

𝐺 −
1
𝐶 −

𝐴
100
𝐵

𝐴
100 + 1 +

𝐾
100

𝐺

× 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =

𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3
3 −

𝐿4 + 𝐿5 + 𝐿6
3

𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3
3

 

Donde: 

A = Porcentaje de asfalto residual en la mezcla (En función del peso del agregado seco). 

B = Gravedad especifica del asfalto. 

C = Gravedad especifica Bulk de la combinación de agregados. 

D = Peso en el aire del espécimen. 

E =Peso en el agua del espécimen. 

F = Peso SSS saturado superiormente seco del espécimen. 

H = Peso del espécimen fallado más el recipiente. 

I = Peso del espécimen secado al horno más el recipiente. 

J = Peso del recipiente. 

L = Estabilidad ajustada. 

 

5. Adición de agua de mezcla. Tenga en cuenta que el agua de mezcla total óptima se utiliza 

para todos los contenidos de asfalto. Varíe el contenido de asfalto residual en lotes sucesivos 

para obtener cinco incrementos de un 0.5% (el contenido de asfalto residual de prueba y los 

incrementos de 0.5% en ambos lados de la prueba). 
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6. Aireación para reducir el contenido de agua de las mezclas. Ningún cambio. 

7. Compactación de especímenes. Utilice tres moldes Marshall estándar y tres moldes 

Marshall especialmente roscados, en nuestro caso al no tener este molde especial se saturo 

las briquetas cubriéndolas con plástico y perforándolo en la base. 

8. Curado de especímenes. Use un tiempo de curación de 72 horas. 

Fotografía N° 51 Especímenes desmoldados luego del curado 

 
Fuente: Autores 

 

4.5. Procedimiento de pruebas 

 

Para completar el diseño de la mezcla, se realizan las siguientes pruebas con los datos 

obtenidos: 

 Gravedad Específica Bulk. 

 Estabilidad Marshall modificada y flujo de muestras secas a 72 ± 2ºF (22.2 ± 1.1ºC). 

 Estabilidad Marshall y flujo húmedos a 72 ± 2ºF (22.2 ± 1.1ºC) después de 4 días 

de prueba de remojo. 

 Análisis de densidad y vacíos 

 Absorción de humedad durante la prueba de remojo. 
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Equipos: 

 

El equipo requerido para la prueba de las briquetas de 4 pulgadas (102 mm) de diámetro x 

2 1/2 pulgadas (64 mm) de altura es el siguiente: 

1. Máquina de prueba Marshall. Un dispositivo de prueba alimentado eléctricamente. Que 

aplica una tasa constante de deformación de 2 pulgadas (50.8 mm) por minuto. Está 

equipado con un anillo de prueba calibrado con una constante para determinar la carga de 

prueba aplicada, un cabezal de prueba de estabilidad Marshall para su uso en la prueba de 

la muestra y dos medidores de flujo Marshall para determinar la cantidad de tensión en la 

carga máxima para la prueba y su deformación. Se puede usar una máquina de prueba 

universal equipada con dispositivos adecuados de indicación de carga y deformación en 

lugar del marco de prueba Marshall, en nuestro caso utilizamos una manual en la que se 

tenía que girar la palanca 2 revoluciones por segundo para conseguir la velocidad solicitada. 

2. Baño de agua. Capacidad de 72º ± 2ºF (22. 2º ± 1.1ºC) de temperatura. 

3. Recipientes metálicos, Que puedan contener muestras fallidas para la determinación del 

contenido de humedad. 

4. Balanzas, Capacidad de 1500 g. 

5. Calibrador 

4.5.1. Determinación de la Gravedad Bulk 

 

El método utilizado para la determinación es la norma ASTM D-2726, "Prueba de la 

gravedad específica Bulk de una mezcla bituminosa compactada utilizando muestras secas de 

superficie saturada". 
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Procedimiento: 

1. Luego de tener curada la muestra determinar su masa en el aire. 

2. Sumergir completamente la muestra en el baño de agua maría a una temperatura de 22. 2º 

± 1.1ºC por el lapso de 4 ± 1 minuto y registrar su masa en el agua, si la temperatura del 

espécimen varia en más de 2°C con la temperatura del aguase puede sumergir en el agua de 

10 a 15 minutos. 

Fotografía N° 52.- Saturación del espécimen para determinación de la gravedad 

específica Bulk. 

 
Fuente: Autores 

3. Retirar la muestra del baño maría y secar la superficie de esta con un paño, determinar su 

peso en el aire y registrarlo como peso saturado superficie seca SSS. 

4. Secar la muestra en un horno hasta obtener masa constante a una temperatura de 110° ± 

5°C, enfriarla y registrar su peso seco.  

Fotografía N° 53 Muestras falladas y secas al horno 

 

Fuente: Autores 
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Tabla N° 60.- Gravedad Específica Bulk de briquetas con M.A.F. Pifo 

Residuo asfáltico en la mezcla (%) A 4.88    

Gravedad especifica residuo asfáltico B 1.001    

Gravedad especifica Bulk Agregados C 2.45 Constante del anillo = 10.22 

PIFO SECO Gravedad especifica Bulk 

% 

Residuo 

# 

Briqueta 

Peso en 

el aire 

(g) 

Peso en 

agua (g) 

Peso 

SSS (g) 

BSG - Mezcla 

compactada 

BSG Seco - 

Mezcla 

compactada 

Altura 

briqueta 

(cm) 

    D E F G     

3.5 

3.5.1 999 511 1010 2.00 1.80 6.21 

3.5.2 990 505 999 2.00 1.82 6.07 

3.5.3 995 508 1005 2.00 1.82 6.20 

Promedio 994.67 508.00 1004.67 2.00 1.81 - 

4 

4.1 990 505 1001 2.00 1.88 6.38 

4.2 975 494 984 1.99 1.88 6.42 

4.3 945 461 955 1.91 1.81 6.50 

Promedio 970.00 486.67 980.00 1.97 1.86 - 

4.5 

4.5.1 992 514 1003 2.03 1.91 6.25 

4.5.2 985 509 994 2.03 1.91 6.14 

4.5.3 976 501 986 2.01 1.92 6.13 

Promedio 984.33 508.00 994.33 2.02 1.92 - 

5 

5.1 992 514 1003 2.03 1.91 6.25 

5.2 985 511 994 2.04 1.93 6.20 

5.3 987 506 997 2.01 1.91 6.32 

Promedio 988.00 510.33 998.00 2.03 1.92 - 

5.5 

5.5.1 982 490 993 1.95 1.88 6.83 

5.5.2 988 494 997 1.96 1.86 6.55 

5.5.3 981 485 991 1.94 1.85 6.41 

Promedio 983.67 489.67 993.67 1.95 1.86 - 

Fuente: Autores 

Figura N° 18.- Curva G.E. Bulk vs % Asfalto Residual M.A.F. Pifo 

 

Fuente: Autores 
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Tabla N° 61.- Gravedad Específica Bulk de briquetas con M.A.F. Colibrí 

Residuo asfáltico en la mezcla (%) A 4.86       

Gravedad especifica residuo asfáltico B 1.001       

Gravedad especifica Bulk Agregados C 2.44 Constante del anillo = 10.22 

COLIBRÍ SECO Gravedad especifica Bulk 

% 

Residuo 

# 

Briqueta 

Peso en 

el aire 

(g) 

Peso en 

agua 

(g) 

Peso 

SSS (g) 

BSG - Mezcla 

compactada 

BSG Seco - 

Mezcla 

compactada 

Altura 

briqueta 

(cm) 

    D E F G     

3.5 

3.5.1 1096 618 1107 2.24 2.02 6.35 

3.5.2 1100 619 1109 2.24 2.00 6.42 

3.5.3 1105 621 1115 2.24 2.04 6.21 

Promedio 1100.33 619.33 1110.33 2.24 2.02 - 

4 

4.1 1113 621 1124 2.21 2.11 6.30 

4.2 1118 625 1127 2.23 2.12 6.12 

4.3 1106 626 1116 2.26 2.12 6.19 

Promedio 1112.33 624.00 1122.33 2.23 2.12 - 

4.5 

4.5.1 1124 629 1135 2.22 2.16 6.32 

4.5.2 1125 625 1134 2.21 2.14 6.20 

4.5.3 1136 638 1146 2.24 2.16 6.43 

Promedio 1128.33 630.67 1138.33 2.22 2.15 - 

5 

5.1 1142 637 1153 2.21 2.15 6.62 

5.2 1131 632 1140 2.23 2.16 6.40 

5.3 1141 634 1151 2.21 2.14 6.60 

Promedio 1138.00 634.33 1148.00 2.22 2.15 - 

5.5 

5.5.1 1151 624 1162 2.14 2.08 6.84 

5.5.2 1146 639 1155 2.22 2.14 6.47 

5.5.3 1135 636 1145 2.23 2.16 6.54 

Promedio 1144.00 633.00 1154.00 2.20 2.13 - 

Fuente: Autores 

Figura N° 19.- Curva G.E. Bulk vs % Asfalto Residual M.A.F. Colibrí  

 

Fuente: Autores 
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4.5.2. Prueba de estabilidad y flujo modificadas 

 

Después de determinar la gravedad específica Bulk en las muestras extruidas, pruebe la 

estabilidad y flujo de la siguiente manera: 

1. Limpie a fondo las varillas de guía y las superficies internas de los cabezales de prueba 

antes de realizar la prueba, lubrique las varillas de guía para que el cabezal de prueba 

superior se deslice libremente sobre ellas. La temperatura del cabezal de prueba se mantiene 

entre 70 y 74ºF (21.1 y 23.3ºC) usando un baño de agua cuando sea necesario. 

2. Coloque una de las tres muestras en el cabezal de prueba inferior en posición y centre el 

ensamblaje completo en el dispositivo de carga. Coloque el medidor de flujo sobre la barra 

guía marcada. 

3. Aplique la carga de prueba a la muestra a una tasa constante de deformación de 2 pulgadas 

(50.8 mm) por minuto hasta que se obtenga el fallo, en nuestro caso girar 2 revoluciones 

por segundo la manivela. El espécimen fallado a una temperatura de 72º ± 3ºF (22.2º ± 

1.1ºC) se registrará como su valor Marshall de estabilidad modificado. 

Fotografía N° 54.- Aplicación de la carga al espécimen. 

 

Fuente: Autores 



157 

 

4. Mientras la prueba de estabilidad está en curso, sostenga el medidor de flujo firmemente en 

posición sobre la barra guía y retírelo en el instante que la carga máxima comienza a 

disminuir. Anotar el de flujo indicado en unidades de 0.01 pulgadas. (0.25 mm). 

5. Coloque las muestras falladas en recipientes previamente pesados teniendo cuidado de 

asegurarse de que se coloque toda la muestra fallada. Se pesan las muestras con el recipiente 

y se registran en la columna "Peso de las muestras falladas" para luego secarlas en un horno 

a 230ºF ± 10ºF (110ºC ± 6ºC), retirar las muestras luego de 24 horas, pesar y registrar en la 

columna "Peso de la muestra secada al horno". El peso del agua se corrige restando el peso 

del agua absorbida durante la determinación de la gravedad específica del volumen. El peso 

del agua absorbida puede determinarse restando el peso de las muestras secas del peso de 

la muestra de SSS. A partir de los datos obtenidos anteriormente, se determina el contenido 

de agua en la prueba. 

Fotografía N° 55.- Especímenes fallados y secados después del ensayo Marshall 

modificado 

 
Fuente: Autores 
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Tabla N° 62.- Estabilidad de las briquetas en estado seco con M.A.F. Pifo, Porcentaje 

óptimo de residuo asfáltico. 

Briquetas con Mezcla Asfáltica en Frío Pifo Estado Seco 

  Estabilidad           

# 

Briqueta 

Volumen de la 

masa (cm3) 
Dial Estabilidad 

Factor de 

corrección 

Estabilidad 

corregida (Lb) 

Estabilidad 

corregida (Kg) 

          L   

3.5.1 499 38 388.36 1.04 403.89 183.59 

3.5.2 494 40 408.80 1.09 445.59 202.54 

3.5.3 497 36 367.92 1.04 382.64 173.93 

Promedio 496.67 38.00 388.36 - 410.71 186.69 

4.1 496 62 633.64 1.04 658.99 299.54 

4.2 490 68 694.96 1.09 757.51 344.32 

4.3 494 66 674.52 1.09 735.23 334.19 

Promedio 493.33 65.33 667.71 - 717.24 326.02 

4.5.1 489 65 664.30 1.09 724.09 329.13 

4.5.2 485 103 1052.66 1.09 1147.40 521.55 

4.5.3 485 88 899.36 1.09 980.30 445.59 

Promedio 486.33 85.33 872.11 - 950.60 432.09 

5.1 489 86 878.92 1.09 958.02 435.46 

5.2 483 87 889.14 1.09 969.16 440.53 

5.3 491 82 838.04 1.09 913.46 415.21 

Promedio 487.67 85.00 868.70 - 946.88 430.40 

5.5.1 503 73 746.06 1.04 775.90 352.68 

5.5.2 503 55 562.10 1.04 584.58 265.72 

5.5.3 506 59 602.98 1.04 627.10 285.05 

Promedio 504.00 62.33 637.05 - 662.53 301.15 

Fuente: Autores 

Tabla N° 63.- Estabilidad de las briquetas en estado seco con M.A.F. Colibrí, Porcentaje 

óptimo de residuo asfáltico. 

Briquetas con Mezcla Asfáltica en Frío Colibrí Estado Seco 

Estabilidad 

# 

Briqueta 

Volumen de 

la masa 

(cm3) 

Dial Estabilidad 
Factor de 

corrección 

Estabilidad 

corregida (Lb) 

Estabilidad 

corregida (Kg) 

          L   

3.5.1 489 153 1563.66 1.09 1704.39 774.72 

3.5.2 490 149 1522.78 1.09 1659.83 754.47 

3.5.3 494 151 1543.22 1.09 1682.11 764.60 

Promedio 491.00 151.00 1543.22 - 1682.11 764.60 
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4.10 503 145 1481.90 1.04 1541.18 700.53 

4.20 502 145 1481.90 1.04 1541.18 700.53 

4.30 490 147 1502.34 1.09 1637.55 744.34 

Promedio 498.33 145.67 1488.71 - 1573.30 715.14 

4.5.1 506 140 1430.80 1.04 1488.03 676.38 

4.5.2 509 127 1297.94 1 1297.94 589.97 

4.5.3 508 133 1359.26 1.04 1413.63 642.56 

Promedio 507.67 133.33 1362.67 - 1399.87 636.30 

5.10 516 108 1103.76 1 1103.76 501.71 

5.20 508 105 1073.10 1.04 1116.02 507.28 

5.30 517 100 1022.00 1 1022.00 464.55 

Promedio 513.67 104.33 1066.29 - 1080.59 491.18 

5.5.1 538 62 633.64 0.93 589.29 267.86 

5.5.2 516 67 684.74 1 684.74 311.25 

5.5.3 509 93 950.46 1 950.46 432.03 

Promedio 521.00 74.00 756.28 - 741.50 337.04 

Fuente: Autores 

4.5.3. Prueba de estabilidad y flujo en estado húmedo 

 

1. Después de analizar las briquetas que se extrajeron colocar a los 3 restantes en la prueba de 

remojo. 

2. Con la ayuda de un gato hidráulico llevar al filo del molde las muestras. 

3. Enroscar los moldes a las placas teniendo en cuenta que la parte de la muestra que rosa con 

el filo este boca abajo, colocar en un baño de agua o recipiente con agua teniendo cuidado 

que la profundidad sea de 1 pulgada. Cubrir la parte superior del molde para evitar la 

evaporación del agua. En nuestro caso por falta de los moldes especiales se forro el molde 

con plástico y perforado como indica el molde metálico, también se tuvo en cuenta la 

diferencia de altura del agua y se restó a la pulgada el espesor de la base de la placa lo que 

dio una altura de 7/16 de pulgada. 

4. Retirar el conjunto después de 48 horas, llevar a la muestra con la ayuda del gato hidráulico 

al otro extremo del molde y colocar nuevamente en el baño solo que esta vez del lado 

contrario. 



160 

 

5. Retirar al cabo de otras 48 horas, extraer las muestras para luego ser ensayadas con el 

método Marshall modificado y determinación el contenido de humedad como se indica en 

las secciones 4.5.1 y 4.5.2. 

 

Tabla N° 64.- Estabilidad de las briquetas en estado húmedo con M.A.F. Pifo, Porcentaje 

óptimo de residuo asfáltico. 

Briquetas con Mezcla Asfáltica en Frío Pifo Estado Húmedo 

Estabilidad 

% 

Residuo 

# 

Briqueta 

Altura 

briqueta 

(cm) 

Dial Estabilidad 
Factor de 

corrección 

Estabilidad 

corregida 

(Lb) 

Estabilidad 

corregida 

(Kg) 

Estabilidad 

pérdida 

(%) 

            L     

3.5 

3.5.1 6.20 10 102.20 1.04 106.29 48.31 

-74.42 3.5.2 6.26 11 112.42 1.04 116.92 53.14 

3.5.3 6.35 9 91.98 1 91.98 41.81 

Promedio - 10.00 102.20 - 105.06 47.76   

4 

4.10 5.80 19 194.18 1.19 231.07 105.03 

-69.52 4.20 6.20 19 194.18 1.04 201.95 91.79 

4.30 6.03 20 204.40 1.09 222.80 101.27 

Promedio - 19.33 197.59 - 218.61 99.37   

4.5 

4.5.1 5.79 31 316.82 1.19 377.02 171.37 

-64.04 4.5.2 6.21 29 296.38 1.04 308.24 140.11 

4.5.3 6.25 32 327.04 1.04 340.12 154.60 

Promedio - 30.67 313.41 - 341.79 155.36   

5 

5.1 6.10 33 337.26 1.09 367.61 167.10 

-62.91 5.2 6.30 31 316.82 1.04 329.49 149.77 

5.3 6.01 32 327.04 1.09 356.47 162.03 

Promedio - 32.00 327.04 - 351.19 159.63   

5.5 

5.5.1 6.35 29 296.38 1 296.38 134.72 

-54.07 5.5.2 6.37 28 286.16 1.04 297.61 135.28 

5.5.3 6.33 30 306.60 1.04 318.86 144.94 

Promedio - 29.00 296.38 - 304.28 138.31   

Fuente: Autores 
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Figura N° 20.- Curvas de Estabilidad vs. % Asfalto Residual, M.A.F. Pifo estado seco y Pifo 

estado Húmedo.  

 

Fuente: Autores  

 

 

Figura N° 21.- % de Cambio de estabilidad vs % de Asfalto residual. M.A.F. Pifo 

 

Fuente: Autores 
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Tabla N° 65.- Estabilidad de las briquetas en estado húmedo con M.A.F. Colibrí, Porcentaje 

óptimo de residuo asfáltico. 

Briquetas con Mezcla Asfáltica en Frío Colibrí Estado Húmedo 

Estabilidad 

% 

Residuo 

# 

Briqueta 

Altura 

briqueta 

(cm) 

Dial Estabilidad 
Factor de 

corrección 

Estabilidad 

corregida 

(Lb) 

Estabilidad 

corregida 

(Kg) 

Estabilidad 

pérdida 

(%) 

            L     

3.5 

3.5.1 6.42 55 562.10 0.98 550.86 250.39 

-67.49 3.5.2 6.12 52 531.44 1.07 568.64 258.47 

3.5.3 6.20 49 500.78 1.04 520.81 236.73 

Promedio - 52.00 531.44 - 546.77 248.53   

4 

4.10 6.35 78 797.16 1 797.16 362.35 

-48.98 4.20 6.47 80 817.60 0.97 793.07 360.49 

4.30 6.30 79 807.38 1.013 817.88 371.76 

Promedio - 79.00 807.38 - 802.70 364.86   

4.5 

4.5.1 6.54 84 858.48 0.95 815.56 370.71 

-39.45 4.5.2 6.70 89 909.58 0.92 836.81 380.37 

4.5.3 6.30 86 878.92 1.013 890.35 404.70 

Promedio - 86.33 882.33 - 847.57 385.26   

5 

5.1 6.51 85 868.70 0.96 833.95 379.07 

-20.97 5.2 6.12 82 838.04 1.07 896.70 407.59 

5.3 6.43 83 848.26 0.98 831.29 377.86 

Promedio - 83.33 851.67 - 853.98 388.17   

5.5 

5.5.1 6.30 63 643.86 1.013 652.23 296.47 

-12.85 5.5.2 6.32 60 613.20 1.01 619.33 281.51 

5.5.3 6.27 64 654.08 1.02 667.16 303.26 

Promedio - 62.33 637.05 - 646.24 293.75   

Fuente: Autores 
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Figura N° 22.- Curvas de Estabilidad vs. % Asfalto Residual, M.A.F. Colibrí estado seco y 

Colibrí estado Húmedo. 

 

Fuente: Autores 

 

Figura N° 23.- % de Cambio de estabilidad vs % de Asfalto residual. M.A.F. Colibrí 

 

Fuente: Autores 
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4.5.4. Análisis de densidad y vacíos 

 

1. Después de determinar el contenido de agua en la prueba, la gravedad específica Bulk de 

los áridos, la gravedad específica del asfalto y la densidad Bulk de la mezcla, se pueden 

calcular los vacíos mediante la siguiente ecuación: 

𝑉 =

1 + 𝑃𝑏 +𝑊𝑡
𝐺𝑚𝑏𝑤

−
1
𝐺𝑠𝑏
−
𝑃𝑏
𝐺𝑏

1 + 𝑃𝑏 +𝑊𝑡
𝐺𝑚𝑏𝑤

× 100 

Donde: 

 V = Porcentaje total de vacíos (aire más humedad del espécimen total Bulk). 

 Pb = Contenido de asfalto residual (expresado como una fracción) en peso 

de agregado seco. 

 Gmbw = Gravedad específica Bulk del espécimen medido en la prueba 

(contiene algo de humedad). 

 Wt = Contenido de humedad de la muestra (expresada como una fracción) 

en peso de agregado seco (determinado a partir de piezas del espécimen 

fallado). 

 Gsb = Gravedad específica Bulk del agregado. 

 Gb = Gravedad especifica del asfalto residual. 

 Los huecos se calculan para cada espécimen. No se debe utilizar ningún 

valor que esté a más del 50% del promedio de los tres especímenes. 
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Tabla N° 66.- Porcentaje de vacíos de las briquetas en estado seco con M.A.F. Pifo. 

Briquetas con Mezcla Asfáltica en Frío Pifo Estado Seco 

 Contenido de humedad 

# 

Briqueta 
Flujo 

Peso del espécimen 

fallado + R (g) 

Espécimen seco al 

horno + R (g) 

Recipiente 

"R" (g) 

Contenido 

de 

humedad  

Vacíos 

totales 

máximos 

    H I J K   

3.5.1 10 1007 897 63 11.32 21.22 

3.5.2 11 997 901 63 9.90 20.17 

3.5.3 10 1002 902 62 10.22 20.47 

Promedio 10.33 1002.00 900.00 - 10.48 20.62 

4.1 14 998 932 64 6.04 17.73 

4.2 13 982 922 61 5.65 17.69 

4.3 9 952 892 63 5.75 20.94 

Promedio 12.00 977.33 915.33 - 5.81 18.78 

4.5.1 13 1000 933 63 6.14 16.45 

4.5.2 12 992 928 65 6.08 16.31 

4.5.3 13 983 929 64 4.85 16.15 

Promedio 12.67 991.67 930.00 - 5.69 16.30 

5.1 15 1000 933 63 6.14 16.45 

5.2 15 992 933 62 5.47 15.51 

5.3 14 994 938 62 5.01 16.36 

Promedio 14.67 995.33 934.67 - 5.54 16.11 

5.5.1 16 990 942 64 4.02 18.03 

5.5.2 17 995 936 64 5.47 18.61 

5.5.3 18 988 934 63 4.82 19.19 

Promedio 17.00 991.00 937.33 - 4.77 18.61 

Fuente: Autores 

Figura N° 24.- Curva % de vacíos vs. % de asfalto residual M.A.F. Pifo 

 
Fuente: Autores 
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Tabla N° 67.- Porcentaje de humedad absorbida M.A.F. Pifo  

Briquetas con Mezcla Asfáltica en Frío Pifo Estado Húmedo 

Contenido de humedad 

# 

Briqueta 
Flujo 

Peso del 

espécimen 

fallado + R (g) 

Espécimen 

seco al horno + 

R (g) 

Recipiente 

"R" (g) 

Contenido de 

humedad (%) 

Humedad 

absorbida 

(%) 

    H I J K   

3.5.1 12 1011 898 62 12.89 

1.46 3.5.2 13 1001 902 63 11.25 

3.5.3 11 1009 906 64 11.66 

Promedio 12.00 1007.00 902.00 - 11.93   

4.10 13 1002 933 63 7.56 

1.44 4.20 13 988 925 63 6.97 

4.30 12 959 896 65 7.23 

Promedio 12.67 983.00 918.00 - 7.25   

4.5.1 15 1004 934 62 7.65 

1.42 4.5.2 14 992 925 61 7.39 

4.5.3 15 987 930 63 6.27 

Promedio 14.67 994.33 929.67 - 7.11   

5.10 17 1005 935 63 7.65 

1.41 5.20 16 997 935 63 6.78 

5.30 16 1001 942 64 6.41 

Promedio 16.33 1001.00 937.33 - 6.95   

5.5.1 19 996 945 65 5.53 

1.41 5.5.2 18 997 935 62 6.77 

5.5.3 17 994 937 64 6.23 

Promedio 18.00 995.67 939.00 - 6.17   

Fuente: Autores 

Figura N° 25.- Curva % Humedad Absorbida vs % Asfalto Residual. M.A.F. Pifo 

 
Fuente: Autores 
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Tabla N° 68.- Porcentaje de vacíos de las briquetas en estado seco con M.A.F. Colibrí. 

Briquetas con Mezcla Asfáltica en Frío Colibrí Estado Seco 

Contenido de humedad 

# 

Briqueta 
Flujo 

Peso del 

espécimen 

fallado + R (g) 

Espécimen seco 

al horno + R (g) 

Recipiente 

"R" (g) 

Contenido de 

humedad  

Vacíos 

totales 

máximos 

    H I J K   

3.5.1 11 1167 1045 63 10.78 11.14 

3.5.2 11 1171 1037 64 12.25 12.11 

3.5.3 11 1177 1064 63 9.81 10.56 

Promedio 11.00 1171.67 1048.67 - 10.95 11.27 

4.10 12 1186 1120 65 4.97 7.63 

4.20 12 1188 1121 63 5.23 7.25 

4.30 11 1179 1101 64 6.25 6.86 

Promedio 11.67 1184.33 1114.00 - 5.48 7.25 

4.5.1 13 1195 1152 63 2.80 5.40 

4.5.2 13 1195 1147 63 3.43 6.42 

4.5.3 12 1207 1155 62 3.66 5.52 

Promedio 12.67 1199.00 1151.33 - 3.30 5.78 

5.10 12 1215 1171 65 2.85 5.79 

5.20 15 1200 1156 62 3.05 5.41 

5.30 13 1213 1166 63 3.20 6.36 

Promedio 13.33 1209.33 1164.33 - 3.03 5.85 

5.5.1 15 1222 1175 63 3.09 9.13 

5.5.2 14 1216 1162 63 3.90 6.38 

5.5.3 15 1208 1163 64 3.04 5.25 

Promedio 14.67 1215.33 1166.67 - 3.34 6.9184 

Fuente: Autores 

Figura N° 26.- Curva % de vacíos vs. % de asfalto residual. M.A.F. Colibrí. 

 
Fuente: Autores 
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Tabla N° 69.- Porcentaje de humedad absorbida M.A.F. Colibrí 

Briquetas con Mezcla Asfáltica en Frío Colibrí Estado Húmedo 

Contenido de humedad 

# 

Briqueta 
Flujo 

Peso del 

espécimen 

fallado + R (g) 

Espécimen 

seco al horno + 

R (g) 

Recipiente 

"R" (g) 

Contenido de 

humedad (%) 

Humedad 

absorbida 

(%) 

    H I J K   

3.5.1 12 1172 1047 63 12.11 

2.00 3.5.2 13 1176 1034 65 13.97 

3.5.3 10 1182 1050 63 12.75 

Promedio 11.67 1176.67 1043.67 - 12.95   

4.10 13 1191 1121 65 6.32 

1.24 4.20 11 1192 1123 63 6.21 

4.30 12 1184 1101 64 7.63 

Promedio 12.00 1189.00 1115.00 - 6.72   

4.5.1 13 1200 1154 63 4.02 

1.10 4.5.2 14 1199 1149 63 4.39 

4.5.3 12 1212 1157 62 4.79 

Promedio 13.00 1203.67 1153.33 - 4.40   

5.10 15 1218 1173 63 3.87 

1.09 5.20 14 1205 1158 63 4.09 

5.30 13 1219 1168 64 4.40 

Promedio 14.00 1214.00 1166.33 - 4.12   

5.5.1 16 1226 1177 62 4.19 

1.06 5.5.2 16 1220 1164 63 4.85 

5.5.3 15 1213 1165 64 4.16 

Promedio 15.67 1219.67 1168.67 - 4.40   

Fuente: Autores 

Figura N° 27.-  Curva % Humedad Absorbida vs % Asfalto Residual. M.A.F. Colibrí 

 
Fuente: Autores 
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Tabla N° 70 Resultado de diseño óptimo cantera de Pifo 

ASFALTO ÓPTIMO Agregado Promedio 

Tipo y grado Css-1h ID PIFO 

P
ér

d
id

a 
d
e 

es
ta

b
il

id
ad

 

65.26 % 

Asfalto en la 

emulsión 
60.19 % 

Gravedad especifica Bulk 

Agregados C 
2.45 

Gravedad 

especifica residuo 

asfáltico B 

1.001 

Residuo asfáltico 

en la mezcla (%) A 
4.80 % 

Mezcla y compactación 

Constante del anillo = 10.22 
Agua total en la 

mezcla 
9 % 

Agua añadida 52.84 g 

Agua en la 

compactación 
5.8 %           

Datos del espécimen 

compactado 

Seco Húmedo Promedio 

1 2 3 1 2 3 Seco  Húmedo 

Gravedad especifica Bulk 

Peso en el aire (g) D 980 988 976 X X X 981.33 X 

Peso en agua (g) E 504 512 500 X X X 505.33 X 

Peso SSS (g) F 990 998 986 X X X 991.33 X 

BSG - Mezcla 

compactada 
G 2.02 2.03 2.01 X X X 2.02 X 

BSG Seco - Mezcla 

compactada 
- 1.91 1.93 1.90 X X X 1.91 X 

Altura briqueta 

(cm) 
- 6.30 6.36 6.29 6.36 6.35 6.29 6.32 6.33 

Estabilidad 

Dial - 95 94 96 30 35 34 95 33 

Estabilidad - 970.90 960.68 981.12 306.60 357.70 347.48 970.90 337.26 

Factor de 

corrección 
- 1.04 1 1.04 1 1 1.04 1.03 1.01 

Estabilidad 

corregida (Lb) 
L 1009.74 960.68 1020.36 306.60 357.70 361.38 996.93 341.89 

Contenido de humedad 

Flujo   14 16 14 15 17 15 14.67 15.67 

Peso del espécimen 

fallado (g) 
H 987 995 983 990 998 986 988.33 991.33 

Espécimen seco al 

horno (g) 
I 926 934 922 925 933 921 927.33 926.33 

Recipiente (g) J 63 62 62 63 63 64 62.33 63.33 

Contenido de 

humedad  
K 5.64 5.58 5.66 7.20 7.13 7.24 5.63 7.19 

Humedad 

absorbida 
- X X X 1.56 X 1.56 

Vacíos totales 

máximos 
- 16.66 15.93 17.01 X X X 16.54 X 

Fuente: Autores 
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Tabla N° 71 Resultado de diseño óptimo cantera del Colibrí 

ASFALTO ÓPTIMO Agregado Promedio 

Tipo y grado Css-1h ID COLIBRÍ 

P
ér

d
id

a 
d
e 

es
ta

b
il

id
ad

 

32.43 % 

Asfalto en la 

emulsión 
60.19 % 

Gravedad especifica Bulk Agregados 

C 
2.44 

Gravedad 

especifica residuo 

asfáltico B 

1.001 

Residuo asfáltico 

en la mezcla (%) 

A 

4.70 % 

Mezcla y compactación 

Constante del anillo = 10.22 
Agua total en la 

mezcla 
11.00 % 

Agua añadida 84.75 g 

Agua en la 

compactación 
7.2 %           

Datos del espécimen 

compactado 

Seco Húmedo Promedio 

1 2 3 1 2 3 Seco  Húmedo 

Gravedad especifica Bulk 

Peso en el aire (g) D 1022 1022 1022 X X X 1022.00 X 

Peso en agua (g) E 638 638 638 X X X 638.00 X 

Peso SSS (g) F 1084 1084 1084 X X X 1084.00 X 

BSG - Mezcla 

compactada 
G 2.29 2.29 2.29 X X X 2.29 X 

BSG Seco - 

Mezcla 

compactada 

- 2.16 2.16 2.16 X X X 2.16 X 

Altura briqueta 

(cm) 
- 6.35 6.31 6.35 6.28 6.30 6.36 6.34 6.31 

Estabilidad 

Dial - 123 125 122 84 81 85 123.33 83.33 

Estabilidad - 1257.06 1277.50 1246.84 858.48 827.82 868.70 1260.47 851.67 

Factor de 

corrección 
- 1 1.04 1 1.04 1.04 1 1.01 1.03 

Estabilidad 

corregida (Lb) 
L 1257.06 1328.60 1246.84 892.82 860.93 868.70 1277.50 874.15 

Contenido de humedad 

Flujo   14 12 13 14 14 13 13.00 13.67 

Peso del 

espécimen fallado 

(g) 

H 948 948 948 1213 1217 1215 948.00 1215.00 

Espécimen seco al 

horno (g) 
I 837 837 837 1131 1137 1140 837.00 1136.00 

Recipiente (g) J 63 63 62 62 64 63 62.67 63.00 

Contenido de 

humedad 
K 6.05 6.05 6.04 7.33 7.12 6.65 6.04 7.03 

Humedad 

absorbida 
- X X X 0.99 X 0.99 

Vacíos totales 

máximos 
- 5.46 5.46 5.46 X X X 5.46 X 

Fuente: Autores 
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4.6. Análisis Técnico. 

 

4.6.1. Comparación entre los resultados de los diseños de las Mezclas Asfálticas en Frío. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la comparación entre los parámetros técnicos entre la 

mezcla asfáltica en frío elaborada con áridos de la Cantera de Pifo y la mezcla asfáltica en frío 

elaborada con áridos de la Cantera del Colibrí.  

Tabla N° 72.- Cuadro comparativa de parámetros técnicos entre mezclas asfálticas en frío 

Parámetros 

Mezcla Asfáltica 

con Áridos de 

Pifo 

Mezcla Asfáltica 

con Áridos del 

Colibrí 

Contenido de Agua en mezcla % 9 11 

Contenido de agua en compactación % 5.8 7.2 

Contenido de Residuo Asfáltico % 4.8 4.7 

% de Recubrimiento 100 100 

% de Adherencia 100 100 

Estabilidad en estado seco lb. (Kg) 971 (441.36) 1278 (580.91) 

Estabilidad en estado Húmedo lb. (Kg) 337 (153.18) 874 (397.27) 

Pérdida de Estabilidad % 65.26 32.43 

Flujo en estado seco (1/100”) 14.7 13 

Flujo en estado húmedo (1/100”) 15.7 13.7 

Densidad Bulk 1.91 2.16 

% de Vacíos 16.54 5.46 

% Humedad absorbida 1.56 0.99 

Tipo de tráfico para ser usado Medio Medio 

Fuente: Autores 

Como se muestra el en la Tabla N°72, la mezcla asfáltica en frío óptima elaborada con 

los agregados de la cantera del Colibrí, necesita una mayor cantidad de porcentaje de agua tanto 

para su la elaboración como para su compactación siendo del 11 y 7.2% respectivamente, 
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además necesita 4.7% de residuo asfáltico, siendo un menor porcentaje de residuo asfáltico con 

respecto a la mezcla asfáltica en frío óptima elaborada con los agregados de la cantera de Pifo. 

En cuanto a parámetros estructurales la mezcla asfáltica en frío con agregados del 

Colibrí posee una mayor estabilidad tanto en estado seco como en estado húmedo, además 

cuenta con una pérdida de estabilidad menor que la mezcla con agregados de Pifo, otro 

parámetro a favor de la mezcla con agregados del Colibrí es que presenta un flujo o una 

deformación menor tanto en estado seco como en estado húmedo, finalmente entre los 

parámetros físicos la mezcla con agregados del Colibrí presenta una densidad mayor, por lo 

cual contiene una menor cantidad de vacíos que es favorable de acuerdo a las especificaciones. 

Existen parámetros en la que ambas mezclas son iguales, como el porcentaje de 

recubrimiento y el porcentaje de adherencia el cual es del 100%, otro parámetro en que son 

iguales es del tráfico vehicular para el que es ideal su aplicación, el cual es para vías que posean 

un tráfico medio a ligero, debido a su estabilidad.    

A continuación, se realizó una comparación de los resultados obtenidos de los ensayos 

a las mezclas asfálticas elaboradas con respecto a las especificaciones tanto del Instituto del 

Asfalto como del estudio de la Universidad de Illinois, para ver si dichas propiedades cumplen 

con las normativas. 
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Tabla N° 73.- Comparación con las especificaciones 

Propiedades 

Especificaciones Mezcla Asfáltica 

Illinois MS-14 Pifo Obsr. Colibrí Obsr. 

Estabilidad, Lb 

(Kg) a 22°C 

mezclas 

pavimentación 

Min 500 

(227.27) 

Min 500 

(227.27) 

971 

(441.36) 

Cumple 

1278 

(580.91) 

Cumple 

Vacíos totales, % 

Mezcla compactada 

2-18 - 16.54 Cumple 5.46 Cumple 

Pérdida de 

estabilidad, % 4 

días de inmersión a 

22.2°C 

Max 50 Max 50 65.26 

NO 

CUMPLE 

32.43 Cumple 

Humedad 

absorbida, % 4 días 

de inmersión a 

22.2°C 

Max 4 - 1.56 Cumple 0.99 Cumple 

Cubrimiento 

agregado, % 

Min 50 Min 50 100 Cumple 100 Cumple 

Fuente: Autores 
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4.6.2. Análisis de Resultados. 

 

Realizado el diseño con la metodología Marshall Modificado, se obtuvo los resultados 

mostrados en la Tabla N°73. en el cual se muestra que mayoritariamente la mezcla asfáltica en 

frío elaborada con áridos de la cantera del Colibrí, proporcionó mejores resultados técnicos ya 

que cumple con todos los parámetros establecidos, mientras que la mezcla asfáltica en frío con 

los agregados de Pifo no cumple con la pérdida de estabilidad y analizando las gráficas no 

existe un punto en el que cumpliendo la pérdida de estabilidad cumpla con otros parámetros, 

por lo tanto se procederá a la realización del bacheo con la fórmula maestra que proporcionó el 

diseño con la cantera del Colibrí y la emulsión CSS-1h proporcionada por la empresa Imptek. 

4.6.3. Análisis Geológico. 

 

Los agregados de la cantera del Colibrí según el INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO MINERO METALÚRGICO, es un agregado clasificado 

como Piroclastos primarios (tefra, flujos piroclásticos, ignimbritas) y retrabajados (cangahua), 

con una composición de areniscas, basaltos y sílice, provenientes de Lahares con cantos y 

piedras de una matriz tobácea y sin estratificación, la zona donde se puede encontrar este tipo 

de áridos se muestra en la figura N°29.     

Además, en la figura N°29, se marca en un círculo rojo el lugar en donde se encuentra 

ubicada la cantera del Colibrí, por lo tanto, también se muestra lugares en donde se puede 

explotar y obtener material de iguales características. 

De igual manera en la figura N°28, se marca en un círculo rojo el lugar donde se 

encuentra ubicada la cantera de Pifo, en donde se puede observar en qué lugares existe 

materiales de iguales características como las andesitas, por lo tanto, se recomienda no usar 

este tipo de materiales o si bien realizar un estudio para la utilización con la adición de aditivos. 
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Figura N° 28 Mapa Geológico de la Zona de Sangolquí Cantera Pifo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico 

UBICACIÓN DE LA 

CANTERA PIFO 
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Figura N° 29.- Mapa Geológico de la Zona de Sangolquí Cantera Colibrí 

 

Fuente: Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico 

UBICACIÓN DE 

LA CANTERA EL 

COLIBRÍ 
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4.7. Análisis Económico 

 

Se realizó el análisis de precios unitarios para la fabricación de mezcla asfáltica en frío 

y caliente, además de su colocación para el bacheo superficial, teniendo en cuenta el diseño de 

mezcla asfáltica en frío y las especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes (MOP-001-F 2002) así como la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MTOP. 

Tabla N° 74.- Análisis de precios unitarios en la preparación de mezcla asfáltica en caliente 

PROYECTO: “DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO COMO ALTERNATIVA PARA EL BACHEO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 
CON APLICACIÓN EN LA VÍA RAFAEL CARVAJAL PARROQUIA DE CARCELÉN, CANTÓN QUITO 

  CAPITULO:   RUBRO:   UNIDAD: 

  TRABAJOS VIALES Mezcla asfáltica en caliente m3 
        

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

            

EQUIPOS           

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B  

COSTO 
HORA 
C=A*B  

RENDIMIENTO 
R  

COSTO 
D=C*R  

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.        0.029 

PLANTA ASFÁLTICA CONTINUA 1.00 200.00 200.00 0.022 4.46 

PLANTA ELÉCTRICA 200 KVA 1.00 25.00 25.00 0.022 0.56 

CARGADORA FRONTAL DE 70HP 1.00 45.00 45.00 0.022 1.00 

SUBTOTAL M         6.05 

        

MANO DE OBRA           

DESCRIPCIÓN 
(CATEGORÍA) 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B  

COSTO 
HORA 
C=A*B  

RENDIMIENTO 
R  

COSTO 
D=C*R  

INSPECTOR DE OBRA (ESTR. OCP. B3) 1.00 3.94 3.94 0.022 0.09 

OPERADOR PLANTA ASFALTICA (ESTR. OCP. C1) 1.00 3.74 3.74 0.022 0.08 

OPERADOR CARGADORA FRONTAL (ESTR. OCP. C1) 1.00 3.93 3.93 0.022 0.09 

AYUDANTE DE MAQUINARIA (ESTR. OCP. D2) 2.00 3.62 7.24 0.022 0.16 

PEON (ESTR. OCP. E2) 2.00 3.51 7.02 0.022 0.16 

SUBTOTAL N         0.58 

        

MATERIALES           

DESCRIPCIÓN   UNIDAD 
CANTIDAD 

A  
PRECIO UNIT. 

B  
COSTO 
C=A*B  

AGREGADO GRUESO (TRITURADO 1/2)   M3 0.50 14.50 7.25 

AGREGADO FINO (TRITURADO 3/8)   M3 0.50 12.75 6.38 

ASFALTO AC-20   KG 152.00 0.39 59.33 

DIESEL   GL 2.00 1.96 3.92 

SUBTOTAL O         76.88 

        

TRANSPORTE           

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
DISTANCIA 

A 
CANTIDAD 

B 
TARIFA 

C  
COSTO 

D=A*B*C  

AGREGADO GRUESO (TRITURADO 1/2) M3/KM 0.50 0.50 0.22 0.06 

AGREGADO FINO (TRITURADO 3/8) M3/KM 0.50 0.50 0.22 0.06 

SUBTOTAL P         0.11 

        

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P)   83.62 

       

Fuente: Autores 
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Tabla N° 75.- Análisis precios unitarios bacheo mezcla asfáltica en caliente para bacheo 

PROYECTO : “DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO COMO ALTERNATIVA PARA EL BACHEO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES CON 
APLICACIÓN EN LA VÍA RAFAEL CARVAJAL PARROQUIA DE CARCELÉN, CANTÓN QUITO 

  CAPITULO: RUBRO:     UNIDAD: 

  
TRABAJOS 
VIALES 

Bacheo superficial mezcla asfáltica en caliente 5cm (Incluye 
Mezcla) m2 

        

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

            

EQUIPOS           

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B  
COSTO HORA 

C=A*B  
RENDIMIENTO 

R  
COSTO 
D=C*R  

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.        0.08 

VOLQUETA 12 TONELADAS 1.00 25.00 25.00 0.05 1.25 

RODILLO LISO 3 TONELADAS 1.00 30.00 30.00 0.05 1.50 

CORTADORA DE ASFALTO 1.00 3.13 3.13 0.05 0.16 

SUBTOTAL M         2.99 

        

MANO DE OBRA           

DESCRIPCIÓN 
(CATEGORÍA) 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B  

COSTO HORA 
C=A*B  

RENDIMIENTO 
R  

COSTO 
D=C*R  

INSPECTOR DE OBRA (ESTR. OCP. B3) 1.00 3.94 3.94 0.05 0.20 

CHOFER CAMIONES PESADOS (ESTR. OCP. 
C1) 

1.00 5.15 5.15 0.05 0.26 

OPERADOR RODILLO (ESTR. OCP. C2) 1.00 3.74 3.74 0.05 0.19 

PEON (ESTR. OCP. E2) 5.00 3.51 17.55 0.05 0.88 

SUBTOTAL N         1.53 

        

MATERIALES           

DESCRIPCIÓN   UNIDAD 
CANTIDAD 

A  
PRECIO UNIT. 

B  
COSTO 
C=A*B  

MEZCLA EN CALIENTE   M3 0.065 83.62 5.44 

EMULSION   GL 0.11 1.30 0.14 

SUBTOTAL O         5.58 

        

TRANSPORTE           

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
DISTANCIA 

A 
CANTIDAD 

B 
TARIFA 

C  
COSTO 

D=A*B*C  

MEZCLA EN CALIENTE M3/KM 44.00 0.065 0.40 1.14 

DESALOJO DE ESCOMBROS M3/KM 43.00 0.01 0.22 0.12 

SUBTOTAL P         1.27 

        

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)   11.36 

            

Fuente: Autores 

Tabla N° 76.- Análisis de precios unitarios en la preparación de mezcla asfáltica en frío 

PROYECTO: “DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO COMO ALTERNATIVA PARA EL BACHEO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 
CON APLICACIÓN EN LA VÍA RAFAEL CARVAJAL PARROQUIA DE CARCELÉN, CANTÓN QUITO 

  CAPITULO:   RUBRO:   UNIDAD: 

  TRABAJOS VIALES Mezcla asfáltica en frio m3 
        

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

            

EQUIPOS           

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B  

COSTO 
HORA 
C=A*B  

RENDIMIENTO 
R  

COSTO 
D=C*R  

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.         0.021 

PLANTA ASFÁLTICA 1.00 120.00 120.00 0.018 2.16 

CARGADORA FRONTAL DE 70HP 1.00 45.00 45.00 0.018 0.81 
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PLANTA ELÉCTRICA 75 KVA 1.00 14.50 14.50 0.018 0.26 

SUBTOTAL M         3.25 

        

MANO DE OBRA           

DESCRIPCIÓN 
(CATEGORÍA) 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B  

COSTO 
HORA 
C=A*B  

RENDIMIENTO 
R  

COSTO 
D=C*R  

INSPECTOR DE OBRA (ESTR. OCP. B3) 1.00 3.94 3.94 0.018 0.07 

OPERADOR PLANTA ASFÁLTICA (ESTR. OCP. C1) 1.00 3.74 3.74 0.018 0.07 

OPERADOR CARGADORA FRONTAL (ESTR. OCP. C1) 1.00 3.93 3.93 0.018 0.07 

AYUDANTE DE MAQUINARIA (ESTR. OCP. D2) 1.00 3.62 3.62 0.018 0.07 

PEON (ESTR. OCP. E2) 2.00 3.51 7.02 0.018 0.13 

SUBTOTAL N         0.41 

        

MATERIALES           

DESCRIPCIÓN   UNIDAD 
CANTIDAD 

A  
PRECIO UNIT. 

B  
COSTO 
C=A*B  

AGREGADO GRUESO (TRITURADO 1/2)   M3 0.45 14.50 6.53 

AGREGADO FINO (TRITURADO 3/8)   M3 0.44 12.75 5.61 

EMULSION CSS-1H   GL 44.00 1.30 57.20 

AGUA   M3 0.16 0.72 0.12 

SUBTOTAL O         69.46 

        

TRANSPORTE           

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
DISTANCIA 

A 
CANTIDAD 

B 
TARIFA 

C  
COSTO 

D=A*B*C  

AGREGADO GRUESO (TRITURADO 1/2) M3/KM 0.50 0.45 0.22 0.05 

AGREGADO FINO (TRITURADO 3/8) M3/KM 0.50 0.44 0.22 0.05 

SUBTOTAL P         0.10 

        

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P)   73.22 

            

Fuente: Autores 

Tabla N° 77.- Análisis precios unitarios mezcla asfáltica en frío para bacheo 

PROYECTO : “DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO COMO ALTERNATIVA PARA EL BACHEO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES CON 
APLICACIÓN EN LA VÍA RAFAEL CARVAJAL PARROQUIA DE CARCELÉN, CANTÓN QUITO 

  CAPITULO: RUBRO:     UNIDAD: 

  
TRABAJOS 
VIALES 

Bacheo superficial mezcla asfáltica en frio 5cm (Incluye 
mezcla) m2 

        
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

            

EQUIPOS           

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B  
COSTO HORA 

C=A*B  
RENDIMIENTO 

R  
COSTO 
D=C*R  

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.        0.08 

VOLQUETA 12 TONELADAS 1.00 25.00 25.00 0.05 1.25 

RODILLO LISO 3 TONELADAS 1.00 30.00 30.00 0.05 1.50 

CORTADORA DE ASFALTO 1.00 3.13 3.13 0.05 0.16 

SUBTOTAL M         2.99 

        

MANO DE OBRA           

DESCRIPCIÓN 
(CATEGORÍA) 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B  

COSTO HORA 
C=A*B  

RENDIMIENTO 
R  

COSTO 
D=C*R  

INSPECTOR DE OBRA (ESTR. OCP. B3) 1.00 3.94 3.94 0.05 0.20 

CHOFER CAMIONES PESADOS (ESTR. OCP. 
C1) 

1.00 5.15 5.15 0.05 0.26 

OPERADOR RODILLO (ESTR. OCP. C2) 1.00 3.74 3.74 0.05 0.19 

PEON (ESTR. OCP. E2) 5.00 3.51 17.55 0.05 0.88 

SUBTOTAL N         1.53 

        

MATERIALES           

DESCRIPCIÓN   UNIDAD 
CANTIDAD 

A  
PRECIO UNIT. 

B  
COSTO 
C=A*B  

MEZCLA EN FRIO   M3 0.065 73.22 4.76 

EMULSION   GL 0.11 1.30 0.14 
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SUBTOTAL O         4.90 

        

TRANSPORTE           

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
DISTANCIA 

A 
CANTIDAD 

B 
TARIFA 

C  
COSTO 

D=A*B*C  

MEZCLA EN FRIO M3/KM 44.00 0.065 0.40 1.14 

DESALOJO DE ESCOMBROS M3/KM 43.00 0.01 0.22 0.12 

SUBTOTAL P         1.27 

        

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)   10.68 

            

 

Fuente: Autores 

4.8. Comparación entre la Mezcla Asfáltica en Frío y la Mezcla Asfáltica en Caliente.  

En el siguiente cuadro se muestra la comparación entre los parámetros técnicos, 

ambientales y económicos, entre la mezcla asfáltica en frío elaborada con áridos de la Cantera 

del Colibrí y la mezcla asfáltica en caliente elaborada convencionalmente.   

Tabla N° 78.-Cuadro comparativo de parámetros técnicos, económicos y ambientales 

entre la mezcla asfáltica en frío y la mezcla asfáltica en caliente. 

 
Parámetros Mezcla Asfáltica en Frío 

Mezcla Asfáltica en 

Caliente convencional5 

T
éc

n
ic

o
s 

Estabilidad lb. 

(Kg) 
1278 (580.91) 1801 (818.63)  

Flujo (1/100”) 13 13 

Gravedad Bulk 2.16 2.23 

% de Vacíos 5.46 4.61 

Tipo de tráfico 

para ser usado 
Mediano y Liviano Pesado 

Versatilidad de 

Aplicación 

Se puede aplicar en climas 

cálidos y fríos. 

Es necesario que el clima sea 

templado y no exista lluvia. 

 

                                                      
5 López D. & Puma C. (2017). “Caracterización de mezclas asfálticas en caliente elaboradas con cemento 

asfáltico modificadas con polímeros SBS y RET, mediante la determinación del módulo de rigidez” 
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A
m

b
ie

n
ta

le
s 

Consumo de 

Energía 

En la elaboración de la mezcla se 

la hace a temperaturas ambientes 

entre los 10° a los 30° 

centígrados 

Se necesita la adición de 

temperatura para la 

elaboración de la mezcla, la 

temperatura necesaria es entre 

los 138° a los 160° 

centígrados. 

Emisiones de 

vapores  

Al no ser calentada no emite 

vapores nocivos a la atmosfera. 

Emite varios vapores nocivos 

al ambiente, en su etapa de 

elaboración y en su etapa de 

aplicación, según artículos 

científicos los vapores son 

perjudiciales a la salud 

humana. 

Afectaciones al 

suelo 

Es solvente en el agua, tiene 

afectaciones menores en el 

recurso suelo. 

Sus solventes son el diésel y 

otros productos derivados del 

petróleo, por lo cual tiene 

grandes afectaciones en el 

recurso suelo. 

Afectación a la 

Salud Humana 

No tiene afectaciones a la salud 

humana ya que no emite ningún 

vapor toxico, no es riesgoso en 

su elaboración ni aplicación ya 

que se maneja a temperatura 

ambiente 

Afecta a la salud humana, los 

operadores y técnicos que 

elaboran y aplican la mezcla 

asfáltica son propensos a 

varias afectaciones de su 

salud ya que en la elaboración 

y aplicación se generan varios 

vapores tóxicos, provocando 

afectaciones en las vías 

respiratorias, además su 

elaboración y aplicación se lo 

realiza a altas temperaturas 

por lo que son propensos a 

sufrir quemaduras de alto 

grado. 
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E
co

n
ó
m

ic
o
s 

Costo de 

Elaboración 

En la elaboración de 1m3 de 

mezcla asfáltica en frío la 

utilización de equipos cuesta 

3.25$, la mano de obra 0.41$, los 

materiales 69.46$ y su transporte 

0.10$ con un total de 73.22 $/m3. 

Utiliza los mismos equipos, 

manos de obra, materiales y 

transporte que la mezcla en 

caliente a diferencia de una 

planta para mezcla en frío, una 

planta eléctrica de 75KVA, un 

ayudante de maquinaria, 

emulsión asfáltica y agua. 

En la elaboración de 1m3 de 

mezcla asfáltica en caliente 

la utilización de equipos 

cuesta 6.05$, la mano de obra 

0.58$, los materiales 76.88$ 

y su transporte 0.11$ con un 

total de 83.62 $/m3. Utiliza 

los mismos equipos, manos 

de obra, materiales y 

transporte que la mezcla en 

frío a diferencia de una 

planta continúa, una planta 

eléctrica de 200KVA, dos 

ayudantes de maquinaria, 

asfalto AC-20 y diésel. 

Costo de 

Aplicación 

En el bacheo superficial con 

mezcla asfáltica en frío para 1 m2 

de 5 cm de espesor la utilización 

de equipos cuesta 2.99$, la mano 

de obra 1.53$, los materiales 

4.90$ y el transporte 1.27$ con 

un total de 10.68$/m2. Utiliza los 

mismos equipos, mano de obra, 

materiales y transporte del 

bacheo en caliente a diferencia 

del uso de la mezcla en frío con 

un precio de 73.22 $/m3. 

En el bacheo superficial en 

caliente para 1 m2 de 5 cm de 

espesor la utilización de 

equipos cuesta 2.99$, la mano 

de obra 1.53$, los materiales 

5.58$ y el transporte 1.27$ 

con un total de 11.36$/m2. 

Utiliza los mismos equipos, 

mano de obra, materiales y 

transporte del bacheo en frío a 

diferencia del uso de la 

mezcla en caliente con un 

precio de 83.62 $/m3. 

Fuente: Autores 

4.9. Aplicación de la mezcla Asfáltica en frío diseñada. 

Con los resultados obtenidos se implementó la mezcla asfáltica en frío elaborada con 

agregados provenientes de la cantera El Colibrí, la vía escogida para probar la efectividad de 

la mezcla es la vía Rafael Carvajal, ubicada al norte de la ciudad de Quito. 

4.9.1. Descripción General de la vía. 

La vía Rafael Carvajal se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Quito, en la 

Parroquia de Carcelén, con coordenadas 0°05’30’’ S y 78°28’06’ O, en su parte inicial la cual 
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tiene la intersección con la avenida Diego Vásquez De Cepeda, y con coordenadas 0°05’05” S 

y 78°27’50” O, en su parte final, la cual se interseca con la vía Ramón de la Barrera, esta vía 

es el  principal acceso a varios barrios, urbanizaciones, centros de educación y lugares de 

recreación de dicha parroquia, entre los cuales están: Barrio las Pirámides,   La urbanización 

Americana, la urbanización los Mastodontes, el Colegio Americano, entre otros. 

Figura N° 30.- Ubicación de la vía Rafael Carvajal. 

 

Fuente: Google Earth 

Dicha vía tiene una longitud total de 1490.60 metros, en los cuales se han implementado 

tres tipos de pavimentos, en su tramo inicial entre la Avenida Diego de Vásquez De Cepeda y 

la Calle S.N. tras el complejo del Deportivo Quito, se ha implementado un pavimento de 

adoquín con una longitud de 148.04 metros, en su segundo tramo entre la intersección con la 

Calle S.N y la Calle Agustín Cueva se ha implementado un pavimento de empedrado, con una 

longitud de 657.50 metros, finalmente el tercer tramo de la vía está compuesto por un 

pavimento flexible de mezcla asfáltica en caliente, con una longitud de 675.06 metros. 

El tercer tramo de la vía Rafael Carvajal, es el objeto de estudio, el cual tiene las 

características ideales para la implementación de la mezcla asfáltica en frío diseñada, este tramo 

de vía cuenta con un pavimento flexible conformado por una mezcla asfáltica, además no ha 

tenido un debido mantenimiento por lo que presenta varios deterioros, por lo tanto, es ideal 

para la implementación y posterior análisis de la efectividad de la mezcla diseñada. 
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4.9.2. Inventario Vial 

La vía Rafael Carvajal cuenta con una longitud total de 1490.60 metros, de los cuales 

675.06 metros están pavimentados con una mezcla asfáltica de un espesor aproximado de 5 

cm, este tramo vial fue pavimentado en el año 2003 según lo establece el Municipio de Quito 

en su Sistema de Contribución Especial de Mejoras, por lo cual se establece que  tiene 16 años 

de existencia, en los cuales no se ha realizado mantenimiento preventivos, pero si obras de 

reparación, tales motivos han provocado que la vía presente varios deterioros.  

En cuanto a las secciones de la vía, el tramo vial analizado cuenta con dos secciones 

típicas, la primera con 18 metros de ancho y la segunda con 9 metros de ancho, ambas secciones 

cuentan con aceras a ambos lados de 1.70 metros de ancho como se muestra en el Plano del 

levantamiento planimétrico en el Anexo N°3.   

En la sección de tramo vial analizado, la vía cuenta con unas inclinaciones máximas de 

+4.2% y -10.0%, con inclinaciones promedios de +2.1% y -5.4%, además en esta sección vial, 

la vía Rafael Carvajal tiene 5 intersecciones, con la vía Ramón de la Barrera en dos partes, con 

la vía Velasco Ibarra, con una calle sin nombre y con la vía Agustín Cueva. 

En cuanto a obras de drenaje, la vía cuenta específicamente con 18 sumideros y 10 

pozos, que forman parte del alcantarillado, aunque no posee un sistema de canaletas que guíen 

el flujo de las aguas lluvia hacia los sumideros.  

 

4.9.3. Volumen del Tráfico  

Como se establece en la Tabla N°78, la mezcla asfáltica diseñada, para que funcione 

correctamente debe ser colocada en vías que estén sometidas a medianos y bajos volúmenes de 

tráfico, por lo tanto, en la vía Rafael Carvajal se realizó un conteo de tráfico para determinar 

su volumen de tráfico y su tráfico promedio diario anual (TPDA). 
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El conteo del volumen de tráfico se realizó los días Viernes 15, Domingo 17, Lunes 18 

y Miércoles 20 del mes de Febrero del 2019, en una jornada de 12 horas, desde las 6:00 am 

hasta las 6:00 pm, obteniéndose los siguientes resultados mostrados en la tabla N°79. 

 

Tabla N° 79.- Volumen de Tráfico de la vía Rafael Carvajal 

Día Livianos Buses Pesados Motocicletas Total 

Viernes 15 927 50 54 91 1122 

Domingo 17 480 0 12 55 547 

Lunes 18 893 45 52 71 1061 

Miércoles 19 909 46 53 83 1091 

Fuente: Autores 

Para determinar el TPDA de la vía Rafael Carvajal, al tráfico observado se le debe 

afectar por tres factores, los cuales son el factor diario, el factor semanal y el factor mensual, 

los cuales se presentan en las siguientes tablas obtenidas de los datos históricos de la 

(EPMMOP-QUITO). 

Tabla N° 80.- Factor Diario 

 

Fuente: EPMMOP-Quito 
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Tabla N° 81.- Factor semanal 

FEBRERO 

SEMANA Fs. 

1 1.00685712 

2 0.95457885 

3 0.88593687 

4 0.85002358 

Fuente: EPMMOP-Quito 

Tabla N° 82.- Factor mensual 

 

Fuente: EPMMOP-Quito 

 

Por lo tanto, para determinar el TPDA se utiliza la siguiente ecuación 

𝑇𝑃 𝐴 = 𝑇𝑃𝑂 ∗ 𝐹𝑑 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝐹𝑚 

Donde: 

TPo: es el tráfico promedio observado 

Fd: es el factor diario 

Fs: es el factor semanal 
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Fm: es el factor mensual 

 

 Como los días que se realizó el conteo de tráfico fueron Lunes, Miércoles, Viernes y 

Domingo los factores diarios son 1.0225, 1.1113, 0.9344 y 0.9174 correspondientemente, en 

el caso del factor semanal Fs el conteo se realizó la segunda y tercera semana del mes de febrero 

por lo que se tomó un valor promedio de 0.92003, finalmente el factor mensual es el 

correspondiente al mes de Febrero el cual es de 0.9937, remplazando los datos en la ecuación 

del TPDA, tenemos el resultado de 848 vehículos mixtos/día/ambos sentidos, siendo una vía 

de muy poco tránsito, por lo cual confirma que es idónea para la utilización de la mezcla 

asfáltica en frío diseñada, para la reparación de los baches existentes. 

 

4.9.4. Deterioros del pavimento flexible 

EL pavimento de la vía a ser intervenida con el bacheo presenta algunos defectos y 

afectaciones por lo que para tener un panorama más practico se realizó la evaluación del 

pavimento por medio del M5.1 Catálogo de Deterioros de Pavimentos Flexibles propuesto por 

El Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica.  

Este será el punto de partida de en donde realizar el bacheo, así como familiarizarnos 

más con los problemas de la vía. 
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Tabla N° 83.- Evaluación del tramo 0+000 – 0+100 

EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

N° 1 ABSCISA: 0+000 – 0+100 

CALLE RAFAEL CARVAJAL 

D
E

T
E

R
IO

R
O

 

 

1) DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

1.1)  Desprendimientos 

a) Pérdida de capa de rodadura (peladuras) 

1.2) Alisamientos 

a) Exudación de ligante (asfalto llorado) 

b) Desgaste de áridos (agregados) 

1.3) Exposición de agregados 

 

2) DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 

2.1)  Deformaciones 

a) Roderas 

b) Canalizaciones (blandones) 

c) Baches profundos 

d) Ondulaciones 

2.2) Agrietamientos 

a) Grietas longitudinales 

b) Grietas transversales 

c) Fisuras, solas o en retícula (malla) 

 

3) DETERIOROS POR DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 
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D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

 

1.1.a Desprendimiento de la capa de rodadura de 2 a 3 cm. 

1.2.a Presencia de asfalto sin agregado en la superficie. 

1.2.b Presencia de agregados que presentan una cara plana en la superficie 

embebidos en el ligante. 

1.3 Presencia de agregados parcialmente expuestos fuera del ligante- arena 

2.1.a Deformaciones del perfil transversal por hundimiento a lo largo de las 

rodadas. 

2.1.b Deformaciones del perfil transversal por hundimiento y elevación. 

2.1.c Hundimiento local de la calzada con agrietamiento en malla cerrada y 

pérdida parcial de la capa de rodadura. 

2.1.d Deformaciones del perfil longitudinal con crestas y valles regularmente 

espaciados a distancias cortas. 

2.2.a Rotura longitudinal sensiblemente paralela al eje de la carretera con 

abertura mayor a 3 mm. 

2.2.b Rotura transversal sensiblemente perpendicular al eje de la carretera con 

abertura de 3 mm. 

2.2.c Rotura longitudinal o transversal con abertura menor que 3 mm y 

separación mayor que 15 cm. 

3 Deterioros que se producen por defectos en la construcción de instalaciones 

pajo los pavimentos. 

 

 

IM
A

G
E

N
 O

 A
S

P
E

C
T

O
 S

U
P

E
R

F
IC

IA
L

 

Fotografías 

 

Fotografía N° 56.- Afectación 1 

Fuente: Autores 

 

Fotografía N° 57.- Afectación 2 

Fuente: Autores 

 

 

Fotografía N° 59.- Afectación 4 

Fuente: Autores 

 

Fotografía N° 60.- Afectación 5 

Fuente: Autores 
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Fotografía N° 58.- Afectación 3 

Fuente: Autores 

 

Fotografía N° 61.- Afectación 6 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 62.- Afectación 7 

Fuente: Autores 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

Proporciones del área afectada respecto al área total en tramos de 100m. 

Profundidad máxima de la rodera, medida a partir de una regla colocada 

transversalmente cada 100 m. 

Longitud de grietas longitudinales en tramos de 100 m respecto a la longitud del 

tramo. 

Número de grietas transversales por tramos de 100 m. 

 

 

1.1.a Área afectada MEDIA (5% < M < 30%) 

1.2.a Área afectada FUERTE (50% < F) 

1.2.b Poco coeficiente de fricción 

1.3 Área afectada MEDIA (20% < M < 50%) 

2.1.a Profundidad máxima MEDIA (2 cm < M < 4 cm) 

2.1.b Profundidad máxima LIGERA (L < 2 cm) 

2.1.c Área afectada MEDIA (1% < M < 10%) 

2.1.d Profundidad máxima MEDIA (1 cm < M < 2 cm). 

2.2.a Longitud de la grieta FUERTE (100% < F) 

2.2.b Número de grietas MEDIO (2 grietas < M < 15 grietas) 

2.2.c Área afectada MEDIA (10% < M < 50%) 

3 Aplica el criterio según el tipo de deterioro. 
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T
IP

O
 D

E
 I

N
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

 

PUNTUAL 

 

1.1.a Nuevo tratamiento superficial. 

1.2.a Colocación de nueva capa de rodadura. 

1.2.b Fresado. 

1.3 Nueva carpeta de rodadura en áreas afectadas. 

2.1.a Rellenar la rodera en forma continua en mantenimiento rutinario. 

2.1.b Aisladamente rellenar en sus puntos críticos. 

2.1.c Tratamiento aislado y nueva capa de rodadura. 

2.1.d Sustitución local de la capa de rodadura. 

2.2.a Reparar las grietas en mantenimiento rutinario 

2.2.b Reparación en mantenimiento rutinario, calafateándolas. 

2.2.c Lechada superficial o microcarpeta en el área afectada. 

3 Aplica lo correspondiente al tipo de deterioro y su categoría. 

 

GENERAL 

 

Sustitución de la carpeta de rodadura en todo el tramo por la cantidad de 

afectaciones. 

 

 

C
A

U
S

A
S

 C
O

M
U

N
E

S
 

 Esparcido heterogéneo del ligante. 

 Ligante inadecuado. 

 Dosificación árido – ligante inadecuado. 

 Colocación con lluvia o exceso de agua en la capa de apoyo. 

 Compactación deficiente. 

 Uso de áridos suaves susceptibles al pulimento. 

 Uso de agregados con tamaños inadecuados y distribución granulométrica 

deficiente en el rango de las arenas. 

 Compactación o calidad deficiente de la base en este caso sobre empedrado. 

 Capacidad estructural del pavimento insuficiente. 

 Subdrenaje inadecuado. 

 Juntas longitudinales de construcción inadecuada. 

 Inadecuado relleno de zanjas abiertas para colocar instalaciones o 

equipamientos. 

Fuente: Autores 
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Tabla N° 84.- Evaluación del tramo 0+100 – 0+200 

EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

N° 2 ABSCISA: 0+100 – 0+200 

CALLE RAFAEL CARVAJAL  

D
E

T
E

R
IO

R
O

 

1) DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

1.1)  Desprendimientos 

a) Pérdida de capa de rodadura (peladuras) 

1.2) Alisamientos 

a) Exudación de ligante (asfalto llorado) 

b) Desgaste de áridos (agregados) 

1.3) Exposición de agregados 

 

2) DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 

2.1)  Deformaciones 

a) Roderas 

b) Canalizaciones (blandones) 

c) Baches Profundos 

d) Ondulaciones 

2.2) Agrietamientos 

a) Grietas longitudinales 

b) Grietas transversales 

c) Fisuras, solas o en retícula (malla) 

d) Piel de cocodrilo (malla cerrada) 

3) DETERIOROS POR DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

 

1.1.a Desprendimiento de la capa de rodadura de 2 a 3 cm. 

1.2.a Presencia de asfalto sin agregado en la superficie. 

1.2.b Presencia de agregados que presentan una cara plana en la superficie 

embebidos en el ligante. 

1.3 Presencia de agregados parcialmente expuestos fuera del ligante- arena 

2.1.a Deformaciones del perfil transversal por hundimiento a lo largo de las 

rodadas. 

2.1.b Deformaciones del perfil transversal por hundimiento y elevación. 

2.1.c Hundimiento local de la calzada con agrietamiento en malla cerrada y 

pérdida parcial de la capa de rodadura. 

2.1.d Deformaciones del perfil longitudinal con crestas y valles regularmente 

espaciados a distancias cortas. 

2.2.a Rotura longitudinal sensiblemente paralela al eje de la carretera con 

abertura mayor a 3 mm. 

2.2.b Rotura transversal sensiblemente perpendicular al eje de la carretera con 

abertura de 3 mm. 

2.2.c Rotura longitudinal o transversal con abertura menor que 3 mm y 

separación mayor que 15 cm. 

2.2.d Roturas longitudinales y transversales con separación menor que 15 cm y 

abertura creciente según avanza el deterioro. 

3 Deterioros que se producen por defectos en la construcción de instalaciones 

pajo los pavimentos. 
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Fotografías 

 

 

 

Fotografía N° 63.- Afectación 8 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 64.- Afectación 9 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 65.- Afectación 10 

 
Fuente: Autores 

 

 

Fotografía N° 66.- Afectación 11 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 67.- Afectación 12 

 
Fuente: Autores 
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Proporciones del área afectada respecto al área total en tramos de 100m. 

Profundidad máxima de la rodera, medida a partir de una regla colocada 

transversalmente cada 100 m. 

Longitud de grietas longitudinales en tramos de 100 m respecto a la longitud del 

tramo. 

Número de grietas transversales por tramos de 100 m. 

 

 

 

1.1.a Área afectada MEDIA (5% < M < 30%) 

1.2.a Área afectada FUERTE (50% < F) 

1.2.b Poco coeficiente de fricción 

1.3 Área afectada MEDIA (20% < M < 50%) 

2.1.a Profundidad máxima MEDIA (2 cm < M < 4 cm) 

2.1.b Profundidad máxima LIGERA (L < 2 cm) 

2.1.c Área afectada MEDIA (1% < M < 10%) 

2.1.d Profundidad máxima MEDIA (1 cm < M < 2 cm). 

2.2.a Longitud de la grieta FUERTE (100% < F) 

2.2.b Número de grietas MEDIO (2 grietas < M < 15 grietas) 

2.2.c Área afectada MEDIA (10% < M < 50%) 

2.2.d Área afectada LIGERA (L < 10%) 

3 Aplica el criterio según el tipo de deterioro. 
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PUNTUAL 

 

1.1.a Nuevo tratamiento superficial. 

1.2.a Colocación de nueva capa de rodadura. 

1.2.b Fresado. 

1.3 Nueva carpeta de rodadura en áreas afectadas. 

2.1.a Rellenar la rodera en forma continua en mantenimiento rutinario. 

2.1.b Aisladamente rellenar en sus puntos críticos. 

2.1.c Tratamiento aislado y nueva capa de rodadura. 

2.1.d Sustitución local de la capa de rodadura. 

2.2.a Reparar las grietas en mantenimiento rutinario 

2.2.b Reparación en mantenimiento rutinario, calafateándolas. 

2.2.c Lechada superficial o microcarpeta en el área afectada. 

2.2.d Lechada superficial en área afectada. 

3 Aplica lo correspondiente al tipo de deterioro y su categoría. 

 

GENERAL 

 

Sustitución de la carpeta de rodadura en todo el tramo por la cantidad de 

afectaciones. 
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 Esparcido heterogéneo del ligante. 

 Ligante inadecuado. 

 Dosificación árido – ligante inadecuado. 

 Colocación con lluvia o exceso de agua en la capa de apoyo. 

 Compactación deficiente. 

 Uso de áridos suaves susceptibles al pulimento. 

 Uso de agregados con tamaños inadecuados y distribución granulométrica 

deficiente en el rango de las arenas. 

 Compactación o calidad deficiente de la base en este caso sobre empedrado. 

 Capacidad estructural del pavimento insuficiente. 

 Subdrenaje inadecuado. 

 Juntas longitudinales de construcción inadecuada. 

 Incompatibilidad de deflexiones con el espesor de la capa de rodadura. 

 Subdrenaje inadecuado en sitios aislados. 

 Inadecuado relleno de zanjas abiertas para colocar instalaciones o 

equipamientos. 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla N° 85.- Evaluación del tramo 0+200 – 0+300 

EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

N° 3 ABSCISA: 0+200 – 0+300 

CALLE RAFAEL CARVAJAL  

D
E

T
E

R
IO

R
O

 

1) DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

 

1.1)  Desprendimientos 

a) Pérdida de capa de rodadura (peladuras) 

1.2) Alisamientos 

a) Exudación de ligante (asfalto llorado) 

b) Desgaste de áridos (agregados) 

1.3) Exposición de agregados 

 

2) DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 

 

2.1)  Deformaciones 

a) Canalizaciones (blandones) 

b) Baches profundos 

c) Ondulaciones 

2.2) Agrietamientos 

a) Grietas longitudinales 

b) Fisuras, solas o en retícula (malla) 
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1.1.a Desprendimiento de la capa de rodadura de 2 a 3 cm. 

1.2.a Presencia de asfalto sin agregado en la superficie. 

1.2.b Presencia de agregados que presentan una cara plana en la superficie 

embebidos en el ligante. 

1.3 Presencia de agregados parcialmente expuestos fuera del ligante- arena 

2.1.a Deformaciones del perfil transversal por hundimiento y elevación. 

2.1.b Hundimiento local de la calzada con agrietamiento en malla cerrada y 

pérdida parcial de la capa de rodadura. 

2.1.c Deformaciones del perfil longitudinal con crestas y valles regularmente 

espaciados a distancias cortas. 

2.2.a Rotura longitudinal sensiblemente paralela al eje de la carretera con 

abertura mayor a 3 mm. 

2.2.b Rotura longitudinal o transversal con abertura menor que 3 mm y 

separación mayor que 15 cm. 
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Fotografías 

 
 

Fotografía N° 68.- Afectación 13 

 
Fuente: Autores 

 

Fotografía N° 69.- Afectación 14 

 
Fuente: Autores 

 

Fotografía N° 70.- Afectación 15 

 
Fuente: Autores 

 

Fotografía N° 71.- Afectación 16 

 
Fuente: Autores 
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Proporciones del área afectada respecto al área total en tramos de 100m. 

Longitud de grietas longitudinales en tramos de 100 m respecto a la longitud del 

tramo. 

Número de grietas transversales por tramos de 100 m. 

 

 

1.1.a Área afectada MEDIA (5% < M < 30%) 

1.2.a Área afectada FUERTE (50% < F) 

1.2.b Poco coeficiente de fricción 

1.3 Área afectada MEDIA (20% < M < 50%) 

 2.1.a Profundidad máxima LIGERA (L < 2 cm) 

2.1.b Área afectada MEDIA (1% < M < 10%) 

2.1.c Profundidad máxima MEDIA (1 cm < M < 2 cm). 

2.2.a Longitud de la grieta FUERTE (100% < F) 

2.2.b Área afectada MEDIA (10% < M < 50%) 
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PUNTUAL 

 

1.1.a Nuevo tratamiento superficial. 

1.2.a Colocación de nueva capa de rodadura. 

1.2.b Fresado. 

1.3 Nueva carpeta de rodadura en áreas afectadas. 

2.1.a Aisladamente rellenar en sus puntos críticos. 

2.1.b Tratamiento aislado y nueva capa de rodadura. 

2.1.c Sustitución local de la capa de rodadura. 

2.2.a Reparar las grietas en mantenimiento rutinario 

2.2.b Lechada superficial o microcarpeta en el área afectada. 

 

GENERAL 

 

Sustitución de la carpeta de rodadura en todo el tramo por la cantidad de 

afectaciones. 
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 Esparcido heterogéneo del ligante. 

 Ligante inadecuado. 

 Dosificación árido – ligante inadecuado. 

 Colocación con lluvia o exceso de agua en la capa de apoyo. 

 Compactación deficiente. 

 Uso de áridos suaves susceptibles al pulimento. 

 Uso de agregados con tamaños inadecuados y distribución granulométrica 

deficiente en el rango de las arenas. 

 Capacidad estructural del pavimento insuficiente. 

 Subdrenaje inadecuado. 

 Juntas longitudinales de construcción inadecuada. 

 

Fuente: Autores 
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Tabla N° 86.- Evaluación del tramo 0+300 – 0+400 

EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

N° 4 ABSCISA: 0+300 – 0+400 

CALLE 
RAFAEL CARVAJAL 

 

D
E

T
E

R
IO

R
O

 

1) DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

 

1.1)  Desprendimientos 

a) Pérdida de capa de rodadura (peladuras) 

1.2) Alisamientos 

a) Exudación de ligante (asfalto llorado) 

b) Desgaste de áridos (agregados) 

1.3) Exposición de agregados 

 

2) DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 

 

2.1)  Deformaciones 

a) Canalizaciones (blandones) 

b) Baches profundos 

c) Ondulaciones 

2.2) Agrietamientos 

a) Grietas longitudinales 

b) Grietas transversales 

c) Fisuras, solas o en retícula (malla) 

d) Piel de cocodrilo (malla cerrada) 

 

3) DETERIOROS POR DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 

D
E

S
C

R
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C
IÓ
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1.1.a Desprendimiento de la capa de rodadura de 2 a 3 cm. 

1.2.a Presencia de asfalto sin agregado en la superficie. 

1.2.b Presencia de agregados que presentan una cara plana en la superficie 

embebidos en el ligante. 

1.3 Presencia de agregados parcialmente expuestos fuera del ligante- arena 

2.1.a Deformaciones del perfil transversal por hundimiento y elevación. 

2.1.b Hundimiento local de la calzada con agrietamiento en malla cerrada y 

pérdida parcial de la capa de rodadura. 

2.1.c Deformaciones del perfil longitudinal con crestas y valles regularmente 

espaciados a distancias cortas. 

2.2.a Rotura longitudinal sensiblemente paralela al eje de la carretera con 

abertura mayor a 3 mm. 

2.2.b Rotura transversal sensiblemente perpendicular al eje de la carretera con 

abertura de 3 mm. 

2.2.c Rotura longitudinal o transversal con abertura menor que 3 mm y 

separación mayor que 15 cm. 

2.2.d Roturas longitudinales y transversales con separación menor que 15 cm y 

abertura creciente según avanza el deterioro. 

3 Deterioros que se producen por defectos en la construcción de instalaciones 

pajo los pavimentos. 
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Fotografías 

 

Fotografía N° 72.- Afectación 17 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 73.- Afectación 18 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 76.- Afectación 21 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 77.- Afectación 22 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 78.- Afectación 23 

 
Fuente: Autores 
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Fotografía N° 74.- Afectación 19 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 75.- Afectación 20 

 
Fuente: Autores 

 

Fotografía N° 79.- Afectación 24 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 80.- Afectación 25 

 
Fuente: Autores 
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Proporciones del área afectada respecto al área total en tramos de 100m. 

Longitud de grietas longitudinales en tramos de 100 m respecto a la longitud del 

tramo. 

Número de grietas transversales por tramos de 100 m. 

  

1.1.a Área afectada MEDIA (5% < M < 30%) 

1.2.a Área afectada FUERTE (50% < F) 

1.2.b Poco coeficiente de fricción 

1.3 Área afectada MEDIA (20% < M < 50%) 

2.1.a Profundidad máxima LIGERA (L < 2 cm) 

2.1.b Área afectada MEDIA (1% < M < 10%) 

2.1.c Profundidad máxima MEDIA (1 cm < M < 2 cm). 
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2.2.a Longitud de la grieta FUERTE (100% < F) 

2.2.b Número de grietas MEDIO (2 grietas < M < 15 grietas) 

2.2.c Área afectada MEDIA (10% < M < 50%) 

2.2.d Área afectada LIGERA (L < 10%) 

3 Aplica el criterio según el tipo de deterioro. 
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PUNTUAL 

 

1.1.a Nuevo tratamiento superficial. 

1.2.a Colocación de nueva capa de rodadura. 

1.2.b Fresado. 

1.3 Nueva carpeta de rodadura en áreas afectadas. 

2.1.a Aisladamente rellenar en sus puntos críticos. 

2.1.b Tratamiento aislado y nueva capa de rodadura. 

2.1.c Sustitución local de la capa de rodadura. 

2.2.a Reparar las grietas en mantenimiento rutinario 

2.2.b Reparación en mantenimiento rutinario, calafateándolas. 

2.2.c Lechada superficial o microcarpeta en el área afectada. 

2.2.d Lechada superficial a cada área afectada. 

3 Aplica lo correspondiente al tipo de deterioro y su categoría. 

 

GENERAL 

 

Sustitución de la carpeta de rodadura en todo el tramo por la cantidad de 

afectaciones. 
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 Esparcido heterogéneo del ligante. 

 Ligante inadecuado. 

 Dosificación árido – ligante inadecuado. 

 Colocación con lluvia o exceso de agua en la capa de apoyo. 

 Compactación deficiente. 

 Uso de áridos suaves susceptibles al pulimento. 

 Uso de agregados con tamaños inadecuados y distribución granulométrica 

deficiente en el rango de las arenas. 

 Capacidad estructural del pavimento insuficiente. 

 Subdrenaje inadecuado. 

 Juntas longitudinales de construcción inadecuada. 

 Incompatibilidad de deflexiones con el espesor de la capa de rodadura. 

 Inadecuado relleno de zanjas abiertas para colocar instalaciones o 

equipamientos. 

 

Fuente: Autores 
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Tabla N° 87.- Evaluación del tramo 0+400 – 0+500 

EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

N° 5 ABSCISA: 0+400 – 0+500 

CALLE RAFAEL CARVAJAL  

D
E

T
E

R
IO

R
O

 

1) DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

 

1.1)  Desprendimientos 

a) Pérdida de capa de rodadura (peladuras) 

1.2) Alisamientos 

a) Exudación de ligante (asfalto llorado) 

b) Desgaste de áridos (agregados) 

1.3) Exposición de agregados 

 

2) DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 

 

2.1)  Deformaciones 

a) Roderas 

b) Canalizaciones (blandones) 

c) Baches profundos 

d) Ondulaciones 

2.2) Agrietamientos 

a) Grietas longitudinales 

b) Grietas transversales 

c) Fisuras, solas o en retícula (malla) 

d) Piel de cocodrilo (malla cerrada) 

3) DETERIOROS POR DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 

D
E
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1.1.a Desprendimiento de la capa de rodadura de 2 a 3 cm. 

1.2.a Presencia de asfalto sin agregado en la superficie. 

1.2.b Presencia de agregados que presentan una cara plana en la superficie 

embebidos en el ligante. 

1.3 Presencia de agregados parcialmente expuestos fuera del ligante- arena 

2.1.a Deformaciones del perfil transversal por hundimiento a lo largo de las 

rodadas. 

2.1.b Deformaciones del perfil transversal por hundimiento y elevación. 

2.1.c Hundimiento local de la calzada con agrietamiento en malla cerrada y 

pérdida parcial de la capa de rodadura. 

2.1.d Deformaciones del perfil longitudinal con crestas y valles regularmente 

espaciados a distancias cortas. 

2.2.a Rotura longitudinal sensiblemente paralela al eje de la carretera con 

abertura mayor a 3 mm. 

2.2.b Rotura transversal sensiblemente perpendicular al eje de la carretera con 

abertura de 3 mm. 

2.2.c Rotura longitudinal o transversal con abertura menor que 3 mm y 

separación mayor que 15 cm. 

2.2.d Roturas longitudinales y transversales con separación menor que 15 cm y 

abertura creciente según avanza el deterioro. 

3 Deterioros que se producen por defectos en la construcción de instalaciones 

pajo los pavimentos. 
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Fotografías 

Fotografía N° 81.- Afectación 26 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 82.- Afectación 27 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 83.- Afectación 28 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 84.- Afectación 29 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 85.- Afectación 30 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 86.- Afectación 31 

 
Fuente: Autores 
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Proporciones del área afectada respecto al área total en tramos de 100m. 

Profundidad máxima de la rodera, medida a partir de una regla colocada 

transversalmente cada 100 m. 

Longitud de grietas longitudinales en tramos de 100 m respecto a la longitud del 

tramo. 

Número de grietas transversales por tramos de 100 m. 

  

 

1.1.a Área afectada MEDIA (5% < M < 30%) 

1.2.a Área afectada FUERTE (50% < F) 

1.2.b Poco coeficiente de fricción 

1.3 Área afectada MEDIA (20% < M < 50%) 

2.1.a Profundidad máxima MEDIA (2 cm < M < 4 cm) 

2.1.b Profundidad máxima LIGERA (L < 2 cm) 

2.1.c Área afectada MEDIA (1% < M < 10%) 

2.1.d Profundidad máxima MEDIA (1 cm < M < 2 cm). 

2.2.a Longitud de la grieta FUERTE (100% < F) 

2.2.b Número de grietas MEDIO (2 grietas < M < 15 grietas) 

2.2.c Área afectada MEDIA (10% < M < 50%) 

2.2.d Área afectada LIGERA (L < 10%) 

3 Aplica el criterio según el tipo de deterioro. 
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PUNTUAL 

 

1.1.a Nuevo tratamiento superficial. 

1.2.a Colocación de nueva capa de rodadura. 

1.2.b Fresado. 

1.3 Nueva carpeta de rodadura en áreas afectadas. 

2.1.a Rellenar la rodera en forma continua en mantenimiento rutinario. 

2.1.b Aisladamente rellenar en sus puntos críticos. 

2.1.c Tratamiento aislado y nueva capa de rodadura. 

2.1.d Sustitución local de la capa de rodadura. 

2.2.a Reparar las grietas en mantenimiento rutinario 

2.2.b Reparación en mantenimiento rutinario, calafateándolas. 

2.2.c Lechada superficial o microcarpeta en el área afectada. 

2.2.d Lechada superficial en cada área afectada. 

3 Aplica lo correspondiente al tipo de deterioro y su categoría. 

 

GENERAL 

 

Sustitución de la carpeta de rodadura en todo el tramo por la cantidad de 

afectaciones. 
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 Esparcido heterogéneo del ligante. 

 Ligante inadecuado. 

 Dosificación árido – ligante inadecuado. 

 Colocación con lluvia o exceso de agua en la capa de apoyo. 

 Compactación deficiente. 

 Uso de áridos suaves susceptibles al pulimento. 

 Uso de agregados con tamaños inadecuados y distribución granulométrica 

deficiente en el rango de las arenas. 

 Compactación o calidad deficiente de la base en este caso sobre empedrado. 

 Capacidad estructural del pavimento insuficiente. 

 Subdrenaje inadecuado. 

 Juntas longitudinales de construcción inadecuada. 

 Inadecuado relleno de zanjas abiertas para colocar instalaciones o 

equipamientos. 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla N° 88.- Evaluación del tramo 0+500 – 0+600 

EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

N° 6 ABSCISA: 0+500 – 0+600 

CALLE RAFAEL CARVAJAL  

D
E

T
E

R
IO

R
O

 

1) DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

 

1.1)  Desprendimientos 

a) Pérdida de capa de rodadura (peladuras) 

1.2) Alisamientos 

a) Exudación de ligante (asfalto llorado) 

b) Desgaste de áridos (agregados) 

1.3) Exposición de agregados 

 

2) DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 

 

2.1)  Deformaciones 

a) Canalizaciones (blandones) 

b) Baches profundos 

2.2) Agrietamientos 

a) Grietas longitudinales 

b) Grietas transversales 

c) Fisuras, solas o en retícula (malla) 

 

3) DETERIOROS POR DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 
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D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

 

1.1.a Desprendimiento de la capa de rodadura de 2 a 3 cm. 

1.2.a Presencia de asfalto sin agregado en la superficie. 

1.2.b Presencia de agregados que presentan una cara plana en la superficie 

embebidos en el ligante. 

1.3 Presencia de agregados parcialmente expuestos fuera del ligante- arena 

2.1.a Deformaciones del perfil transversal por hundimiento y elevación. 

2.1.b Hundimiento local de la calzada con agrietamiento en malla cerrada y 

pérdida parcial de la capa de rodadura. 

2.2.a Rotura longitudinal sensiblemente paralela al eje de la carretera con 

abertura mayor a 3 mm. 

2.2.b Rotura transversal sensiblemente perpendicular al eje de la carretera con 

abertura de 3 mm. 

2.2.c Rotura longitudinal o transversal con abertura menor que 3 mm y 

separación mayor que 15 cm. 

3 Deterioros que se producen por defectos en la construcción de instalaciones 

pajo los pavimentos. 

IM
A

G
E

N
 O
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S

P
E
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T

O
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U
P

E
R

F
IC

IA
L

 

Fotografías 

Fotografía N° 87.- Afectación 32 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 88.- Afectación 33 

 
Fuente: Autores 

 

 

 

Fotografía N° 90.- Afectación 35 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 91.- Afectación 36 

 
Fuente: Autores 
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Fotografía N° 89.- Afectación 34 

 
Fuente: Autores 

 

Fotografía N° 92.- Afectación 37 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 93.- Afectación 38 

 
Fuente: Autores 

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

Proporciones del área afectada respecto al área total en tramos de 100m. 

Longitud de grietas longitudinales en tramos de 100 m respecto a la longitud del 

tramo. 

Número de grietas transversales por tramos de 100 m. 

  

 

1.1.a Área afectada LIGERA (L < 5%) 

1.2.a Área afectada MEDIA (10% < M < 50%) 

1.2.b Poco coeficiente de fricción 

1.3 Área afectada MEDIA (20% < M < 50%) 

2.1.a Profundidad máxima LIGERA (L < 2 cm) 

2.1.b Área afectada LIGERO (L < 1%) 

2.2.a Longitud de la grieta FUERTE (100% < F) 

2.2.b Número de grietas MEDIO (2 grietas < M < 15 grietas) 

2.2.c Área afectada LIGERA (L < 10%) 

3 Aplica el criterio según el tipo de deterioro. 
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F
R

O
N

T
E

R
A

 Y
 T

IP
O

 D
E

 I
N

T
E

R
V

E
N

C
IÓ

N
  

PUNTUAL 

 

1.1.a Tratamiento aislado en mantenimiento preventivo. 

1.2.a Colocación de nueva capa de rodadura. 

1.2.b Fresado. 

1.3 Nueva carpeta de rodadura en áreas afectadas. 

2.1.a Aisladamente rellenar en sus puntos críticos. 

2.1.b Tratamiento aislado en mantenimiento rutinario. 

2.2.a Reparar las grietas en mantenimiento rutinario 

2.2.b Reparación en mantenimiento rutinario, calafateándolas. 

2.2.c Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento rutinario. 

3 Aplica lo correspondiente al tipo de deterioro y su categoría. 

 

GENERAL 

 

Colocación de nueva capa de rodadura por la cantidad de afectaciones. 

 

C
A

U
S

A
S

 C
O

M
U

N
E

S
 

 Esparcido heterogéneo del ligante. 

 Ligante inadecuado. 

 Dosificación árido – ligante inadecuado. 

 Colocación con lluvia o exceso de agua en la capa de apoyo. 

 Uso de áridos suaves susceptibles al pulimento. 

 Uso de agregados con tamaños inadecuados y distribución granulométrica 

deficiente en el rango de las arenas. 

 Compactación o calidad deficiente de la base en este caso sobre empedrado. 

 Capacidad estructural del pavimento insuficiente. 

 Juntas longitudinales de construcción inadecuada. 

 Inadecuado relleno de zanjas abiertas para colocar instalaciones o 

equipamientos. 

 

Fuente: Autores 
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Tabla N° 89.- Evaluación del tramo 0+600 – 0+675 

EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

N° 7 ABSCISA: 0+600 – 0+675 

CALLE RAFAEL CARVAJAL  

D
E

T
E

R
IO

R
O

 

1) DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 

1.1)  Desprendimientos 

a) Pérdida de agregados (calaveras o surcos) 

b) Pérdida de capa de rodadura (peladuras) 

1.2) Alisamientos 

a) Desgaste de áridos (agregados) 

1.3) Exposición de agregados 

 

2) DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 

 

2.1)  Deformaciones 

a) Baches profundos 

2.2) Agrietamientos 

a) Fisuras, solas o en retícula (malla) 

3) DETERIOROS POR DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

 

1.1.a Desprendimiento de agregados pétreos en la superficie. 

1.1.b Desprendimiento de la capa de rodadura de 2 a 3 cm. 

1.2.b Presencia de agregados que presentan una cara plana en la superficie 

embebidos en el ligante. 

1.3 Presencia de agregados parcialmente expuestos fuera del ligante- arena 

2.1.a Hundimiento local de la calzada con agrietamiento en malla cerrada y 

pérdida parcial de la capa de rodadura. 

2.2.a Rotura longitudinal o transversal con abertura menor que 3 mm y 

separación mayor que 15 cm. 

3 Deterioros que se producen por defectos en la construcción de instalaciones 

pajo los pavimentos. 

 

IM
A

G
E

N
 O

 A
S

P
E

C
T

O
 

S
U

P
E

R
F

IC
IA

L
 

Fotografías 

Fotografía N° 94.- Afectación 39 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 97.- Afectación 42 

 
Fuente: Autores 
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Fotografía N° 95.- Afectación 40 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 96.- Afectación 41 

 
Fuente: Autores 

Fotografía N° 98.- Afectación 43 

 
Fuente: Autores 

 

 

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

Proporciones del área afectada respecto al área total en tramos de 100m. 

 

 

 

1.1.a Área afectada LIGERA (L < 5%) 

1.1.b Área afectada LIGERA (L < 5%) 

 1.2.a Poco coeficiente de fricción 

1.3 Área afectada MEDIA (20% < M < 50%) 

2.1.a Área afectada LIGERO (L < 1%) 

2.2.a Área afectada LIGERA (L < 10%) 

3 Aplica el criterio según el tipo de deterioro. 
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T
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E
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C
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PUNTUAL 

 

1.1.a Tratamiento aislado en mantenimiento rutinario. 

1.1.b Tratamiento aislado en mantenimiento preventivo. 

1.2.a Fresado. 

1.3 Nueva carpeta de rodadura en áreas afectadas. 

2.1.a Tratamiento aislado en mantenimiento rutinario, Bacheo. 

2.2.a Calafateo de fisura individual en mantenimiento rutinario. 

3 Aplica lo correspondiente al tipo de deterioro y su categoría. 

 

GENERAL 

 

Taponamiento de fisuras individuales, tratamiento aislado en mantenimiento 

rutinario, bacheo. 

C
A

U
S

A
S

 C
O

M
U

N
E

S
 

 Esparcido irregular de ligante. 

 Agregado pétreo inadecuado por falta de adherencia en el ligante. 

 Dosificación árido – ligante inadecuada. 

 Colocación con lluvia o exceso de agua en la capa de apoyo. 

 Compactación deficiente. 

 Uso de áridos suaves susceptibles al pulimento. 

 Uso de agregados con tamaño inadecuado y distribución granulométrica 

deficiente en el rango de las arenas. 

 Subdrenaje inadecuado. 

Fuente: Autores 

 

4.9.5. Aplicación de la mezcla asfáltica diseñada. 

Como primer paso se ubica las zonas afectadas en el pavimento flexible y se identifica 

si es un bache superficial o profundo, en este caso se va a realizar la reparación de un bache 

ubicado en el tramo número 6 de la Avenida Rafael Carvajal, en la abscisa 0+500 – 0+600 

identificado como bache superficial.  

Fotografía N° 99.- Identificación de la zona afectada. 

 

Fuente: Autores 
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A continuación, se realizará el bacheo superficial con el siguiente procedimiento: 

1. Se removió todo el material dañado incluyendo las fisuras que se encuentran cercanas al 

bache con la ayuda de una barra metálica, dejando el bache en forma rectangular y 

perfilando verticalmente los bordes para asegurar la compactación de la mezcla en las 

orillas.  

Fotografía N° 100.- Perfilado del bache. 

 
Fuente: Autores 

 

2. Se removió el material viejo de la capa de rodadura hasta llegar a la capa de empedrado y 

se retiró el material pétreo suelto mediante un barrido energético.   

Fotografía N° 101.- Limpieza de restos en el bache. 

 
Fuente: Autores 
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3. Luego de verificar que no exista material suelto, se realizó la imprimación uniforme con 

una capa ligera de emulsión asfáltica, que se aplicó alrededor del bache, en las paredes y 

en la parte interior del mismo. 

Fotografía N° 102.- Imprimación con emulsión. 

 
Fuente: Autores 

 

4. Luego de verificar que la emulsión se rompa, se colocó la mezcla asfáltica en frío dentro 

del bache, acomodándola con la ayuda de una pala, en especial por los bordes. 

Fotografía N° 103.- Colocación de la mezcla asfáltica en frío. 

 
Fuente: Autores 

 

5. Se niveló el material dejando 6 milímetros que sobresalga sobre la capa antigua del 

pavimento existente. 
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Fotografía N° 104.- Mezcla asfáltica colocada. 

 
Fuente: Autores 

 

6. Finalmente se compacto con la utilización de la rueda neumática de un camión de 3 

toneladas.  

Fotografía N° 105.- Compactación de la mezcla asfáltica. 

 

Fuente: Autores 

 

NOTA: El procedimiento realizado en la sección 4.9.5, no sigue el procedimiento descrito en 

la sección 3.6.3, ya que no se contó con el presupuesto para el alquiler de los equipos ni del 

personal necesarios que en dicha sección describe, por lo cual no se recomienda realizar el 

procedimiento que se ejecutó en la sección 4.9.5. 
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Análisis del Bacheo realizado 

Posterior a la aplicación de la mezcla asfáltica en frío en un bache de la calle Rafael 

Carvajal con fecha 11 de enero, se analizó el comportamiento de mismo al cabo de 2 meses de 

uso. 

La reparación no presenta pérdida de agregados o de capa de rodadura, desgaste de los 

áridos o exposición de los agregados por lo que no existen deterioros en la superficie. 

En la parte estructural del pavimento no presenta deformaciones ni por roderas, 

canalizaciones ni ondulaciones, tampoco hay presencia de grietas en la parte del bache, aunque 

a sus alrededores se sigue deteriorando el pavimento. 

Al cabo de 2 meses se observa una gran funcionalidad ya que sigue presente en el lugar 

con una buena apariencia y solidez, por lo tanto, el diseño cumple con las expectativas 

propuestas. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A. Conclusiones. 

1. El método Illinois proporciona un método eficaz de diseño, el cual permite obtener una 

mezcla asfáltica económicamente viable y trabajable, que proporciona una resistencia o 

estabilidad para volúmenes de tráfico livianos e intermedios, teniendo en cuenta los efectos 

de la humedad, siendo posible su realización en el Laboratorio de la Facultad Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador. 

2. El diseño óptimo luego de haber trabajado con el método Marshall modificado de la 

Universidad de Illinois, es sin duda el realizado con los agregados de la cantera del Colibrí, 

ya que este cumplió con los estándares normativos en sus propiedades físicas y 

estructurales, así como también una buena trabajabilidad, dándonos una fórmula de trabajo 

con una emulsión tipo Css-1h de agregado grueso  (1/2”) 50%, agregado fino (3/8”) 50%, 

%Residuo asfáltico 4.7, % agua total en la mezcla de 11% y una cantidad de agua en 

compactación de 7.2%. 

3. El diseño óptimo con la cantera de Pifo fue descartado porque no cumplió con un 

parámetro importante de las especificaciones Illinois, la pérdida de estabilidad por 

inmersión en agua lo que nos quiere decir que no actúa bien y pierde resistencia cuando es 

sometido a grandes cantidades de humedad. 

4. La propiedad mecánica de desgaste a la abrasión de los agregados gruesos de la cantera de 

San Antonio (1”) no cumple con el parámetro establecido en la normativa Ecuatoriana, 

dando un valor de 43.68% de desgaste, siendo el máximo permisible 35% por lo que fue 

descartado para el diseño de la mezcla asfáltica. 

5. Las propiedades físicas y mecánicas de los agregados de las canteras de Pifo (3/4”) y el 

Colibrí (1/2”) cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en las 
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normativas, siendo los agregados del Colibrí notoriamente superiores en la mayoría de 

estos requisitos. 

6. La emulsión Css-1h de Imptek al ser de carga positiva (catiónica) se adhiere a los áridos 

de carga negativa, como serían materiales silíceos, pero tendría dificultad de adherirse a 

materiales calcáreos, en el caso de los agregados del Colibrí tuvo una gran adherencia sin 

perder el color del asfalto, siendo este un piroclasto con una composición de sílice, en 

cambio con los agregados de Pifo se observó que a largo plazo se pelaba la superficie y 

podía observarse el color del agregado, lo que nos dice que este tipo de emulsión no es 

adecuada para este material, el cual el Instituto Nacional de Investigación Geológico 

Minero Metalúrgico nos indica como un agregado de tipo andesita. 

7. La emulsión catiónica de quiebre lento Css-1h proporcionada por la empresa Imptek 

cumple satisfactoriamente con los requisitos establecidos en las normativas vigentes, 

siendo este tipo y grado de emulsión la más utilizada en la bibliografía revisada. 

8. La mezcla asfáltica en caliente es superior a la mezcla asfáltica en frío en sus propiedades 

físicas y estructurales lo que nos indica que para tráfico pesado y superior la mezcla en 

caliente es la mejor opción hasta que se realice un mejor diseño, más actualizado y con 

mejores tecnologías para la elaboración de mezclas asfálticas en frío. 

9. La realización de la mezcla asfáltica en frío, así como su colocación para el bacheo resulta 

más económica que la mezcla en caliente ahorrando 10.40$ por m3 en su fabricación y 

0.68$ por m2 con una carpeta de espesor de 5 cm en su colocación, lo que a la larga es un 

ahorro para el Estado o personas que necesiten bachear en grandes cantidades, teniendo en 

cuenta que en el análisis de precios unitarios solo se tomaron en cuenta los costos directos. 

10. En el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica en caliente según la revista Avanzada 

Científica, y organizaciones de Salud como la de New Jersey, afirman que al calentar el 

asfalto este emite gases nocivos para la atmósfera como el sulfuro de hidrógeno, 
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perjudicando a la capa de ozono y a la salud humana, mientras que en la elaboración de la 

mezcla asfáltica en frío al no ser calentada no emite dichos gases, por lo cual utilizar las 

mezclas asfálticas en frío produce menor impacto ambiental.  

B. Recomendaciones  

1. Como primer paso para el diseño de una mezcla asfáltica en frío realizar la identificación 

geológica del tipo de agregado para determinar las cargas de sus partículas, ya que de esto 

dependerá la elección del tipo de emulsión, las partículas de los agregados y de la emulsión 

tienen que ser de cargas opuestas para que se atraigan entre sí. Los agregados de carga 

negativa son los compuestos por materiales silíceos y los agregados positivos son los 

compuestos por materiales calcáreos. 

2. Para un diseño de mezcla asfáltica en frío con un buen desempeño utilizar agregados 

parecidos a la cantera del Colibrí que sean Piroclastos primarios y retrabajados con una 

composición de areniscas, basaltos y sílice. 

3. Para la realización de carpetas asfálticas que tienen que soportar tráficos pesados y 

ultrapasados trabajar con mezclas asfálticas en caliente y para carpetas asfálticas que 

tengan que trabajar con tráficos medianos y ligeros utilizar mezclas asfálticas en frío. 

4. Utilizar mezclas asfálticas en frío en la realización de carpetas asfálticas en zonas que están 

en vías de desarrollo, en las cuales circule un tráfico liviano hasta que estas necesiten un 

cambio a mezcla asfáltica en caliente por el aumento del tipo de tráfico.  

5. Colocar un tratamiento superficial sobre la mezcla asfáltica en frío y en caliente, para 

prolongar la vida útil del mismo y aprovechar sus propiedades estructurales. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Hoja de control de Calidad de la Emulsión Asfáltica CSS-1h 

 

Fuente: IMPTEK 
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Anexo 2.- Plano planimétrico y altimétrico del tramo de la vía Rafael Carvajal analizado. 


