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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar y comparar el 

comportamiento de mezclas asfálticas en caliente elaboradas con cemento asfáltico modificado 

con diferentes porcentajes de polímero SBS (Estireno-butadieno-estireno) y SBR (Estireno-

butadieno) y una mezcla asfáltica convencional, mediante la evaluación del parámetro de 

deformación plástica, con la aplicación de ensayos normalizados, como estabilidad y flujo 

Marshall, pérdida por desgaste al cántabro y tracción indirecta, con la finalidad de proporcionar 

información que pueda ser utilizada para la elaboración de carpetas asfálticas modificadas con 

la adición de polímeros. Los resultados obtenidos permiten establecer que el comportamiento 

de las mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS y SBR muestran mejoras significativas 

respecto a las mezclas convencionales, y esto se evidencia por una disminución de la 

susceptibilidad térmica a bajas temperaturas, disminución del riesgo de deformación 

permanente mejorando su elasticidad a altas temperaturas, aumento en las capacidades de 

resistencia y de durabilidad en la mezcla. Se obtuvo que el porcentaje óptimo de polímero SBS 

es del 2 % y de SBR 1 %. El costo de producción por metro cuadrado se incrementado en 

un 25.36 % con SBS y un 15.84 % con SBR, con respecto a la mezcla convencional. 

 

PALABRAS CLAVE: MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE / ASFALTO 

MODIFICADO CON POLÍMEROS / SBS / SBR / DEFORMACIÓN PLÁSTICA. 

 



  

   xxiii 

 

TITLE: Hot asphalt mixtures characterization, elaborated with the use of modified asphalt 

cement with SBR and SBS polymer.  

Authors: Borja Torres Stalin Alberto  

Cárdenas Castillo Joffre Alexander  

Tutor: Ing. Paul León Torres  

 

ABSTRACT 

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

mixtures made with modified asphalt cement with different percentages of SBS (Styrene-

Butadiene-Styrene) and SBR (Styrene-Butadiene) polymer and a conventional asphalt mixture, 

using the evaluation of the parameter deformation plastic, with the application of standardized 

tests, such as stability and Marshall flow, loss by wear to the cantabrian and indirect traction, 

in order to provide information that can be used for the preparation of modified asphalt binders 

with the addition of polymers. The results obtained  allow establishing that the behavior of 

asphalt mixtures modified with SBS and SBR polymer show significant improvements 

compared to conventional mixtures, and this is evidenced by a decrease in thermal 

susceptibility at low temperatures, a decrease in the risk of permanent deformation, improving 

their high temperature elasticity, increased resistance and durability in the mix. It was found 

that the optimum percentage of SBS polymer is 2% and SBR 1%. The cost of production per 

square meter   increased in a   25.36% with SBS and a   15.84% with SBR, with respect to the 

conventional mixture.  

 

 

KEYWORDS: ASPHALT HOT MIXING / MODIFIED ASPHALT WITH POLYMERS / 

SBS / SBR / PLASTIC DEFORMATION 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

En el campo de la Ingeniería Civil, específicamente en el aspecto vial, el uso de mezclas 

asfálticas en caliente es uno de los puntos más importantes, dado que el estudio y entendimiento 

de estas permite que se obtengan proyectos con mejores características, lo cual permite 

incrementar su vida útil. 

Dentro de estudios realizados alrededor del mundo, respecto a mezclas asfálticas en caliente, 

se han obtenido resultados positivos con el uso de polímeros en mezclas asfálticas, como SBS 

(Estireno-butadieno-estireno) y SBR (Estireno-butadieno), los cuales permiten en el asfalto: 

disminuir la penetración, aumentar la viscosidad, aumentar el punto de inflamación, disminuir 

la susceptibilidad a variaciones de temperatura, elevar la recuperación elástica del asfalto, entre 

otros beneficios. (Wulf, 2008). 

Dentro de estos estudios, se tiene el desarrollado por la Universidad Tecnológica de Panamá, 

donde se indica que al incorporar un 2 % de polímero elastómero (SBR) con respecto al asfalto 

AC – 20, se tiene una disminución de la penetración en alrededor de 5 mm. (Kaa, Mogoruza y 

Anguizola, 2016). 

Con la disminución de la penetración, se tiene un asfalto más duro por lo que se obtiene una 

mayor resistencia de la mezcla ante deformaciones plásticas permanentes. (Padilla, 2004).  

Por otro lado, un estudio realizado en la Universidad de Costa Rica, indica que el polímero 

SBR (Estireno-Butadieno), ha sido usado ampliamente como un modificante, siendo este 

clasificado como un elastómero, que tiene una alta respuesta elástica y por lo tanto es capaz de 

resistir la deformación permanente, por lo tanto el asfalto puede extenderse y recuperar su 
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forma original, una vez removida la carga aplicada. (Unidad de Materiales y Pavimentos, 2013, 

p.8). 

En Ecuador, el estudio realizado en La Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE), titulado 

“Análisis comparativos de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBR y SBS, con 

agregados provenientes de la cantera de Guayllabamba”, donde se obtuvo un porcentaje óptimo 

de polímero SBS en mezclas asfálticas en caliente de 2.5 %, dando como resultado un 

incremento del 88.10 % y 13.33 %, tanto en la estabilidad como en flujo respectivamente. 

(López y Veloz, 2013, p.150), siendo este un indicador de la mejora que se obtiene dentro de 

una mezcla asfáltica tras ser incorporado un polímero. 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Dado que las mezclas asfálticas en caliente presentan mayor uso en el país, se busca obtener 

mejores características y desempeño de estas, pero esto no es posible dado a indebidos procesos 

constructivos, afectaciones de la intemperie, entre otros, lo cual afecta considerablemente el 

buen funcionamiento de las mezclas asfálticas. 

Por tal motivo es necesario investigar el efecto que tiene la incorporación de polímeros SBR y 

SBS al asfalto, para mejorar de esta manera las características de las mezclas a ser utilizadas 

en el campo vial. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador actualmente la gran mayoría de carreteras, autopistas y demás caminos 

establecidos, poseen capas de rodadura de pavimento flexible, en las que se evidencia un 

deterioro continuo, sobre todo en el sector urbano, esto debido a que es en estos lugares donde 

se concentra en mayor número la población y por ende existe una mayor carga vehicular. 
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Por tal motivo, el diseño tradicional de la mezcla asfáltica a ser utilizada en un pavimento 

flexible, si bien parte del cumplimiento de la normativa vigente con respecto a criterios de 

calidad se ve comprometida en su durabilidad, debido a diversos factores extrínsecos, como 

pueden ser las afectaciones de la intemperie y el mal manejo de la temperatura de colocación 

durante el proceso de construcción, lo cual da como resultado afectaciones a largo plazo. 

Las afectaciones descritas anteriormente no permiten el buen funcionamiento de la estructura 

vial lo que compromete su durabilidad, es así que se propone realizar una investigación acerca 

de la modificación que se puede realizar al asfalto AC – 20, con la incorporación de polímeros 

elastómeros SBR y SBS,  buscando mejorar la calidad de las mezclas asfálticas, con el objetivo  

de obtener capas de rodadura con altos índices de calidad y durabilidad, además de implementar 

este conocimiento como una alternativa de construcción para todos los profesionales y 

estudiantes de la rama de la Ingeniería Civil del país. 

1.4. ALCANCE 

La finalidad del presente proyecto de investigación es el obtener una serie de datos que 

registren el comportamiento de las diferentes mezclas asfálticas modificadas con polímeros 

SBR y SBS, en función de parámetros resistentes relacionados con la deformación plástica, 

para de esta manera llegar a definir el porcentaje óptimo de polímero y asfalto AC – 20, que 

debe estar presente en cada una de las mezclas asfálticas en caliente, elaboradas con los 

agregados de la Mina Chaupi Chupa 1, ubicada en la Parroquia de Nayón.  

Complementando además con la comparación entre estas mezclas modificadas y una mezcla 

convencional con el uso de los agregados antes mencionados y asfalto convencional AC – 20, 

y modificados. 

Adicionalmente, se realizará un análisis de costos de las mezclas asfálticas modificadas con 

polímeros y la mezcla convencional, para tener de esta manera una idea clara de la diferencia 
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económica que existe con el uso de estos polímeros, y comprobar si reflejará un beneficio o 

no, para su uso masivo dentro del campo vial en el Ecuador. 

1.5.  OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar mezclas asfálticas en caliente, elaboradas con el uso de cemento asfáltico 

modificado con polímero SBR y SBS, mediante la determinación de parámetros resistentes 

relacionados con la deformación plástica. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los agregados provenientes de la mina Chaupi Chupa 1 de la Parroquia de 

Nayón, para su uso en el diseño de mezclas asfálticas en caliente. 

 Diseñar la mezcla asfáltica en caliente convencional. 

 Diseñar la mezcla asfáltica en caliente con la incorporación de polímero SBS.  

 Diseñar la mezcla asfáltica en caliente con la incorporación de polímero SBR.  

 Caracterizar las propiedades físicas del asfalto convencional y asfaltos modificado con 

polímeros SBR y SBS mediante normas aplicables, determinando parámetros 

resistentes relacionados con la deformación plástica. 

 Evaluar las propiedades de las mezclas asfálticas modificadas con polímeros, respecto 

al asfalto convencional. 

 Determinar el porcentaje óptimo de polímero en base a las pruebas de desempeño de 

las mezclas modificadas, tanto para SBS y SBR. 
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1.6.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La adición de polímeros elastómeros Estireno-Butadieno-Estireno (SBS) y de Estireno-

Butadieno (SBR), mejorará el comportamiento de las mezclas convencionales ante 

deformaciones plásticas. 

1.7.  OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.7.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Comportamiento de mezclas asfálticas, ante deformaciones plásticas, medidas mediante 

ensayos de laboratorio. 

1.7.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Asfalto modificado con polímero SBS, SBR y asfalto convencional AC – 20.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A lo largo de este capítulo, se hablará de conceptos necesarios que se utilizarán para dar 

entendimiento al proceso de investigación, así como de proporcionar información que avala 

que la incorporación de polímeros SBS y SBR en mezclas asfálticas en caliente, aportan 

beneficios al campo de la ingeniería vial. 

2.1. ASFALTO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

El asfalto es un componente natural de los petróleos, su nombre deriva del acadio, una lengua 

hablada en Asiría, en las orillas del Tigris superior, entre 1400 y 600 A.C, en esta zona se 

encuentra en efecto la palabra "Sphalto" que significa "lo que hace caer", luego la palabra fue 

adoptada por el griego, pasó al latín y, más adelante, al francés (asphalte), al español (asfalto) 

y al inglés (asphalt).  

Estudios arqueológicos, indican que es uno de los materiales constructivos más antiguos, esto 

debido a sus diversas maneras de ser utilizado, por sus características como impermeabilidad 

y adherencia con otros materiales y superficies. 

2.1.2. DEFINICIÓN 

El asfalto es una sustancia pegajosa de color negro y con alta viscosidad, que está presente en 

la fracción pesada el petróleo crudo y en otros depósitos naturales.  

El asfalto es un material bituminoso de color negro, constituido principalmente por asfáltenos, 

resinas y aceites, elementos que proporcionan características de consistencia, aglutinación y 

ductilidad; es sólido o semisólido y tienen propiedades aglomerantes a temperaturas 
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ambientales normales, al calentarse se ablanda gradualmente hasta alcanzar una consistencia 

líquida, pueden tener dos orígenes, de la derivación de los petróleos o de carácter natural. 

Figura N° 1. Productos Bituminosos 

 

 

Fuente: Instituto del Asfalto. (Manual del Asfalto 2014)   

Figura N° 2. El asfalto 

 

Fuente: Instituto del Asfalto. (Manual del Asfalto 2014)    

Los asfaltos naturales se obtienen a partir del petróleo, pueden encontrarse como 

escurrimientos superficiales en depresiones terrestres, dando origen a los lagos de asfalto, como 

los de las islas Trinidad y Bermudas. 
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2.1.3. ASFALTO EN LA ACTUALIDAD 

Los asfaltos más utilizados en la actualidad alrededor del mundo son los derivados del petróleo, 

los mismos se obtienen por medio de un proceso de destilación industrial del crudo. 

 Representan más del 90% de la producción total de asfaltos, la mayoría de los petróleos crudos 

contienen algo de asfalto y a veces en su totalidad, sin embargo, existe también el caso opuesto, 

es decir, existen crudos que no poseen contenido de asfalto.  

Figura N° 3. Productos y Temperaturas típicas de destilación 

 

Fuente: Instituto del Asfalto. (Manual del Asfalto 2014)    

El asfalto producto de la derivación del petróleo tiene las mismas características de durabilidad 

que el asfalto natural, con la ventaja adicional de ser refinado hasta una condición uniforme, 

libre de materia orgánica y minerales extraños. 

2.1.4. COMPOSICIÓN DEL ASFALTO 

2.1.4.1. ESTRUCTURA QUÍMICA DEL ASFALTO 

El modelo micelar es el más utilizado para detallar la configuración de la estructura del asfalto, 

indica que existen dos fases, una discontinua (aromática) formada por dos asfáltenos y una 

continua que rodea y solubiliza a los asfáltenos, denominada máltenos. 



  

9 

 

Las resinas contenidas en los máltenos son intermediarias en el asfalto, cumpliendo la misión 

de homogeneizar y compatibilizar a los insolubles asfáltenos, los máltenos y asfáltenos existen 

como islas flotando en el tercer componen del asfalto, los aceites. 

Los asfáltenos son una familia de compuestos químicos orgánicos, que resultan de la 

destilación fraccionada del petróleo crudo, representan los compuestos más pesados y a su vez, 

los de mayor punto de ebullición, son compuestos similares de cadenas largas, muchos de ellos 

aromáticos y con polaridad (propiedad de las moléculas que representa la desigualdad de las 

cargas eléctricas en la misma) relativamente alta, los asfáltenos son insolubles en los máltenos. 

Los máltenos son la fracción soluble en hidrocarburos saturados de bajo punto de ebullición, 

estos se encuentran constituidos por anillos aromáticos, nafténicos (saturados con cadenas 

cíclicas) y con muy pocas cadenas parafínicas.  

De manera general existe mayor proporción de máltenos que de asfáltenos cuando se habla de 

asfaltos. Un punto relevante en el estudio de los asfaltos es que a mayor contenido de máltenos 

la calidad del asfalto aumenta, esto nos indica que la naturaleza química de los máltenos regula 

en gran medida las propiedades químicas de los asfaltos. 

Figura N° 4. Modelo micelar 

. 

Fuente: Asfalto-E-Asphalt.com (2014) 
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2.2. POLÍMEROS 

2.2.1. ANTECEDENTES 

En 1826 el científico Faraday reportó el funcionamiento de un líquido que era separado por un 

gas bajo presión, lo que dio como resultado la composición del etileno con el doble de densidad, 

el descubrimiento fue desconcertante en esa época, la sustancia ahora conocida como buteno, 

fue en principio llamada Berzelius como isómero de etileno, posteriormente este científico 

sugirió el término polímero para cualquier compuesto con un peso molecular que fuera un 

múltiplo del peso molecular de otro compuesto con la misma composición elemental. 

Ya en el siglo XIX mediante un proceso de vulcanización elaborado por Charles Goodyear se 

elaboró el caucho que conocemos actualmente, en 1846 y 1868 se desarrollaron formas de 

sintetizar celuloide, cabe recalcar que el primer polímero totalmente sintético fue elaborado 

por Leo Hendrik Baekeland, el cual tuvo un gran éxito en su época debido a la gran 

maleabilidad del mismo. 

En la actualidad podemos citar polímeros utilizados cotidianamente como son el poliestireno 

o el policloruro de vinilo (PVC), estos polímeros sustituyen al caucho y son tan utilizados 

actualmente que se producen inclusive utensilios, otro polímero utilizado es el metacrilato de 

metilo polimerizado (plexiglás) sustituto del cristal, el teflón que se utiliza actualmente como 

recubrimiento de protección y adhesión en las tuberías. 

Podemos decir entonces que los polímeros son de gran ayuda en los quehaceres cotidianos, así 

como a nivel industrial representan entonces un avance tecnológico muy importante para la 

humanidad para su beneficio y óptimo uso. (Todoenpolimeros, s/f). 

2.2.2. DEFINICIÓN 

Un polímero es una sustancia de alto peso molecular, formada por la unión de cientos de miles 

de moléculas pequeñas llamadas monómeros (Compuesto químico con moléculas simples), 
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mediante enlaces covalentes, se forma así moléculas gigantes que toma formas diversas: 

cadenas en forma de escalera, cadenas unidas o termo fijas que no pueden ablandarse a ser 

calentadas, cadenas largas y sueltas.  

Figura N° 5. Monómero y Polímero 

 

Fuente: Síntesis de un polímero. Martínez J., (2000) 

2.2.3. TIPOS DE POLÍMEROS 

2.2.3.1. POLÍMEROS SEGÚN SU ORIGEN 

2.2.3.1.1. POLÍMEROS NATURALES 

Tienen su procedencia directamente del reino vegetal o animal, entre estos se pueden nombrar 

a la celulosa, al almidón, las proteínas, al caucho natural, a los ácidos nucleicos, entre otros. 

2.2.3.1.2. POLÍMEROS SINTÉTICOS 

Este tipo de polímeros son los que se obtienen por procesos de polimerización controlados por 

el hombre, a partir de materias primas de bajo peso molecular, entre estos se tienen: al nylon, 

polietileno, cloruro de polivinilo, entre otros. 

2.2.3.1.3. POLÍMEROS ARTIFICIALES 

Estos polímeros son el resultado de modificaciones mediante procesos químicos, de ciertos 

polímeros naturales, entre estos se encuentra la nitrocelulosa, etonita, entre otros. 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
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2.2.3.2. POLÍMEROS SEGÚN SUS PROPIEDADES FÍSICAS  

2.2.3.2.1. POLÍMEROS ELASTÓMEROS 

Un elastómero es un polímero con visco elasticidad (tiene viscosidad y elasticidad) y fuerzas 

inter-moleculares muy débiles, generalmente dando un bajo módulo de Young (módulo de 

tensión o módulo elástico) y una alta falla a la tensión por deformación comparado con los 

plásticos. (Todoenpolimeros, s/f) 

Los polímeros elastómeros son aquellos que muestran un comportamiento elástico, este 

término, es a veces intercambiable con el término goma o hule, que es más adecuado para 

referirse a elementos vulcanizados, cada uno de los monómeros que se unen entre sí para formar 

este polímero están normalmente compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno y silicio o 

únicamente silicio. 

Los elastómeros son polímeros amorfos que se encuentran sobre su temperatura de transición 

vítrea, de ahí esa considerable capacidad de deformación, a temperatura ambiente las gomas 

son relativamente blandas y deformables. (Guerra D., 2011). 

Figura N° 6. Polímero Elastómero 

 

Fuente: Tipos de Polímeros. Guerra D., (2011) 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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2.2.3.2.2. POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS 

Un polímero termoplástico, es un plástico que a temperatura ambiente es deformable, se derrite 

cuando se calienta y se endurece en un estado de ordenación de moléculas o vítreo, cuando se 

enfría lo suficiente, la mayor parte de los termoplásticos son polímeros de alto peso molecular, 

los cuales poseen cadenas asociadas por medio de débiles fuerzas Van der Waals (polietileno); 

fuertes interacciones dipolo – dipolo y enlaces de hidrógeno, o incluso anillos aromáticos 

apilados (poliestireno). 

Los polímeros termoplásticos difieren de los polímeros termoestables en que después de 

calentarse y moldearse pueden recalentarse y formar otros objetos, mientras que en el caso de 

los termoestables o termoduros, después de enfriarse la forma no cambia y arden. 

Los más usados son: el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el poliestireno (PS), el 

polimetilmetacrilato (PMMA), el policloruro de vinilo (PVC), el politereftalato de etileno 

(PET), el teflón (PTFE) y el nylon (un tipo de poliamida). 

2.2.3.2.3. POLÍMEROS TERMOESTABLES 

Los plásticos termoestables son polímeros infusibles e insolubles, la razón de tal 

comportamiento sostiene en que las cadenas de estos materiales forman una red tridimensional 

espacial, entrelazándose con fuertes enlaces covalentes, la estructura así formada toma el 

aspecto macroscópico de una única molécula gigantesca, cuya forma se fija permanentemente, 

debido a que la movilidad de las cadenas y los grados de libertad para rotación en los enlaces 

es prácticamente nulo. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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2.2.3.3. POLÍMEROS SEGÚN SU CAPACIDAD DE DEFORMACIÓN 

2.2.3.3.1. POLÍMEROS PLASTÓMEROS 

Este tipo de polímeros al estirarlos se sobrepasa la tensión de fluencia, no volviendo a su 

longitud original al cesar la solicitación, tienen deformaciones pseudoplásticas con poca 

elasticidad, dentro de este tipo de polímeros podemos encontrar a los siguientes: 

 EVA: etileno-acetato de vinilo. 

 EMA: Etileno-acrilato de metilo 

 PE: (polietileno) tiene buena resistencia a la tracción y buena resistencia térmica, como 

también buen comportamiento a bajas temperaturas. 

 PP: (Polipropileno). 

 Poliestireno: no son usados. 

2.2.3.3.2.  POLÍMEROS ELASTÓMEROS 

Son polímeros que, al estirarlos, a diferencia de los anteriores, vuelven a su posición original, 

tras sufrir una deformación, es decir, son elásticos, dentro de estos encontramos: 

 Natural: caucho natural, celulosa, glucosa, sacarosa, ceras y arcillas son ejemplos de 

polímeros orgánicos e inorgánicos naturales. 

 SBS: (estireno-butadieno-estireno) o caucho termoplástico. Este es el más utilizado de 

los polímeros para la modificación de los asfaltos, ya que este es el que mejor 

comportamiento tiene durante la vida útil de la mezcla asfáltica. 

 SBR: Cauchos sintéticos del 25% de Estireno y 75% de butadieno; para mejorar su 

adhesividad se le incorpora ácido acrílico 

 EPDM: es muy flexible y resistente al calor y a los agentes químicos. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/celulosa-uruguay-argentina/celulosa-uruguay-argentina.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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2.2.4. PRINCIPALES MODIFICADORES UTILIZADOS EN ASFALTO 

2.2.4.1. POLÍMERO TIPO I 

Es un modificador de asfalto que mejora el comportamiento de las mezclas asfálticas tanto a 

altas como a bajas temperaturas, es fabricado con base en bloques de estireno, en polímeros 

elastoméricos radiales de tipo bibloque o tribloque, mediante configuraciones como Estireno- 

Butadieno-Estireno (SBS) o Estireno – Butadieno (SBR). Se utiliza en mezclas asfálticas para 

carpetas delgadas y carpetas estructurales de pavimentos con elevados índices de tránsito y de 

vehículos pesados, en climas fríos y cálidos, así como también para la elaboración de 

emulsiones que se utilicen en tratamientos superficiales. 

2.2.4.2. POLÍMERO TIPO II 

Este modificador de asfalto mejora el comportamiento de mezclas asfálticas a bajas 

temperaturas, es fabricado con base en polímeros elastómeros lineales, mediante una 

configuración de caucho de Estireno, Butadieno-Látex o Neopreno-Lates. Se utiliza en todo 

tipo de mezclas asfálticas para pavimentos en los que se requiera mejorar su comportamiento 

de servicio, en climas fríos y templados, así como para elaborar emulsiones que se utilicen en 

tratamientos superficiales. 

2.2.4.3. POLÍMERO TIPO III 

Este tipo de modificadores de asfalto mejora la resistencia a las roderas de las mezclas 

asfálticas, disminuye la susceptibilidad del cemento asfaltico a la temperatura y mejora su 

comportamiento a altas temperaturas. Es fabricado con base en un polímero de tipo elastómero, 

mediante configuraciones como Etil – Vinil – Acetato (EVA) o polietileno de alta o baja 

densidad, se utiliza en climas calientes, en mezclas asfálticas para carpetas estructurales de 

pavimentos con elevados índices de tránsito, así como para elaborar emulsiones útiles para 

tratamientos superficiales. 
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2.2.4.4. HULE MOLIDO DE NEUMÁTICOS 

Este modificador de asfaltos mejora la flexibilidad y resistencia a la tensión de las mezclas 

asfálticas, reduciendo la aparición de grietas por fatiga o por cambios de temperatura, es 

fabricado con la molienda de neumáticos, se utiliza en carpetas delgadas de granulometría 

abierta y en tratamientos superficiales. 

2.2.5. MODIFICACIÓN DEL ASFALTO CON POLÍMEROS 

La realización de la modificación del asfalto es una técnica utilizada para el aprovechamiento 

efectivo de los mismos en la pavimentación de vías. Esta técnica consiste en la adición de 

polímeros a los asfaltos convencionales, con la finalidad de mejorar sus características 

mecánicas, como su resistencia a las deformaciones por factores climatológicos y del tránsito 

(carga vehicular). 

El objetivo que se quiere obtener con la incorporación de polímeros en asfaltos es contar con 

ligantes más viscosos a temperaturas elevadas para de esta manera reducir las deformaciones 

permanentes (roderas), de las mezclas que componen las capas o superficie de rodamiento 

aumentando de esta manera la rigidez, así como disminuir el fisuramiento por efecto térmico a 

bajas temperaturas y por fatiga, aumentando su elasticidad, para de esta manera obtener un 

ligante con mejores características de adherencia. 

2.2.5.1. ASFALTOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

El asfalto modificado se entiende como el asfalto al cual sus propiedades físicas y reológicas 

han sido mejoradas, a través de la incorporación de sustancias (polímeros) con las cuales se 

consigue una integración de las moléculas dentro del asfalto. (Universidad de Costa Rica-

Laboratorio de Materiales, (s/f)). 

Anteriormente se explicó que el asfalto es un material con propiedades aglutinantes que se 

encuentra de diversas maneras ya sea de manera natural o mediante procesos antrópicos, este 
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material está compuesto por diferentes tipos de hidrocarburos de los cuales resaltan los 

asfáltenos (Figura No 7), los mismos poseen un gran peso molecular, por lo que se presentan 

en estado sólido, generalmente el asfalto tiene una estructura coloidal en la cual los asfáltenos 

se dispersan en una matriz continua, la misma que se forma también con los componentes 

llamados máltenos y en general la propiedad del asfalto depende de la naturaleza y proporción 

de estos componentes. 

Figura N° 7. Presentación de la estructura coloidal del asfalto y sus diferentes componentes 

 
Fuente: Ecopetrol, (2014). 

El asfalto tiene entre diversas funciones, la capacidad de aglutinar o agrupar diferentes 

agregados para la realización de mezclas asfálticas que forman parte de la estructura del 

pavimento, estas deberán resistir las solicitaciones de tránsito, así como garantizar un índice de 

servicio y durabilidad del mismo. 

Para garantizar el índice de servicio y durabilidad la mezcla asfáltica requiere adquirir 

propiedades viscoelásticas con la finalidad de soportar dichas condiciones de uso, en este 

aspecto ocurre un problema en la estructura del pavimento convencional, ya que presenta en 

determinadas condiciones ambientales un deterioro muy temprano debido a los cambios de 

temperatura, además de comportarse como un material frágil al someterse a procesos de 

oxidación. 

En Ecuador se trabaja con diferentes tipos de asfalto para la elaboración de mezclas asfálticas 

en caliente, entre los más destacados tenemos el asfalto AC – 20 y AC – 30, al momento de 
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colocar la capa de rodadura en servicio, con el paso del tiempo, se hace evidente que la 

estructura sufre un deterioro temprano, incumpliendo con los periodos de diseño y durabilidad, 

lo que ha generado la necesidad de encontrar la manera de modificar la mezcla asfáltica en 

caliente, para mejorar sus propiedades.  

Es así que mundialmente es conocido el uso de polímeros como modificadores del asfalto, en 

primera instancia mejoran la propiedad de viscosidad del asfalto y mejoran las propiedades de 

resistencia ante el efecto de deformaciones permanentes (ahuellamiento) y ante bajas 

temperaturas (fisuramiento). 

2.2.6. ESTRUCTURA DEL ASFALTO MODIFICADO 

Un asfalto modificado con polímero consta de dos fases, la primera formada por pequeñas 

partículas de polímero hinchado y la segunda por asfalto, en las composiciones de baja 

concentración de polímeros existe una matriz continua de asfalto en la que se encuentra 

disperso el polímero, con el aumento en la proporción de polímero en el asfalto se produce una 

inversión de fases, estando la fase continúa constituida por el polímero hinchado y la fase 

discontinua por el asfalto. 

Está micro morfología bifásica y las interacciones entre las moléculas del polímero y los 

componentes del asfalto, son las causas del cambio en las propiedades que experimentan los 

asfaltos modificados con polímeros. 

2.2.7. COMPATIBILIDAD POLÍMERO – ASFALTO 

Para obtener una compatibilidad óptima entre el asfalto y el polímero, se debe realizar una 

selección cuidadosa del asfalto base a ser utilizado, el tipo de polímero a usarse, la dosificación, 

y las condiciones de almacenamiento, cada tipo de polímero posee un tamaño de partícula de 

dispersión óptima para mejorar las propiedades reológicas, donde por encima de esta, el 

polímero únicamente actúa como un filler (elemento con propiedad cementante, cal, talco, entre 
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otros) y por debajo de esta, los polímeros pasan a trabajar muy solubilizados y aumentan la 

viscosidad, perjudicando la elasticidad y resistencia. 

Para obtener un mejor producto tras la polimerización de un asfalto convencional con un 

polímero, se debe crear una red continua de trabajo en el asfalto, para que esto ocurra, la 

química del polímero y del asfalto deben ser compatibles. 

Si un polímero es compatible produce rápidamente un asfalto estable, usando técnicas 

convencionales de preparación, estos sistemas convencionales de asfaltos modificados con 

polímeros consisten en grandes recipientes de mezclado con paletas agitadoras a velocidades 

lentas, o recipientes especiales que favorecen la recirculación con agitadores mecánicos de 

corte de gran velocidad, su presentación es en polvo, granular o líquida, y la temperatura de 

mezclado depende del tipo de polímero a ser utilizado. 

A continuación, se puede observar la microestructura de asfaltos modificados con polímeros 

SBS, donde la parte blanca corresponde al polímero y lo negro al asfalto, las fotografías del 

lado izquierdo nos indican una red continua de polímero, lo que nos muestra una estructura 

estable, mientras que las dos fotografías del lado derecho una estructura inestable, indicando 

que el uso de este asfalto modificado no dará gran beneficio. 

Fotografía N° 1. Microestructuras de asfalto modificado con polímero SBS 

 

Fuente: Microfotografías. Rivera G., (2006) 
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2.2.8. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE ASFALTOS 

La técnica a ser utilizada para la modificación de asfaltos es variable y depende del tipo de 

polímero, algunos polímeros del tipo SBS requieren etapas de molienda y otros únicamente de 

agitación. 

A continuación, se presenta el proceso de modificación de manera general con polímero SBS 

y SBR (Látex). 

Para SBS: 

Etapa 1. Caracterizar el asfalto base. 

Etapa 2. Incrementar la temperatura al asfalto. 

Etapa 3. Proceso de molienda y homogeneización asfalto-polímero. Se requiere de un molino 

  de alto corte. 

Etapa 4. Controlar la calidad a través de microscopia óptica. 

Etapa 5. Finalización de la reacción. Control de calidad realizando corrida de pruebas físicas  

  para asfaltos modificados después de 24 horas de reacción. 

Las temperaturas de mezclado oscilan entre 180 °C y 210 °C, el tiempo de mezclado varía 

dependiendo de la dispersión del polímero en el asfalto. 

Para SBR (Látex): 

La operación a realizarse es similar únicamente que el rango de temperatura para la mezcla 

oscila entre 160 a 170 °C, la adición del látex se realiza mediante una bomba de diafragma que 

puede ser adicionada mediante aire o motor eléctrico.  
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El tiempo de agitación depende del equipo empleado, generalmente para ambos polímeros el 

tiempo de mezclado oscila entre 1.5 y 2 horas. 

2.2.9. POLÍMEROS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se usarán polímeros elastómeros, cuya característica es mejorar la calidad 

de los asfaltos, de manera general en sus temperaturas de trabajo y resistencia, se realizará la 

polimerización de asfalto AC – 20 con polímeros SBS y SBR, a continuación, se muestra de 

manera breve las características que brindan cada uno de estos polímeros. 

Fotografía N° 2. Polímeros SBR y SBS 

 

Fuente: Autores (2018) 

2.2.9.1. ESTIRENO-BUTADIENO (SBR) 

El caucho de estireno-butadieno (SBR) es un copolímero (polímero formado por la 

polimerización de una mezcla de dos o más monómeros) del estireno y el butadieno, este es el 

caucho sintético más utilizado a nivel mundial debido a su bajo costo, con alrededor del 60% 

de la producción total de cauchos sintéticos del mundo, siendo la industria del neumático la 

mayor demandante de este caucho, con el uso de SBR en AMP (Asfaltos Modificados con 

Polímeros), se mejora la ductilidad a bajas temperaturas, aumenta la viscosidad, mejora la 
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recuperación elástica también conocida como fatiga, así como las propiedades de adhesión y 

cohesión del pavimento.  

El beneficio del uso del SBR se debe a que las partículas son muy pequeñas y regulares, dado 

que es un látex con características de líquido, por esta razón, cuando se mezclan con el ligante, 

se dispersan rápida y uniformemente a lo largo de toda la masa asfáltica formando un refuerzo 

de estructura homogénea en red. 

Figura N° 8. Polimerización Estireno - Butadieno (SBR) 

 

Fuente: Textos Cientificos.com., (2017) 

2.2.9.2. ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO (SBS) 

El copolímero estireno-butadieno-estireno (SBS) cuya macromolécula está constituida por una 

sección corta de poliestireno, seguida por otra sección larga de polibutadieno y finalmente por 

otra sección corta de poliestireno.  

Figura N° 9. Estructura Química y síntesis (SBS) 

 

Fuente: Tecnología de los plásticos., (2011) 
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El poliestireno es un polímero duro y resistente, brindando al SBS su durabilidad, el 

polibutadieno es un material parecido al caucho el cual transfiere al SBS sus características. 

El SBS es el polímero más apropiado para ser utilizado en AMP (Asfaltos Modificados con 

Polímeros) no obstante presenta dificultades de procesamiento y costos elevados. 

Aunque la flexibilidad del asfalto a alta temperatura aumenta con su uso, algunos autores 

señalan que existe una disminución en la fuerza y resistencia a la penetración, sin embargo, el 

polímero SBS es el más utilizado para modificar asfaltos, seguido por el polvo de llanta. 

El efecto de estos polímeros en el asfalto es el aumento del intervalo de plasticidad y disminuir 

la susceptibilidad térmica, el punto de ablandamiento puede aumentar hasta en 20 °C, a 

temperaturas inferiores a 70 °C los asfaltos tienen menor penetración. (Palma, Ortiz, Avalos, 

Adalí ,2015). 

El SBS ofrece un excelente coeficiente de fricción superficial, poca deformación permanente, 

una gran resistencia a la tracción, excelente comportamiento a bajas temperaturas, 

procesabilidad y buenas propiedades eléctricas. El SBS es muy adecuado para ser utilizado 

como material de sellado y un adhesivo en el proceso de fusión en caliente, también se utiliza 

ampliamente en aplicaciones como la fabricación de calzado, modificación de asfalto y lámina 

asfáltica, modificación de polímeros, materiales líquidos de sellado, capas o recubrimientos 

impermeables, cables eléctricos, componentes de automóviles, aparatos médicos, artículos de 

oficina y adhesivos. (Mariano, 2011). 

2.3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES A UTILIZARSE 

Para que una capa de rodadura tenga un buen comportamiento, sus componentes deben ser de 

buena calidad, tanto en durabilidad como en resistencia, por lo tanto, a continuación, se analiza 

cada una de las propiedades que se deberán tener en cuenta, de los componentes que formarán 

parte de una mezcla asfáltica en caliente. 



  

24 

 

2.3.1. MATERIAL PÉTREO 

El material pétreo también conocido como roca, mineral granular o agregado mineral, es 

cualquier material mineral duro e inerte usado en forma de partículas graduadas o fragmentos, 

como parte de un pavimento de mezcla asfáltica en caliente. 

Los agregados están conformados por: arena, grava, piedra triturada, escoria y/o polvo de roca, 

constituyen entre el 90 % a 95 % en peso y 75 % a 85 % en volumen, de la estructura del 

pavimento.  

El comportamiento de un pavimento se ve altamente influenciado por la selección apropiada 

del agregado, debido a que estos proporcionan la mayoría de las características de capacidad 

portante. 

Previo a esto se deberá tener en cuenta que los agregados o material pétreo pueden ser 

clasificados, a continuación, se muestra una breve explicación de su clasificación. 

2.3.1.1. CLASIFICACIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS 

2.3.1.1.1. SEGÚN SU FORMACIÓN 

Las rocas se dividen en: sedimentarias, ígneas y metamórficas 

 Rocas sedimentarias: se forman por la acumulación de sedimentos (partículas finas) 

en el agua, el sedimento puede consistir de partículas minerales o fragmentos (areniscas 

y arcillas), de residuos animales (calizas), de plantas (carbón) y de los productos finales 

de una acción química o una evaporación (sal, yeso), o de la combinación de cualquiera 

de estos tipos de materiales. 

 Rocas ígneas: constan de material fundido (magma) mismo que se ha enfriado y 

solidificado, estas a su vez se dividen en: extrusivas e intrusivas. 
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o Rocas ígneas extrusivas: son formadas a partir del material que se ha vertido 

afuera, sobre la superficie terrestre, durante una erupción volcánica o alguna 

actividad geológica similar, la roca resultante tiene una apariencia vidriosa. 

(basalto). 

o Rocas ígneas intrusivas: se forman a partir del magma que queda atrapado en 

las profundidades de la corteza terrestre, estas se enfrían y endurecen 

lentamente, formando una estructura cristalina (granito). 

 Rocas metamórficas: son generalmente rocas sedimentarias o ígneas que han sido 

transformadas por procesos de intensa presión y calor dentro de la tierra y por 

reacciones químicas. 

2.3.1.1.2.  SEGÚN SU ORIGEN 

Esta manera de clasificación es la más utilizada para los materiales pétreos a ser usados en 

mezclas asfálticas, de acuerdo a este tipo de clasificación se tienen: Agregados naturales, 

procesados y sintéticos o artificiales. 

 Agregados naturales: son aquellos usados de forma natural, con muy poco o ningún 

procesamiento, están constituidos por partículas producidas mediante procesos 

naturales de erosión y degradación.  

Los principales agregados naturales utilizados en pavimentos son la grava y la arena, siendo 

la grava aquella partícula que tiene un tamaño igual o mayor a 6.35 mm (1/4´´), y arena 

aquella partícula de tamaño menor a 6.35 mm (1/4´´) pero mayor que 0.075 mm (No. 200), 

partículas menores a 0.075 mm (No. 200) son conocidas como relleno mineral o filler. 

 Agregados procesados: son aquellos que han sido triturados y tamizados antes de ser 

utilizados, existen dos fuentes principales de estos. 
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o Gravas naturales que son trituradas para volverlas más apropiadas para su uso 

en mezclas asfálticas. 

o Fragmentos de lecho de roca y de piedras grandes que deben ser trituradas, para 

su utilización. 

Una roca es triturada por tres razones: 

 Cambiar textura superficial de lisa a rugosa. 

 Cambiar forma de la partícula redonda a angular. 

 Reducir y mejorar la distribución del rango (graduación) de las partículas. 

 Agregados sintéticos: Estos no existen en la naturaleza, son el producto del 

procesamiento físico o químico de materiales, algunos son subproductos de procesos 

industriales de producción como refinamiento de metales.  

2.3.1.2. PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS 

Para un pavimento de mezcla asfáltica en caliente densa, el agregado compone entre el 90 % a 

95 % en peso de la mezcla del pavimento, esto hace que la calidad del agregado a ser usado en 

la mezcla sea un factor importante, por tal motivo se analizan las propiedades de estos, siendo 

estas propiedades: 

 Graduación   

 Tamaño de partícula 

 Limpieza 

 Dureza 

 Forma de la partícula 

 Capacidad de absorción 

 Afinidad con el asfalto 

 



  

27 

 

2.3.1.2.1. GRADUACIÓN Y TAMAÑO DE PARTÍCULA 

Todas las especificaciones de pavimento asfáltico de mezcla en caliente requieren que las 

partículas de agregado estén dentro de un cierto margen de tamaños y que cada tamaño de 

partículas esté presente en ciertas proporciones, esta distribución de varios tamaños de 

partículas dentro del agregado es comúnmente llamado graduación del agregado o graduación 

de la mezcla, es necesario entender cómo se mide el tamaño de partículas y la graduación para 

determinar que el agregado cumple o no con las especificaciones. 

Tabla N° 1. Designación de la mezcla usando el tamaño máximo nominal del agregado 

 

Fuente: Especificaciones MOP – 001 – F 2002 

2.3.1.2.2. TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULA 

El tamaño de las partículas más grandes en la muestra debe ser determinado, debido a que las 

especificaciones hablan de un tamaño máximo de partículas para cada agregado usado, se 

detalla la definición a continuación: 

 Tamaño máximo nominal de partículas, designado como el tamiz comercial que 

retiene un valor inferior al 10% de las partículas de agregado, en una serie normal de 

tamices. 

3/4´´ 1/2´´ 3/8´´ N°4

Pulgadas Milimetros 19 12.5 9.5 4.75

1´´ 25.000 100 - - -

3/4´´ 19.000 90 - 100 100 - -

1/2´´ 12.500 - 90 - 100 100 -

3/8´´ 9.500 56 - 80 - 90 - 100 100

N° 4 4.750 35 - 65 44 - 74 55 - 85 80 - 100

N° 8 2.360 23 - 49 28 - 58 32 - 67 65 - 100

N° 16 1.180 - - - 40 - 80

N° 30 0.600 - - - 25 - 65

N° 50 0.300 5 - 19 5 - 21 7 - 23 7 - 40

N° 100 0.150 - - - 3 - 20

N° 200 0.075 2 - 8 2 - 10 2 - 10 2 - 10

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA A TRAVES DE 

LOS TAMICES EN MALLAS CUADRADASTAMIZ
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2.3.1.2.3.  LIMPIEZA 

Es la cantidad de materiales indeseables que pueden estar dentro del material pétreo (arcilla, 

partículas blandas, terrones de arcilla) en el agregado, las cantidades excesivas de estos 

materiales pueden afectar la calidad de la mezcla asfáltica, por lo que es necesario previa 

inspección visual, la realización de un tamizado en húmedo (lavado), para desalojar los 

materiales indeseables y determinar su porcentaje.   

2.3.1.2.4. DUREZA 

Es la capacidad de resistir la abrasión por parte de los agregados y degradación durante la 

producción, colocación y compactación de la mezcla y durante la vida útil del pavimento. 

Para este fin se utiliza el ensayo de abrasión o desgaste de los ángeles, el cual permite medir el 

desgaste del material pétreo. 

2.3.1.2.5. FORMA DE LA PARTÍCULA 

La forma de las partículas afecta a la trabajabilidad de la capa de rodadura, durante su 

colocación, así como la cantidad de fuerza necesaria para su compactación, y resistencia de la 

estructura a lo largo de su vida útil, por tal motivo se realiza un control de la cantidad de 

partículas irregulares y angulares, mediante ensayos como el de partículas alargadas y 

achatadas y el ensayo de caras fracturadas. 

Se debe tener en cuenta que las partículas irregulares y angulares generalmente resisten el 

desplazamiento en el pavimento, debido a que tienden a entrelazarse cuando son compactadas, 

el mejor entrelazamiento se da generalmente con partículas que tienen bordes puntiagudos y 

de forma cúbica, producidas casi siempre, por trituración. 

Las mezclas asfálticas contienen partículas angulares y redondas, las partículas gruesas de 

agregado proporcionan la resistencia en el pavimento y provienen generalmente de piedra o 
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grava triturada, las partículas finas de agregado suministran a su vez trabajabilidad que es 

necesaria y provienen generalmente de las arenas naturales. 

2.3.1.2.6. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

Todos los agregados poseen porosidad, la cantidad de líquido que un agregado absorbe cuando 

es sumergido en un baño determina su porosidad. 

La capacidad de un agregado de absorber ya sea agua o asfalto, es un elemento importante de 

información, dado que, si un agregado es altamente absorbente, continuará absorbiendo asfalto 

después del mezclado inicial en planta, dejando así menos asfalto en la superficie del mismo 

para poder ligar las demás partículas, debido a esto, un agregado requiere mayores cantidades 

de asfalto que las que requiere un agregado menos poroso. 

2.3.1.2.7. AFINIDAD CON EL ASFALTO 

Esta es una tendencia que tiene el agregado a aceptar y retener una capa de asfalto, las calizas, 

las dolomitas (clase sedimentarias tipo calcáreas) tienen alta afinidad con el asfalto y son 

conocidas como hidrofobias (repelen el agua) porque resisten los esfuerzos producidos por el 

agua al tratar de separar el asfalto de sus superficies. 

Existen ensayos para conocer si la afinidad agregado-asfalto es idónea, el ensayo de peladura, 

por ejemplo, consiste en colocar una porción de la mezcla asfáltica en agua en ebullición por 

un tiempo determinado, y tras esto observar si existió o no desprendimiento de la película 

delgada de asfalto que recubren las partículas del agregado. 
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2.3.2. MATERIAL ASFÁLTICO 

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

sólido y semisólido, 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 asfálticas 

en caliente, todo esto nos indica que un pavimento construido de manera correcta puede 

soportar solicitaciones fácilmente. 

Algo que se debe conocer de los asfaltos, es que a medida que estos son calentados o 

envejecidos, tienden a volverse duros y frágiles, debido a que en el proceso de calentamiento 

el asfalto, va soltando gases, desprendiendo parte de sus componentes, como son los asfáltenos, 

llegando a perder su flexibilidad y capacidad de adherencia. 

En este punto cabe mencionar que únicamente la investigación se centrará en definir las 

propiedades físicas del asfalto, esto dado que, para el análisis de las propiedades químicas, se 

necesita de otro tipo de métodos y pruebas para definir su composición, estos requieren de 

equipos sofisticados, por lo que para detallar el comportamiento químico del asfalto nos 

regiremos al (Numeral 2.1.4.). 

2.3.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS DEL ASFALTO 

Las propiedades físicas de mayor importancia de los asfaltos, para la realización de diseños, 

construcción y mantenimiento de carreteras son: 

 Durabilidad 

 Adhesión 

 Susceptibilidad a la temperatura 

 Envejecimiento 

 Endurecimiento  
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2.3.2.1.1. DURABILIDAD 

Esta propiedad es la medida en que un asfalto conserva sus características originales cuando es 

expuesto a procesos de degradación y envejecimiento. 

Para este fin se cuenta con pruebas de evaluación como es la realización del ensayo de película 

delgada (TFOT) y el ensayo de película delgada en horno rotario (RTFO), ambas pruebas 

incluyen el calentamiento de la película delgada de asfalto, en esta investigación se optó por la 

realización del ensayo de película delgada en horno rotario (RTFO), que posteriormente será 

explicado. 

2.3.2.1.2. ADHESIÓN Y COHESIÓN 

La adhesión es la capacidad de un asfalto para adherirse al agregado en la mezcla asfáltica, 

mientras que la cohesión es la capacidad que posee el asfalto para mantener unidas las 

partículas de agregados en la mezcla. 

2.3.2.1.3. SUSCEPTIBILIDAD A LA TEMPERATURA 

Los asfaltos son termoplásticos, ésto quiere decir que éstos se vuelven más duros (más 

viscosos) a medida que su temperatura disminuye y más blandos (menos viscosos) a medida 

que se incrementa la temperatura. 

Esta característica es conocida como susceptibilidad térmica, puede variar para asfaltos que 

son productos de la derivación de petróleos con diferente origen, aun teniendo el mismo grado 

de consistencia, un asfalto debe ser susceptible a la temperatura, ya que este debe tener 

suficiente fluidez a altas temperaturas, para poder de esta manera cubrir cada una de las 

partículas de agregado durante el mezclado, luego deberá volverse viscoso, a temperatura 

ambiente, para mantener unidas a las partículas. 
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2.3.2.1.4. ENDURECIMIENTO Y ENVEJECIMIENTO 

Una vez puesta la carpeta de rodadura en servicio, los asfaltos tienden a endurecerse, este 

endurecimiento es causado por el proceso de oxidación (el asfalto combinado con oxígeno), 

ésto ocurre con mayor facilidad a altas temperaturas como en las de construcción o en películas 

delgadas (como las que cubren las partículas de agregado), por tal motivo se debe tener en 

cuenta que en la etapa de mezclado se da un mayor endurecimiento y oxidación. 

El endurecimiento continúa aún después de la construcción, por causa de la oxidación y la 

polimerización, estudios demuestran que este proceso puede ser retardado, si en el proceso de 

elaboración de la capa de rodadura, se le añade una cantidad pequeña de vacíos (aire) 

interconectados, junto con una capa gruesa de asfalto cubriendo las partículas de agregado. 

(Aimacaña, 2017). 

Estos puntos serán analizados con mayor detenimiento posteriormente en la parte 

correspondiente a los ensayos realizados a los asfaltos, tanto convencional como modificado. 

2.4. MEZCLA ASFÁLTICA 

Una mezcla asfáltica (o concreto asfaltico), es un material compuesto, utilizado para la capa de 

rodadura de pavimentos flexibles, se compone de: agregado mineral ligados con asfalto, 

colocado en capas, y compactado. 

2.5.  MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 

Se define como mezcla asfáltica (o bituminosa) en caliente a la combinación de áridos (incluido 

el polvo mineral) con un ligante (asfalto), en donde las cantidades relativas de ligante y áridos 

determinan las propiedades físicas de la mezcla. (Zuñiga, 2015). 

Las mezclas de asfaltos en caliente se realizan a una determinada temperatura, es decir, previo 

a su mezclado tanto los agregados como el asfalto deberán ser calentados, esta temperatura 

http://escudero.com.mx/
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dependerá de la viscosidad del asfalto, dado que este parámetro nos indica el rango de 

temperatura en el cual el asfalto tendrá una mejor adherencia al agregado utilizado. 

2.5.1. TIPOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 

Las mezclas asfálticas en caliente se dividen en tres tipos: de gradación densa, mezclas abiertas 

o porosas y mezclas de granulometría incompleta. 

2.5.1.1. MEZCLAS DE GRADACIÓN DENSA 

Están constituidas por ligante de cemento asfaltico y agregado de graduación continua, 

consisten de agregado de tamaño máximo nominal en el rango de   12.5 mm a 19 mm, este tipo 

de mezcla es utilizada como una superficie gruesa para proporcionar drenaje libre en la 

superficie y prevenir de esta manera encharcamientos, reduciendo de esta manera la salpicadura 

y disminuyendo el ruido producido por las llantas de los automotores. 

Figura N° 10. Granulometría mezcla gradación densa 

 

Fuente: Diseño Moderno de Pavimentos Asfalticos, (Minaya y Ordoñez, 2006). 
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2.5.1.2. MEZCLAS ABIERTAS O POROSAS 

Consisten de una gradación relativamente uniforme y ligante de cemento asfáltico o ligante 

modificado. Cuyo principal propósito es servir como una capa drenante, tanto en la superficie 

del pavimento o dentro de la estructura del mismo. 

Figura N° 11. Granulometría mezcla abierta o porosa. 

 

Fuente: Diseño Moderno de Pavimentos Asfalticos, (Minaya y Ordoñez, 2006) 

 

2.5.1.3.  MEZCLAS DE GRANULOMETRÍA INCOMPLETA 

Su utilización es similar a la mezcla de gradación densa, ya que éstas proporcionan capas 

densas impermeables cuando la compactación es apropiada, el rango convencional de los 

agregados va desde gruesos hasta finos, con poca presencia de tamaños intermedios. 
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Figura N° 12. Granulometría mezcla granulometría incompleta. 

 

Fuente: Diseño Moderno de Pavimentos Asfalticos, (Minaya y Ordoñez, 2006) 

 

2.5.1.4. CLASIFICACIÓN DE MEZCLAS POR SU CONTENIDO DE VACÍOS 

Por otro lado, si se considerara una clasificación más particular en base a la cantidad de vacíos 

de aire (Vv) que presenta la mezcla luego de ser compactada, se clasificarían en (Grupo 

Intercom, 2019): 

• Mezclas densas Vv < 6% 

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

• Mezclas abiertas Vv > 12% 

• Mezclas porosas Vv > 20 % 

2.6. MÉTODO MARSHALL PARA EL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE 

La realización del diseño de la mezcla asfáltica se realizará mediante el Método Marshall, el 

cual se basa en la determinación de la estabilidad y flujo. 
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El método original de Marshall sólo es aplicable a mezclas asfálticas en caliente para 

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

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

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

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

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

modificaciones a los procedimientos estándar. 

El método Marshall, tiene como finalidad, indicar los valores de estabilidad y flujo, la 

estabilidad indica la resistencia estructural de la mezcla, siendo esta carga la máxima que 

soporta al momento de la rotura, el valor de flujo, indica la máxima deformación que tendrá en 

el instante de la estabilidad máxima, esta deformación representa la distorsión diametral 

necesaria para producir la fractura de la muestra, siendo este valor el índice de plasticidad o de 

resistencia del pavimento a la distorsión que ocasiona el tráfico. (López y Puma, 2017). 

Se debe tener en cuenta que el valor del flujo que presente la muestra estará afectado por el 

grado al cual los vacíos de la mezcla han sido ocupados por el ligante asfaltico, un mayor valor 

de flujo se obtiene con una cantidad mayor de asfalto en la mezcla. 

Fotografía N° 3. Configuración de ensayo Marshall, para determinación de Estabilidad y 

Flujo de muestra asfáltica 

 

Fuente: Autores (2018) 
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2.7.  UTILIDAD DE LA ESTABILIDAD Y FLUJO DE UNA MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE 

 

El conocer el valor de la estabilidad (Máxima carga), que soporta una mezcla asfáltica, así 

como de su flujo (Máxima Deformación), facilita conocer si la mezcla asfáltica cumple con las 

especificaciones MOP – 001 – F 2002, para un determinado tipo de tráfico (muy pesado, 

pesado, medio o liviano). 

Esto mediante la comparación de sus valores, con las especificaciones.  

Tabla N° 2. Criterios Marshall según Tipo de Trafico 

 

Fuente: MOP – 001 – F 2002 

Tabla N° 3. Porcentaje de vacíos agregado 

 

Fuente: MOP – 001 – F 2002 

Tipo de Mezcla VAM, Mínimo (%)

A 16

B 15

C, D 14

E 13

% Vacios agregado
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Este proyecto de investigación tiene como base fundamental, realizar la caracterización de 

mezclas asfálticas en caliente modificadas con polímeros SBR y SBS, las que serán 

comparadas con una mezcla convencional (sin modificar), ésta comparación se realizará 

mediante la determinación de parámetros resistentes relacionados con la deformación plástica, 

a través de la determinación de Estabilidad y Flujo Marshall (Ensayo Marshall), el valor de 

pérdida por desgaste (Ensayo Cántabro) y la cantidad de carga que soportará cada una de las 

mezclas en caliente (Ensayo de Tracción Indirecta).  

Se efectuarán varios ensayos, que permitirán obtener las propiedades físicas de los agregados 

pétreos, cementos asfálticos modificados y convencional, obtener mediante el Diseño Marshall 

de las mezclas, los porcentajes óptimos de asfalto y polímeros a ser utilizados para la 

fabricación de muestras (briquetas) y obtener las propiedades físico-mecánicas de las mismas, 

logrando de esta manera evaluar el desempeño de cada una de ellas, teniendo claro que cada 

uno de estos procesos deben ser llevados a cabo mediante el cumplimiento de las 

especificaciones. 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es experimental, ya que será necesario la realización de ensayos para obtener 

las propiedades de los agregados pétreos, asfaltos modificados y convencional, que luego de 

ser analizados permitirán obtener un diseño óptimo de cada una de las mezclas a realizarse, 

teniendo en cuenta que, para obtener la mezcla óptima, se deberá realizar el diseño con 

diferentes porcentajes de contenido de polímeros y asfalto en cada mezcla, hasta obtener las 

mejores características. 
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3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación a ser utilizados son: 

 Inductivo, ya que se obtienen resultados generales a partir de premisas particulares, se 

evidencia claramente este método de investigación, ya que se cumplirá con cuatro 

etapas: observación y registro de hechos, análisis y clasificación de hechos, la 

derivación inductiva de hechos y la contrastación, en una primera etapa de observación, 

análisis y clasificación de hechos, se deriva una hipótesis que soluciona el problema 

planteado en la investigación. 

 Deductivo, las generalizaciones logradas por inducción se usan como premisas para las 

deducciones de enunciados sobre las observaciones iniciales. 

 De laboratorio, ésto debido a que la investigación requiere de la elaboración de 

muestras, que deberán ser ensayadas mediante el uso de equipos de laboratorio que 

permitan la obtención de datos, para la correlación entre cada una de las mezclas 

asfálticas en caliente. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas a ser utilizadas para el desarrollo y fundamentación de la investigación son: 

Revisión Bibliográfica, de información respecto al uso de polímeros en mezclas asfálticas en 

caliente, dando un punto de vista inicial sobre el uso y comportamiento de los mismos dentro 

de este campo.  

Técnicas informáticas, mediante ésta se pretende realizar hojas de cálculo que permitan un 

manejo más rápido de los valores a ser obtenidos durante la elaboración de la investigación. 

Recolección de datos, se llevará a cabo una recolección de cada uno de los datos obtenidos 

durante la investigación, hasta lograr obtener las mejores características de cada una de las 

mezclas y con ésto poder comparar sus comportamientos físicos – mecánicos, como también 
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sus costos. 

3.4. DATOS GENERALES DE MATERIALES 

3.4.1. AGREGADOS PÉTREOS 

3.4.1.1. UBICACIÓN DEL YACIMIENTO 

Los agregados a utilizarse en la realización de las mezclas asfálticas convencional y 

modificadas, fueron obtenidos de la Mina Chaupi Chupa 1 – Código: 401121, ubicada en la 

Provincia de Pichincha, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia Nayón, en el sector 

San Pedro del Valle.  

Tabla N° 4. Ubicación de los vértices de la Concesión Minera Chaupi Chupa 1 Coordenadas 

UTM Datum WGS 84 

 

Fuente: Yépez C., (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS X Y
DISTANCIA

(m)
PP 787800 9981800 PP - 1 = 500

1 788300 9981800 1 - 2 = 600

2 788300 9981200 2 - 3 = 200

3 788100 9981200 3 - 4 = 100

4 788100 9981300 4 - 5 = 100

5 788000 9981300 5 - 6 = 100

6 788000 9981400 6 - 7 = 100

7 787900 9981400 7 - 8 = 200

8 787900 9981200 8 - 9 = 100

9 787800 9981200 9 - PP = 600
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Fotografía N° 4. Ubicación Geográfica de los vértices de la Concesión Chaupi Chupa 1  

 

 

Fuente: Google Earth (2018) 

 

Fotografía N° 5. Acopio y almacenamiento de agregados 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

3.4.1.2. GEOLOGÍA DE LA MINA CHAUPI CHUPA 1 

La zona de la mina Chaupi Chupa 1, se encuentra sumergida en un ambiente aluvial, la cual es 

formada por terrazas jóvenes. La presencia de domos y lahares permite suponer que la 

formación de este sector se produjo en la edad Pleistocénica Media – Tardía, pertenecientes a 

las Formaciones Guayllamamba y Chiche.  
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 Formación Guayllabamba (Pleistoceno Medio). Se describe al hablar del cañón del 

Río Guayllabamba, en donde existe un afloramiento pequeño, en el cual se encuentra 

aglomerado grueso sin estratificación, con bloques grandes de lava porfirítica.  

  Formación Chiche (Pleistoceno Tardío): En este sector se pueden visualizar 

sedimentos los cuales consisten en conglomerados redondos, arenas gruesas duras, 

capas de ceniza y tobas, las cuales son rocas ígneas volcánicas, ligeras, de consistencia 

porosa, formadas por la acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy 

pequeños expelidos por los respiraderos durante una erupción volcánica. (Yépez, 

2016). 

3.4.1.3. CARACTERÍSTICAS Y USOS DE LOS MATERIALES 

Los agregados pétreos gruesos e intermedios son extraídos de taludes, triturados en tamaños 

nominales de ½ y ¾ de pulgada, el agregado fino, proveniente del Rio San Pedro, los agregados 

por sus características se clasifican de acuerdo a las Especificaciones MOP – 001 – F 2002, en 

la sección 811-2, como materiales de tipo A, aptos para la realización de mezclas asfálticas y 

hormigones. 

Fotografía N° 6. Recolección de agregados  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recolección agregado fino; 2. Recolección agregado intermedio;  

3. Recolección agregado grueso. 

 

Fuente: Autores (2018) 

1 2 

3 

1 2 1 

3 
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3.4.2. CEMENTO ASFÁLTICO CONVENCIONAL Y MODIFICADO 

3.4.2.1. UBICACIÓN  

El cemento asfáltico convencional y modificado con polímeros SBS y SBR, fueron 

proporcionados por la empresa IMPTEK, ubicada en la Vía Pifo, Autopista E35 Troncal de la 

Sierra, cerca al botadero del Inga. 

Fotografía N° 7. Ubicación Geográfica Planta Industrial IMPTEK 

 

Fuente: Autores (2018) 

3.5. ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Previo a la realización de la mezcla asfáltica en caliente, se debe realizar un análisis de los 

materiales que la compondrán, agregados pétreos y cementos asfálticos, con la finalidad de 

verificar que estos cumplan de manera satisfactoria cada una de las propiedades que se 

necesitan para la realización de la mezcla. 

El análisis de los componentes se realiza con la ejecución de ensayos, los cuales se encuentran 

detallados en la investigación, tanto para agregados pétreos como cementos asfálticos, los 
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ensayos fueron realizados en las instalaciones del Laboratorio de Pavimentos de la Universidad 

Central del Ecuador, bajo normativas internacionales y nacionales como son la AASHTO 

(American Association of State Highway and Transportation Officials), ASTM (American 

Society Testing and Materials) e INEN (Servicio Ecuatoriano de Normalización), tras la 

realización de cada ensayo, los resultados son contrastados con las Especificaciones MOP – 

001 – F 2002. 

3.5.1. NORMAS Y ENSAYOS APLICADOS A AGREGADOS PÉTREOS  

La realización de estudios sobre el comportamiento de los agregados pétreos es un punto 

indispensable en la elaboración de una mezcla asfáltica en caliente, son los encargados de 

proporcionar propiedades a la mezcla, tales como: resistencia, dureza, entre otros, a 

continuación, se dará una explicación de cada uno de los ensayos realizados a los agregados 

pétreos, así como las normativas en las cuales se guió la investigación para su ejecución, 

resultados y análisis de datos. 

3.5.1.1. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTE INEN 0696:2011 Y ASTM C 136) 

Previo a dar inicio al ensayo de granulometría, se realizó el cuarteo de los agregados grueso, 

intermedio y fino, a fin de tener una muestra representativa de cada agregado, para el análisis 

granulométrico se realizaron varios ensayos, y se tomaron como válidos, los dos ensayos, en 

los cuales los porcentajes de agregados que pasan en cada abertura de tamiz, no se diferencien 

en más de 5%, en ambos análisis granulométricos. 

La granulometría de un agregado pétreo es definida como la distribución del tamaño de sus 

partículas, determinada mediante el uso de una muestra representativa del material, la cual se 

obtiene por cuarteo, para realizar el análisis del material obtenido del cuarteo, el agregado 

grueso de Tamaño Máximo Nominal (TMN) 3/4”, agregado medio de TMN 1/2" y agregado 

fino, son pasados a través de tamices, conformados desde aberturas normalizadas mayores 1 
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pulgada - ¾ pulgada, hasta las menores Nº 200, según corresponda la faja de análisis 

granulométrico especificada. (Fotografía N° 8) 

El análisis granulométrico es de gran importancia en el diseño de la mezcla asfáltica, permite 

mejorar la manejabilidad y resistencia que adquiera la mezcla asfáltica, tras la combinación de 

los agregados pétreos. 

Fotografía N° 8. Análisis Granulométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuarteo; 2. Material Cuarteado (Fino, Intermedio y Grueso); 3. Secado Material;                    

4. Lavado; 5. Tamizado; 6. Material retenido en cada tamiz identificado; 7. Material retenido 

de cada material identificado y almacenado 

Fuente: Autores (2018) 

Se realizó dos análisis de granulometría para cada tipo de agregado (grueso, intermedio y fino), 

a fin de verificar que los resultados obtenidos de la granulometría cumplan con las 

especificaciones, para obtener posteriormente la dosificación de agregados a incluir en la 

mezcla asfáltica en caliente. 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 
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Tabla N° 5. Análisis granulométrico # 1 - agregado grueso TMN 3/4" 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

Gráfico N° 1.Análisis granulométrico # 1 - agregado grueso TMN 3/4" 

 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

Peso retenido  

parcial
Peso acumulado % %

Malla No. (plg) mm g g Retenido Que Pasa

1 25.400 0 0 0 100

3/4 19.000 127 127 13 87

1/2 12.500 469 596 60 40

3/8 9.500 289 885 89 12

Nº 4 4.750 89 974 97.4 2.6

Pasa tamiz Nº4 26 1000.0 100.0 0.0

Nº 8 2.360 0.0 0.0 0.0 0.0

Nº 16 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Nº 30 0.600 0.0 0.0 0.0 0.0

Nº 50 0.330 0.0 0.0 0.0 0.0

Nº 100 0.150 0.0 0.0 0.0 0.0

Nº 200 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0

Pasa tamiz Nº 200 Pasa tamiz Nº 200 0.0 0.0 0.0 0.0

Peso Total Peso Total 1000.0

ENSAYO GRANULOMÉTRICO AGREGADO GRUESO 1

Tamiz

0.075 0.150 0.330 0.600 1.000 2.360 4.750 9.500 12.500 19.000 25.400

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 12.00 40.00 87.00 100.00

Tamiz (mm)

%Que Pasa
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Tabla N° 6. Análisis granulométrico # 2 - agregado grueso TMN 3/4" 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

 

Gráfico N° 2. Análisis granulométrico # 2 - agregado grueso TMN 3/4" 

 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

0.075 0.150 0.330 0.600 1.000 2.360 4.750 9.500 12.500 19.000 25.400

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 15.00 49.00 90.00 100.00

Tamiz (mm)

%Que Pasa
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Tabla N° 7. Análisis granulométrico # 1 - agregado intermedio TMN 1/2" 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

Gráfico N° 3. Análisis granulométrico # 1 - agregado intermedio TMN 1/2" 

 

 

 

Peso retenido  

parcial
Peso acumulado % %

Malla No. (plg) mm g g Retenido Que Pasa

1 25.400 0 0 0 100

3/4 19.000 0 0 0 100

1/2 12.500 2899 2899 43 57

3/8 9.500 3017 5916 89 11

Nº 4 4.750 695 6611 99 0.8

Pasa tamiz Nº4 54 6665.0 100.0 0.0

Nº 8 2.360 0.0 0.0 0.0 0.0

Nº 16 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Nº 30 0.600 0.0 0.0 0.0 0.0

Nº 50 0.330 0.0 0.0 0.0 0.0

Nº 100 0.150 0.0 0.0 0.0 0.0

Nº 200 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0

Pasa tamiz Nº 200 Pasa tamiz Nº 200 0.0 0.0 0.0 0.0

Peso Total Peso Total 6665.0

Tamiz

ENSAYO GRANULOMÉTRICO AGREGADO INTERMEDIO 1

0.075 0.150 0.330 0.600 1.000 2.360 4.750 9.500 12.500 19.000 25.400

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 11.00 57.00 100.00 100.00

Tamiz (mm)

%Que Pasa
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Fuente: Autores (2018) 

 

Tabla N° 8. Análisis granulométrico # 2 - agregado intermedio TMN 1/2" 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

Gráfico N° 4. Análisis granulométrico # 2 - agregado intermedio TMN 1/2" 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

0.075 0.150 0.330 0.600 1.000 2.360 4.750 9.500 12.500 19.000 25.400

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 6.00 52.00 100.00 100.00

Tamiz (mm)

%Que Pasa
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Tabla N° 9. Análisis granulométrico # 1 - agregado fino (arena) 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

Gráfico N° 5. Análisis granulométrico # 1 - agregado fino (arena) 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

0.075 0.150 0.330 0.600 1.000 2.360 4.750 9.500 12.500 19.000 25.400

4.67 7.73 18.67 42.87 61.53 77.47 89.90 99.00 100.00 100.00 100.00

Tamiz (mm)

%Que Pasa
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Tabla N° 10. Análisis granulométrico # 2 - agregado fino (arena) 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

Gráfico N° 6. Análisis granulométrico # 2 - agregado fino (arena) 

 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

Peso retenido  

parcial
Peso acumulado % %

Malla No. (plg) mm g g Retenido Que Pasa

1 25.400 0 0 0 100

3/4 19.000 0 0 0 100

1/2 12.500 0 0 0 100

3/8 9.500 26 26 2 98

Nº 4 4.750 139 165 11 89.0

Pasa tamiz Nº4 1335.0 1335.0 89.0

Nº 8 2.360 155 155 10.33 78.67

Nº 16 1.000 198 353 23.53 65.47

Nº 30 0.600 273 626 41.73 47.27

Nº 50 0.330 381 1007 67.13 21.87

Nº 100 0.150 199 1206 80.40 8.60

Nº 200 0.075 55 1261 84.07 4.93

Pasa tamiz Nº 200 Pasa tamiz Nº 200 74.0 74.0 4.93

Peso Total Peso Total 1500.0

Tamiz

ENSAYO GRANULOMÉTRICO AGREGADO FINO 2

0.075 0.150 0.330 0.600 1.000 2.360 4.750 9.500 12.500 19.000 25.400

4.93 8.60 21.87 47.27 65.47 78.67 89.00 98.00 100.00 100.00 100.00

Tamiz (mm)

%Que Pasa



  

52 

 

Tabla N° 11. Promedios de granulometrías de agregados para mezcla asfáltica en planta 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

3.5.1.2. ABRASIÓN DEL AGREGADO GRUESO (NTE INEN 0860:2011 – ASTM C 

131) 

 

La norma NTE INEN 0860:2011, señala un número mínimo de dos ensayos, para poder 

determinar el porcentaje de desgaste de los agregados. 

La abrasión o degradación del agregado grueso, también conocido como desgaste de Los 

Ángeles, por el nombre de la máquina utilizada para su realización, nos proporciona un valor 

porcentual de degradación, el cual es utilizado como indicador de la calidad relativa o 

competencia de agregados y fuentes de agregados, permitiendo conocer de esta manera, el 

desgaste o pérdida que presenta el agregado grueso durante la producción, colocación y 

compactación de la mezcla asfáltica en caliente, mientras este valor porcentual sea menor, la 

resistencia del material a la abrasión es mayor, es decir su dureza es elevada.  

Para este ensayo existen cuatro tipos de gradación de la muestra de ensayo identificados como: 

A, B, C y D, siendo elegida para nuestra investigación la gradación tipo B, ya que representa 

de mejor manera el rango de tamaños del agregado. 

Agregados 1" 3/4" 1/2" 3/8" 4 8 16 30 50 100 200

Agregados Gruesos G.1 100 87 40 12 3 0 0 0 0 0 0

Agregados Gruesos G.2 100 90 49 15 1 0 0 0 0 0 0

Promedio 100 89 45 13 2 0 0 0 0 0 0

Agregados Intermedio I.1 100 100 57 11 1 0 0 0 0 0 0

Agregados Intermedio I.2 100 100 52 6 0 0 0 0 0 0 0

Promedio 100 100 54 9 1 0 0 0 0 0 0

Agregado Fino (arena) A.1 100 100 100 99 90 77 62 43 19 8 5

Agregado Fino (arena) A.2 100 100 100 98 89 79 65 47 22 9 5

Promedio 100 100 100 99 89 78 64 45 20 8 5

PROMEDIOS DE GRANULOMETRIAS DE AGREGADOS PARA MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA

GRADUACION DEL MATERIAL - PORCENTAJE QUE PASA



  

53 

 

Tabla N° 12. Gradación de las muestras de ensayo 

 

Fuente: Norma NTE INEN 0860:2011 

Para la realización del ensayo se debe tener en cuenta la carga a ser introducida en la Máquina 

de los Ángeles, junto con la muestra, para esto se utilizan esferas de acero, que son 

normalizadas, deben tener un peso y dimensiones estandarizados, para poder ser utilizados en 

el ensayo, a continuación, se especifica la carga que se debe tener para cada gradación, siendo 

la carga de la gradación tipo B, la necesaria para esta investigación. 

Tabla N° 13. Gradación de las muestras de ensayo 

 

Fuente: Norma NTE INEN 0860:2011. 

 

Previamente para realizar el ensayo se pesan 5000 gramos [g] de la muestra, 2500 gramos [g] 

se encuentran conformados por material que pasa a través del tamiz ¾ de pulgada y que es 

retenido por el tamiz de ½ de pulgada , 2500 gramos [g] restantes se conforman por material 

que pasa a través en el tamiz de ½ pulgada, y que es retenido por el tamiz de  3/8 de pulgada, 

se introduce el material y la carga de 11 esferas, se acciona el equipo con una velocidad 

normada que varía entre 30 y 33 revoluciones por minuto, con un total de 500 revoluciones por 

mm in mm in

37.5 1 1/2 25.0 1 1250 ± 25

25.0 1 19.0 3/4 1250 ± 25

19.0 3/4 12.5 1/2 1250 ± 25 2500 ± 10

12.5 1/2 9.5 3/8 1250 ± 25 2500 ± 10

9.5 3/8 6.3 1/4 2500 ± 10

6.3 1/4 4.8 No. 4 2500 ± 10

4.8 No. 4 2.4 No. 8 5000 ± 10

5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10

Pasa Retenido
A B C D

TOTAL

Tamices
Granulometría de las muestras

(Peso en gramos)

3330 ± 20

2500 ± 15

A

B

C

D

12

11

8

6

Masa de carga 

(g)
Número de esferasGradación

5000 ± 25

4584 ± 25
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cada ensayo, durante un periodo de 15 minutos, luego el material será retirado de la máquina 

y tamizado por el tamiz No. 12, el material retenido será lavado y secado para posteriormente 

tomar como dato su peso y de esta manera obtener el porcentaje de desgaste con respecto al 

peso original. (Fotografía No. 9) 

Fotografía N° 9. Ensayo de abrasión 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Máquina de los Ángeles”; 2. Introducción de material y carga;  

3. Material y carga; 4. Material retenido en tamiz No. 12 

 

Fuente: Autores (2018) 

A continuación, se muestran los valores obtenidos tras la realización del desgaste del agregado 

grueso. 

Tabla N° 14. Ensayos de abrasión agregado grueso 

 

Fuente: Autores (2018) 

Se observa que el valor promedio de desgaste a la abrasión del agregado grueso fue del 24%, 

cumple con lo especificado en la norma NTE INEN 0860:2011 y en las Especificaciones 

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

que el porcentaje de desgaste por abrasión de los agregados será menor al 40%. 

Abrasión 1 Abrasión 2 Abrasión 3

5000 5000 5000

3784 3782 3785

1216 1218 1215

B B B

24% 24% 24%

PROMEDIO DE PORCENTAJE DE DESGASTE 24%

Peso pasante del tamiz No. 12.  P1 - P2 (g)

Graduación (METODO)

Peso antes del ensayo P1 (g)

Peso seco despues del ensayo retenido Tamiz Nº12 P2 (g)

          
     

  
     

1 

3 

2 

4 
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3.5.1.3. GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO Y 

FINO 

El valor de gravedad específica permite realizar el cálculo de vacíos existente entre las 

partículas de los agregados, se entiende que la gravedad especifica o peso específico es la 

relación entre el peso de un volumen dado de agregado y el peso de un volumen igual de agua, 

obteniendo de esta manera, que la relación existente entre el agregado y el asfalto que formarán 

la mezcla, es inversamente proporcional, dado que a menor valor de peso específico del 

agregado, se necesitará una mayor cantidad de asfalto para cubrir a todas las partículas,  este 

valor no se encuentra sujeto a ningún tipo de verificación en las especificaciones del MOP-

001-F 2002. 

3.5.1.3.1. GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO 

(ARENA) (NTE INEN 0856:2010 – ASTM C128) 

La norma NTE INEN 0856:2010, no señala un número mínimo de ensayos, en la determinación 

de la gravedad específica y absorción del agregado fino. 

La determinación de la gravedad específica y absorción del agregado fino (arena), se obtuvo a 

partir de una muestra representativa, la cual fue previamente lavada y tamizada por el tamiz 

No. 4, siendo el material pasante por dicho tamiz el utilizado para el ensayo, este material es 

colocado en un recipiente libre de óxido, el agregado fino se sumerge en agua durante un 

período de 24 ± 4 horas para su saturación. 

Transcurrido el tiempo de saturación, se seca al agregado fino progresivamente, al aire libre, o 

se utiliza una secadora a velocidad moderada para poder acelerar dicho proceso, hasta llegar a 

tener el agregado en condición Superficie Saturada Seca (SSS), esto se lo determina mediante 

el uso de un cono truncado y un compactador, los cuales se encuentran normalizados para el 

ensayo, se utiliza una porción de 500 gramos [g] del material en (SSS), se introduce en un 
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picnómetro con sumo cuidado para evitar la pérdida del material, se coloca agua  en el 

picnómetro hasta cubrir el material y se procede a eliminar los vacíos existentes mediante 

agitación del picnómetro con agua y material por un lapso de 15 a 20 minutos. 

Transcurrido el tiempo, se procede a llenar con agua el picnómetro hasta la marca indicada 

(menisco), se deberá retirar las burbujas y residuos flotantes que impiden la visualización del 

menisco del picnómetro con ayuda de papel absorbente, se determina el peso del picnómetro 

en conjunto con la muestra, agua y se registra el valor de la temperatura a la que se encuentra 

el agua en el momento del ensayo el cual debe estar entre 23 ± 2 °C, se retira el material con 

cuidado en una bandeja metálica y se lo lleva al horno para su secado. (Fotografía No 10.) 

Fotografía N° 10. Gravedad específica y absorción agregado fino (arena)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Agregado Fino en SSS; 2. Introducción de 500g Agregado Fino en Picnómetro;  

3. Toma de temperatura de agua en picnómetro con material; 4. Peso Material, Agua y 

Picnómetro. 

 

Fuente: Autores (2018) 

A continuación, se presentan tabulados los valores de gravedad específica y absorción, 

obtenidas para el agregado fino (arena), además del cálculo de la densidad del agua a la 

temperatura de ensayo, la cual se debe calcular mediante interpolación para determinar cada 

una de las densidades de los agregados, así como la calibración del picnómetro utilizado. 

1 2 

3 4 
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Tabla N° 15. Gravedad específica y absorción agregado fino (arena) 

 

Fuente: Autores (2018) 
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3.5.1.3.2. GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO 

(NTE INEN 0857:2010 – ASTM C127) 

La norma NTE INEN 0857:2010, no señala un número mínimo de ensayos, en la determinación 

de la gravedad específica y absorción del agregado grueso. 

Para la determinación de la gravedad específica y absorción del agregado grueso (TMN= 3/4") 

e intermedio (TMN = 1/2"), se obtuvo una muestra representativa de cada tipo, el cual fue 

previamente lavado y tamizado por el tamiz No. 4, siendo el material retenido por dicho tamiz 

el utilizado para los ensayos, este material es colocado en recipientes libres de óxido y 

perforaciones, sumergido en agua durante un periodo de 24 ± 4 horas, transcurrido el tiempo 

se seca al agregado usando toalla o paños absorbentes, llegando de esta manera a tener el 

agregado en condición Superficie Saturada Seca (SSS), con esto se obtiene el peso en SSS, el 

peso aparente en agua de la muestra saturada y peso seco al horno (SH). (Fotografía No.11.) 

Fotografía N° 11. Gravedad específica y absorción agregado grueso e intermedio 

 

 

 
 { 

1. Agregado Grueso e Intermedio; 2. Secado de material;  

3. Peso aparente en agua 

Fuente: Autores (2018) 

A continuación, se presentan tabulados los valores de gravedad específica y absorción, 

obtenidas para el agregado grueso e intermedio, además del cálculo de la densidad del agua a 

la temperatura de ensayo el cual se debe calcular mediante interpolación para determinar cada 

una de las densidades de los agregados. 

 

 

1 2 3 
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Tabla N° 16. Gravedad específica y absorción agregado grueso 

 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Tabla N° 17. Gravedad específica y absorción agregado intermedio 

 

Fuente: Autores (2018) 

3.5.1.4. MASA UNITARIA (NTE INEN 0858:2010-ASTM C29) 

La norma NTE INEN 0858:2010, no señala un número mínimo de ensayos, en la determinación 

de la masa unitaria del agregado grueso y fino.Este proceso describe la determinación del peso 

volumétrico (masa unitaria), en condición suelta y compactada, para la condición suelta se 

utilizó el método de paladas y para la condición compactada se utilizó el método por varillado. 
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Este ensayo se realizó para tres diferentes tipos de agregados (Fotografía No 12) los gruesos, 

con un tamaño nominal de ¾ de pulgada, los intermedios con un tamaño nominal de ½ pulgada 

y finos, se realiza esta prueba para la selección óptima de dosificaciones en mezclas, además 

de obtener una relación masa/volumen para las conversiones en la adquisición del agregado.   

Fotografía N° 12. Preparación de agregados 

 

1. Agregado Grueso e Intermedio; 2. Agregado fino   

Fuente: Autores (2018) 

Estado suelto 

En el método suelto por paladas, se llena totalmente el molde de ensayo con el agregado, luego 

utilizando una varilla (taqueador), se enraza la superficie del molde, se determina el peso del 

molde más el agregado para finalmente determinar la masa unitaria del agregado ensayado. 

Fotografía N° 13. Masa unitaria-método suelto por paladas 

 

 

1. Método suelto 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

1 2 

1 
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Estado compactado 

En el método compactado denominado por varillado, se llena el molde de ensayo con el 

agregado hasta cubrir un tercio de su capacidad total, luego utilizando la varilla (taqueador) se 

realiza la compactación del agregado dando 25 golpes, este proceso se repite hasta cubrir 

totalmente el molde, se enraza su superficie, se determina el peso del molde más el agregado, 

y se determina la masa unitaria del agregado ensayado. 

Fotografía N° 14. Masa unitaria - método compactado por varillado 

 

1. Agregado Grueso e Intermedio; 2. Agregado fino   

Fuente: Autores (2018) 

A continuación, se muestran los resultados de los ensayos realizados. 

. Tabla N° 18. Masa unitaria suelta y compactada del agregado grueso -3/4¨ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

 

1 2 

Peso (g)+(T) Masa unitaria(g/cm3)

6487 1.557

Fuente del material : Cantera Chaupi-Chupa(Nayón)

Muestra  : Agregado Grueso  TNM:3/4"

Peso del recipiente (T) = 1951 g

Volumen del recipiente(V) =2912.53 cm³

Estado suelto por paladas Estado compactado por varillado

Peso (g)+(T) Masa unitaria(g/cm3)

6727 1.640
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Tabla N° 19. Masa unitaria suelta y compactada del agregado intermedio -1/2¨ 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 20. Masa unitaria suelta y compactada del agregado fino-arena 

 

 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

3.5.1.5. PORCENTAJE DE PARTÍCULAS FRACTURADAS (ASTM D 5821 – 01) 

 

La norma ASTM D 5821-01, no señala un número mínimo de ensayos, en la determinación del 

porcentaje de partículas fracturadas del agregado grueso e intermedio. 

Este ensayo nos permite identificar la irregularidad en la superficie del agregado grueso (en 

masa o por conteo), se verifica si el agregado con el que se está trabajando cumple con los 

requisitos especificados por la normativa, dentro del análisis se subdividirá al agregado en tres 

grupos, en el primer grupo se definirán las partículas con una sola cara fracturada, en el segundo 

grupo se definirán las partículas de dos o más caras con presencia de fracturas, y en el tercer 

grupo aquellas partículas en las que no se distinga algún tipo de fractura, la descripción del 

ensayo se define a continuación: 

Peso (g)+(T) Masa unitaria(g/cm3)

5934 1.368

Peso (g)+(T) Masa unitaria(g/cm3)

Fuente del material : Cantera Chaupi-Chupa(Nayón)

Muestra  : Agregado Intermedio TNM:1/2"

Peso del recipiente (T) = 1951 g

Volumen del recipiente(V) =2912.53 cm³

Estado suelto por paladas Estado compactado por varillado

6325 1.502

Peso (g)+(T) Masa unitaria(g/cm3)

6490 1.558 6698 1.630

Fuente del material : Cantera Chaupi-Chupa(Nayón)

Muestra  : Agregado fino

Peso del recipiente (T) = 1951 g

Volumen del recipiente(V) =2912.53 cm³

Estado suelto por paladas Estado compactado por varillado

Peso (g)+(T) Masa unitaria(g/cm3)
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Se subdivide al agregado en tres grupos distintos, para definir que una partícula posee una 

fractura, mediante visualización de las caras de cada partícula se distingue que la misma tiene 

al menos el 25 % de su superficie con irregularidad, en este caso se define entonces que la 

partícula tiene una sola cara fracturada. 

Para definir que la partícula analizada tiene dos o más caras fracturadas de igual manera se 

distinguen en cada cara que exista al menos el 25 % de irregularidad en su superficie, 

generalmente este tipo de partículas son las denominadas trituradas las cuales mediante 

procesos mecánicos llegan a tener la apariencia en su mayoría irregular. 

Finalmente, el tercer grupo corresponde a partículas en las que no se distingan fractura alguna, 

estas partículas corresponden generalmente a cantos rodados. 

Fotografía N° 15. Clasificación de las partículas (caras fracturadas y no fracturadas) 

 

1. Clasificación Ag. Intermedio; 2. Clasificación Ag. Grueso 

Fuente: Autores (2018) 

A continuación, se muestran los resultados del ensayo para el agregado grueso: 

Tabla N° 21. Porcentaje de caras fracturadas del agregado grueso -3/4¨ 

 

Fuente: Autores (2018) 

Pasa(in) Retiene(in) A (g) D(%) E(%)

1 1/2 1 50 1.50 1.50

1 3/4 231 12.75 8.28

3/4 1/2 740 43.80 39.30

1/2 3/8 370 28.66 27.50

86.71 76.58

355 15 95.9

Total

Porcentaje con caras fracturadas(una cara-dos o mas caras) 88.32%

150 81 64.9

664 76 89.7

F (g) N (g) P=(F/A)x100

50 0 100.0

Fuente del material:  Cantera Chaupi-Chupa(Nayón)
Muestra : Agregado Grueso TNM:3/4"

Tamiz
Peso 

muestra 

Peso material con 

caras fracturadas

Peso material sin 

caras fracturadas

Porcentaje de 

partículas con 

caras fracturadas

Gradación 

original

Prom. de 

caras 

fracturadas

1 2 
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Tabla N° 22. Porcentaje de caras fracturadas del agregado intermedio 1/2¨  

Fuente: Autores (2018) 

 

El porcentaje total de partículas con caras fracturadas para el agregado grueso corresponde al 

88.32 %, para el agregado intermedio un valor de 100 %, valores que cumplen con la 

especificaciones del MOP-001-F 2002, cuya referencia en la norma ASTM D-5821, señala un 

valor mínimo de partículas con caras fracturadas del 85 %, por lo tanto, el agregado de la 

cantera Chaupi Chupa 1 cumple satisfactoriamente con este parámetro, lo que indica que el 

agregado va a tener una buena adherencia con el asfalto.   

3.5.1.6. PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS (ASTM D4791 – 05) 

La norma ASTM D 4791-05, no señala un número mínimo de ensayos, en la determinación del 

porcentaje de partículas fracturadas del agregado grueso e intermedio. 

Con la realización de este ensayo se analiza la variedad en la forma de cómo se presentan los 

agregados, el definir la forma de las partículas de los agregados nos permite identificar cuales 

estarán más expuestas a quebraduras, debido a su forma alargada o achatada, lo que a largo 

plazo implicaría problemas en la compactación, pues se sabe que mientras más alargadas y 

achatadas sean las partículas, mayores serán las probabilidades de que se quiebren, y por lo 

tanto, en su incorporación en las carreteras no les permita trabajar adecuadamente. 

Para este ensayo se subdividirán las partículas en cuatro grupos: 

En el primer grupo constarán aquellas partículas que sean únicamente achatadas. 

Pasa(in) Retiene(in) A (g) D(%) E(%)

3/4 1/2 655 43.80 43.80

1/2 3/8 568 28.66 28.66

72.46 72.46

100.00%

655 0 100.0

F (g) N (g) P=(F/A)x100

568 0 100.0

Total

Porcentaje con caras fracturadas(una cara-dos o mas caras)

Fuente del material:  Cantera Chaupi-Chupa(Nayón)

Muestra : Agregado Grueso TNM:1/2"

Tamiz
Peso 

muestra 

Peso material con 

caras fracturadas

Peso material sin 

caras fracturadas

Porcentaje de 

partículas con 

caras fracturadas

Gradación 

original

Prom. de 

caras 

fracturadas
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En el segundo grupo constaran aquellas partículas que sean únicamente alargadas. 

En el tercer grupo constaran aquellas partículas que sean alargadas y achatadas. 

Finalmente, en el cuarto grupo constaran aquellas partículas que no sean ni alargadas ni 

achatadas, con los resultados se compararan con los valores definidos en las especificaciones. 

Fotografía N° 16. Clasificación de las partículas (planas-alargadas-achatadas y alargadas-no 

achatadas no alargadas) 

 

1. Clasificación agregado grueso; 2. Clasificación agregado Intermedio 

 

Fuente: Autores (2018) 

Se muestran los resultados del ensayo para el agregado grueso a continuación: 

Tabla N° 23. Porcentaje de partículas achatadas y alargadas del agregado grueso 

Fuente: Autores (2018) 

 

Peso Peso Peso Peso 

In A (g) C (%) C (g) E (g) F (g) G (g) G (g)

1 28 0 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 15.47

3/4 38 19 81.46 10 5.52 28 15.47 0 0.00 0 0.00

1/2 63 31 50.73 4 2.21 0 0.00 0 0.00 59 32.60

3/8 52 25 25.37 6 3.31 16 8.84 3 1.66 27 14.92

N° 4 24 12

Total(B) 205 11.05 24.31 1.66 62.98

11%

24%

2%

63%

Fuente del material:  Cantera Chaupi-Chupa(Nayón)
Muestra : Agregado Grueso TNM: 3/4"

Tamiz
Peso 

muestra 
Retiene Pasa

Partículas achatadas Partículas alargadas
Partículas alargadas y 

achatadas

Partículas no alargadas, no 

achatadas

(%) (%) (%) (%)

Peso de la muestra 

(D) (Ret. 3/8")
181

RESULTADOS

Partículas achatadas (%)

Partículas alargadas (%)

Partículas alargadas y achatadas (%)

Partículas ni alargadas, ni achatadas(%)

1 2 
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Tabla N° 24. Porcentaje de partículas achatadas y alargadas del agregado intermedio 

 

Fuente: Autores (2018) 

Los resultados obtenidos de partículas alargadas y achatadas en el agregado grueso fueron del 

2 % e intermedio 0 %, los cuales cumplen con las especificaciones del MOP – 001 – F 2002, 

que señala un máximo del 10 %. 

3.5.1.7. CONTENIDO DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS 

DESMENUZABLES (NTE INEN 0698:2010 – ASTM C 142) 

La norma NTE INEN 0698:2010, no señala un número mínimo de ensayos, en la determinación 

del contenido de terrones de arcilla y partículas desmenuzables, en el  agregado grueso e 

intermedio, y fino. 

Es de suma importancia determinar el contenido de arcilla y demás partículas desmenuzables, 

ya que para el uso del agregado ya sea grueso, intermedio o fino se requiere que cumplan con 

especificaciones técnicas de pureza o limpieza, parámetro que es corroborado con la realización 

de este ensayo. 

Para la realización del ensayo se pesó 2000 gramos [g] agregados gruesos de un tamaño 

nominal de ¾ de pulgada retenidos en el tamiz 3/8 de pulgada, 1000 gramos [g] para los 

agregados intermedios de tamaño nominal de ½ pulgada, retenidos en el tamiz N°4, y 100 

gramos [g] para el agregado fino retenido en el tamiz N°16. 

Peso Peso Peso Peso 

In A (g) C (%) C (g) E (g) F (g) G (g) G (g)

1/2 119 54 45.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 119 60.71

3/8 77 35 10.91 50 25.51 27 13.78 0 0.00 0 0.00

N° 4 24 11

Total(B) 220 25.51 13.78 0.00 60.71

26%

14%

0%

61%

Fuente del material:  Cantera Chaupi-Chupa(Nayón)

Muestra : Agregado Intermedio TNM: 1/2"

Tamiz
Peso 

muestra 
Retiene Pasa

Partículas achatadas Partículas alargadas
Partículas alargadas y 

achatadas

Partículas no alargadas, no 

achatadas

(%) (%) (%) (%)

Peso de la muestra 

(D) (Ret. 3/8")
196

RESULTADOS

Partículas achatadas (%)

Partículas alargadas (%)

Partículas alargadas y achatadas (%)

Partículas ni alargadas, ni achatadas(%)
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Fotografía N° 17. Preparación de agregados para ensayo de terrones de arcilla   

 

1. Preparación agregados (Grueso-Intermedio-Fino) 

Fuente: Autores (2018) 

Se sumergen las tres muestras de agregados en agua destilada por 24 ± 4 horas (Fotografía No. 

18.), transcurrido el tiempo, se realiza el tamizado en húmedo de las muestras, donde es 

necesario lavar a cada partícula a fin de disgregar cualquier contenido de arcilla o partículas 

desmenuzables presentes en los agregados, el tamizado en húmedo se hace con el tamiz N°4 

para el agregado grueso, el tamiz N°8 para el tamizado en húmedo del agregado intermedio y 

el tamiz N°20 para el tamizado en húmedo del agregado fino. 

Fotografía N° 18. Sumersión de los agregados en agua destilada  

 

1. Sumersión de agregados (Grueso-Intermedio-Fino) 

Fuente: Autores (2018) 

Todo el material retenido en los tamices mencionados se pesa y se determina el porcentaje de 

terrones de arcilla de cada agregado, verificando los resultados con las especificaciones 

técnicas.  

A continuación, se muestran los resultados del ensayo para el agregado grueso: 

 

1 

1 
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Tabla N° 25. Porcentaje de terrones de arcilla y partículas desmenuzables del agregado fino – 

arena 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 26. Porcentaje de terrones de arcilla y partículas desmenuzables del agregado 

grueso y medio  

 

Fuente: Autores (2018) 

Las especificaciones técnicas del MOP – 001 – F  – 2002 , señalan que el máximo contenido 

permisible de partículas desmenuzables y terrones de arcilla es del 1%, para el agregado grueso 

e intermedio dio un porcentaje de terrones de arcilla de 0.6% cada uno, mientras que para el 

agregado fino dio como resultado un porcentaje del 2%, como se puede observar en el agregado 

fino se obtuvo un porcentaje mayor que el permitido en la especificación, pero se optará por 

utilizar dicho material, dado que el material posee buenas características en cada una de las 

demás pruebas de caracterización del agregado fino. 
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3.5.1.8. AZUL DE METILENO (AASHTO TP 57-01:2004 – ASTM C 837) 

La norma ASTM C 837, no señala un número mínimo de ensayos, en la determinación del 

contenido de azul de metileno en el agregado fino. 

La realización de la determinación de la cantidad de azul de metileno, en la arena (fracción 

fina) del agregado pétreo, es de importancia, este valor permitirá conocer la cantidad de materia 

orgánica y arcilla que se presenta en el agregado fino. 

Se pesa 10 gramos [g] del agregado fino que pase el tamiz No. 200, se coloca en un vaso de 

precipitación junto con 30 ml de agua destilada, se mezcla el material fino con el agua hasta 

formar una lechada, posteriormente se colocarán incrementos de azul de metileno, el ensayo 

concluirá cuando sea apreciable alrededor de la gota de material fino un anillo o aureola de 

color azul. 

Fotografía N° 19. Azul de metileno 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

1. Material pasante del tamiz No. 200; 2. Pesaje de material; 3. Preparación de material 

y agua destilada; 4. Mezcla de material con azul de metileno; 5. Goteos de cada 

incremento; 6. Presencia de anillo azul alrededor del material fino. 

Fuente: Autores (2018) 

 

A continuación, se presenta tabulado el valor de azul de metileno en mg/g de agregado fino: 

 

1 2 3 

4 5 6 
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Tabla N° 27. Valor de azul de metileno del agregado fino pasante del tamiz no. 200 

 

Fuente: Autores (2018) 

Del valor obtenido, se puede concluir que la presencia de contenido orgánico y arcilla en el 

material es baja, además, según el investigador Aschenbrener (1992), señala respecto al valor 

obtenido de azul de metileno, al tener valores de azul de metileno ≤ 6, el desempeño esperado 

de dicho material en una mezcla asfáltica en caliente será excelente. 

3.5.1.9. EQUIVALENTE DE ARENA DEL AGREGADO FINO (ASTM D 2419 – 

AASHTO T 176) 

La norma ASTM D 2419, no señala un número mínimo de ensayos, en la determinación del 

equivalente de arena en el agregado fino. 

El ensayo de equivalente de arena permite especificar la cantidad admisible de finos arcillosos 

o material nocivo en el agregado fino, material pasante del tamiz No. 4, permitiendo de esta 

manera determinar variaciones de calidad de los agregados durante la producción o colocación 

de los mismos en una mezcla asfáltica en caliente. 

Para la realización de este ensayo, previo cuarteo del agregado fino, se realizó el lavado y 

secado del material, con el fin de obtener una muestra representativa, se utilizó solución de 

Cloruro de Calcio, en proporción indicada en la respectiva normativa, respetando cada uno de 

los tiempos y cantidades a ser utilizadas. Con la finalidad de obtener un valor adecuado que 

garantice la ejecución del ensayo se realizaron 3 pruebas con intervalos de 5 minutos cada una, 

permitiendo realizar un procedimiento adecuado.  
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Fotografía N° 20. Equivalente de Arena  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuarteo de material; 2. Obtención de muestra para ensayo; 3. Introducción de muestra en 

probeta con solución; 4. Llenado de probeta con solución Stock; 5. Medición de alturas. 

Fuente: Autores (2018) 

A continuación, se muestran los valores tabulados de cada una de las muestras ensayadas, así 

como el valor promedio de equivalente obtenido para el material fino de la mina Chaupi Chupa 

1. 

Tabla N° 28. Equivalente de arena 

 

Fuente: Autores (2018) 

Al ser comparado el valor obtenido del ensayo de equivalente de arena el cual fue de 77%, se 

verifica que el material cumple con las especificaciones, para ser utilizado en una mezcla 

asfáltica para tráfico pesado, ya que se estipula que este valor debe ser de mínimo 50%. 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3

5.1 5.3 5.3 pulg

4 4 4 pulg

79.00 76.00 76.00 %

%

Lectura arcilla

DATOS Y RESULTADOS 

77.00Equivalente de Arena Promedio

EQUIVALENTE DE ARENA 

[a]

E.A. =(A/a)*100 

[A]

Equivalente de arena

Lectura arena

1 2 3 

4 5 
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3.5.1.10.  DURABILIDAD LA ACCIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO (ASTM C 

88 – NTE INEN 0863:2011) 

La norma NTE INEN 0863:2011, no señala un número mínimo de ensayos, en la determinación 

de la durabilidad ante la acción de sulfato de magnesio del agregado grueso, intermedio, y fino. 

Con la realización de este ensayo se busca determinar el comportamiento que tienen los 

agregados, grueso, intermedio y fino ante la acción de sales que reflejan el comportamiento de 

los agregados en estado de servicio, se realizarán 5 ciclos de lavado y secado utilizando el 

reactivo Sulfato de Magnesio (MgSO4), y al final se determinará, el desgaste o pérdida de masa 

de los agregados.   

En primera instancia se deben seleccionar las cantidades necesarias de cada tipo de agregado 

según las especificaciones NTE INEN 0863:2011, señalando que la selección para los 

agregados grueso, intermedio y fino, serán aquellos agregados cuyo porcentaje de retenidos 

parciales sea de al menos el 10% de cada abertura de los tamices definidos en el análisis 

granulométrico  de acuerdo a:  (Tabla No 30), (Tabla No 31), (Tabla No 32), a continuación se 

definen las cantidades necesarias de cada fracción de agregado. 

Tabla N° 29. Fracciones de muestra necesarias para la realización del ensayo 

 

Fuente: Autores (2018) 

Pasa Retiene
Grueso    

(3/4´´) (g)

Intermedio 

(1/2´´) (g)

Fino                      

(g)

1 plg(25mm) 3/4 plg(19 mm) 500 - -

3/4 plg(19 mm) 1/2 plg(12.5 mm) 670 670 -

1/2 plg(12.5 mm) 3/8 plg(9.5 mm) 330 330 -

3/8 plg(9.5 mm) Nº 4(4.75mm) 300 300 100

Nº 4(4.75mm) Nº 8(2.36 mm) - - 100

Nº 8(2.36 mm) Nº 16(1.18 mm) - - 100

Nº 16(1.18 mm) Nº 30(600 um) - - 100

Nº 30(600 um) Nº 50(300 um) - - 100

Tamiz
Fracciones de muestras para realización 

de ensayo de desgaste a los sulfatos
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Tabla N° 30. Selección de fracciones de agregado grueso para la realización del ensayo de 

desgaste a los sulfatos 

 

Fuente: Autores (2018) 

En la verificación de la granulometría del agregado grueso, se determinaron cuatro fracciones 

de muestra retenida al menos en un 10% de la granulometría global, siendo las fracciones 

obtenidas de los tamices retenidos (3/4”-1/2”-3/8”-N°4), necesarias para la realización del 

ensayo de desgaste a los sulfatos. 

Tabla N° 31. Selección de fracciones de agregado intermedio para la realización del ensayo 

de desgaste a los sulfatos 

 

Fuente: Autores (2018) 

En la verificación de la granulometría del agregado intermedio, se determinaron tres fracciones 

de muestra retenida al menos en un 10% de la granulometría global, siendo las fracciones 

Peso retenido  

parcial
Peso acumulado % % %

Malla No. mm g g Retenido parcial Retenido Que Pasa

1 plg 25.400 0 0 0 0 100

3/4 plg 19.000 228 228 11 11 89

1/2 plg 12.500 875 1103 44 55 45

3/8 plg 9.500 633 1736 32 87 13

Nº 4 4.750 225 1961 11 98 2

Pasa tamiz Nº4 39 2000.0 2 100 0.0

Nº 8 2.360 0.0 0.0 0 0 0.0

Nº 16 1.000 0.0 0.0 0 0 0.0

Nº 30 0.600 0.0 0.0 0 0 0.0

Nº 50 0.330 0.0 0.0 0 0 0.0

Nº 100 0.150 0.0 0.0 0 0 0.0

Nº 200 0.075 0.0 0.0 0 0 0.0

Pasa tamiz Nº 200 Pasa tamiz Nº 200 0.0 0.0 0 0 0.0

Peso Total Peso Total 2000.0

ENSAYO GRANULOMÉTRICO PROMEDIO DEL AGREGADO GRUESO

Tamiz

Peso retenido  

parcial
Peso acumulado % % %

Malla No. mm g g Retenido parcial Retenido acumulado Que Pasa

1 plg 25.400 0 0 0 0 100

3/4 plg 19.000 0 0 0 0 100

1/2 plg 12.500 4963 4963 45 45 55

3/8 plg 9.500 4973 9936 45 91 9

Nº 4 4.750 961 10897 9 99 0.6

Pasa tamiz Nº4 63 10960.0 1 100 0.0

Nº 8 2.360 0.0 0.0 0 0 0.0

Nº 16 1.000 0.0 0.0 0 0 0.0

Nº 30 0.600 0.0 0.0 0 0 0.0

Nº 50 0.330 0.0 0.0 0 0 0.0

Nº 100 0.150 0.0 0.0 0 0 0.0

Nº 200 0.075 0.0 0.0 0 0 0.0

Pasa tamiz Nº 200 Pasa tamiz Nº 200 0.0 0.0 0 0 0.0

Peso Total Peso Total 10960.0

ENSAYO GRANULOMÉTRICO PROMEDIO DEL AGREGADO INTERMEDIO

Tamiz
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obtenidas de los tamices retenidos (1/2”-3/8”-N°4), necesarias para la realización del ensayo 

de desgaste a los sulfatos. 

Tabla N° 32. Selección de fracciones de agregado fino para la realización del ensayo de 

desgaste a los sulfatos 

 

Fuente: Autores (2018) 

En la verificación de la granulometría del agregado fino, se determinaron cinco fracciones de 

muestra retenida al menos en un 10% de la granulometría global, siendo las fracciones 

obtenidas de los tamices retenidos (N°4-N°8-N°16-N°30-N°50), necesarias para la realización 

del ensayo de desgaste a los sulfatos. 

Preparación de la solución 

Para la preparación de la solución, se disuelve el sulfato de magnesio (MgSO4) en agua, con la 

finalidad de conseguir un peso específico que puede variar entre (1.295-1.308gr/cm3). 

 

 

 

 

 

Peso retenido  

parcial
Peso acumulado % % %

Malla No. mm g g Retenido parcial Retenido acumulado Que Pasa

1 plg 25.400 0 0 0.00 0.00 100

3/4 plg 19.000 0 0 0.00 0.00 100

1/2 plg 12.500 0 0 0.00 0.00 100

3/8 plg 9.500 43 43 1.43 1.43 99

Nº 4 4.750 274 317 9.13 10.57 89

Nº 8 2.360 341 658 11.37 21.93 78

Nº 16 1.000 437 1095 14.57 36.50 64

Nº 30 0.600 553 1648 18.43 54.93 45

Nº 50 0.330 744 2392 24.80 79.73 20

Nº 100 0.150 363 2755 12.10 91.83 8

Nº 200 0.075 101 2856 3.37 95.20 5

Pasa tamiz Nº 200Pasa tamiz Nº 200 144 3000 4.80 100.00 0

Peso Total Peso Total 3000.0

ENSAYO GRANULOMÉTRICO PROMEDIO DEL AGREGADO FINO

Tamiz
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Fotografía N° 21. Preparación de solución de sulfato de magnesio 

                                                                                         

 

 

 

1. Sulfato de Magnesio; 2. Disolución de sulfato de magnesio en agua; 3. Mezcla de la 

solución 

Fuente: Autores (2018) 

Ciclos de lavado - secado 

Una vez determinados las cantidades de agregados, grueso, intermedio y fino a ensayar, y 

obtenida la solución de sulfato de magnesio, se procede a realizar el ensayo de desgaste, el cual 

consiste en colocar la solución a una temperatura de 21°C en cada muestra de agregado, 

posterior a eso se procede a tapar los recipientes que contienen a los agregados, se los deja 

reposar durante 24 horas (Fotografía No 22), transcurrido el tiempo se seca  los agregados en 

un horno a una temperatura de 110°C, hasta llegar a masa constante. 

Fotografía N° 22. Colocación de la solución de sulfato de magnesio a las muestras de 

agregados 

 

 

 

 

1. Preparación de muestras de agregados; 2. Colocación de sulfato de magnesio en las 

muestras de agregado;  

Fuente: Autores (2018) 

1 2 3 

1 2 
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Este proceso se repite durante 5 ciclos, en el quinto ciclo se procede a lavar a los agregados 

mediante tamizado en húmedo, donde la porción que pasa a través de los tamices es considerada 

como el desgaste resultante de las porciones de agregados ensayados. 

Se realiza el proceso de lavado con la finalidad de retirar el residuo de la solución de sulfato 

de magnesio, como verificación para definir un buen lavado de los agregados, se utiliza la 

solución de cloruro de bario, ésta en el caso que se encontrase residuos de sulfato de magnesio, 

reaccionará, dando al agua un color blanquecino, esto indica por lo tanto que las muestras de 

agregados deben continuar con el proceso de lavado. 

Los resultados del ensayo se muestran a continuación: 

Tabla N° 33. Porcentaje de desgaste del agregado, grueso, intermedio y fino con la aplicación 

de la solución de sulfato de magnesio 

 

Fuente: Autores (2018) 

Retiene

1"(25 mm) 3/4"(19 mm) 500 498 0.40

ENSAYO DE DESGASTE A LOS SULFATOS 

Muestra : Agregados-Mina Chaupi-Chupa(Nayón)

Muestra1: Agregado grueso TNM (3/4")

Tamiz Peso de la muestra antes 

del ensayo (g)

Peso de la muestra después del 

ensayo (g)
(%) De desgaste

Granulometría ret. 

Parcial.(%)

(%) De desgaste 

corregido
Pasa

11.40 0.05

3/4"(19 mm) 1/2"(12.5 mm) 670 661 1.34 43.75 0.59

0.86

3/8"(9.5 mm) N°4 (4.75 mm) 300 291 3.00 11.25 0.34

1/2"(12.5 mm) 3/8"(9.5 mm) 330 321 2.73 31.65

Retiene

3/4"(19 mm) 1/2"(12.5 mm) 670 668 0.30

PÉRDIDA TOTAL AGREGADO GRUESO 1.83

Muestra2: Agregado intermedio-TNM(1/2")

Tamiz Peso de la muestra antes 

del ensayo (g)

Peso de la muestra después del 

ensayo (g)
(%) De desgaste

Granulometría ret. 

Parcial.(%)

(%) De desgaste 

corregidoPasa

45.28 0.14

1/2"(12.5 mm) 3/8"(9.5 mm) 330 328 0.61 45.37 0.27

Pasa Retiene

3/8"(9.5 mm) N°4 (4.75 mm) 100 99

0.09

PÉRDIDA TOTAL AGREGADO INTERMEDIO 0.50

Muestra3: Agregado fino

Tamiz Peso de la muestra antes 

del ensayo (g)

Peso de la muestra después del 

ensayo (g)
(%) De desgaste

Granulometría ret. 

Parcial.(%)

(%) De desgaste 

corregido

3/8"(9.5 mm) N°4 (4.75 mm) 300 297 1.00 8.77

1.00 9.13 0.09

N°4 (4.75 mm) N°8 (2.36 mm) 100 95 5.00 11.37 0.57

0.87

N°16 (1.18 mm) N°30 (600 um) 100 94 6.00 18.43 1.11

N°8 (2.36 mm) N°16 (1.18 mm) 100 94 6.00 14.57

1.24

PÉRDIDA TOTAL AGREGADO FINO 3.79

PÉRDIDA TOTAL DE AGREGADO CHAUPI-CHUPA 6.12

N°30 (600 um) N°50 (300 um) 100 95 5.00 24.80
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Los resultados obtenidos del desgaste para el agregado grueso son de 1.83%, para el agregado 

intermedio es de 0.50 % y para el agregado fino un desgaste del 3.79%, dando un desgaste total 

del 6.12 %, debido a que en la especificación MOP – 001 – F – 2002, no detalla el porcentaje 

de desgaste máximo ante la aplicación de la solución de Sulfato de magnesio, nos referiremos 

a la especificación NEVI-2012, en el capítulo tercero donde se define que el porcentaje máximo 

de desgaste ante el efecto del Sulfato de magnesio es del 18%, con esto concluimos por lo tanto 

que los agregados cumplen con la especificación y que en consecuencia los agregados son aptos 

para la realización de la mezcla asfáltica, puesto que reflejan un adecuado desempeño ante la 

afectación de la intemperie.  

Todos los resultados obtenidos de cada ensayo realizado a los agregados pétreos se resumen 

en la Tabla No 101 (Anexo 4). 

3.5.2. NORMAS Y ENSAYOS APLICADOS A ASFALTOS  

El reconocimiento de las características físicas de los asfaltos modificados y convencional, es 

junto al de las características físicas de los agregados, los puntos base para la realización de 

mezclas asfáltica en caliente, ya que son los encargados de brindar sus propiedades a la mezcla, 

dándoles un mejor comportamiento, como es la capacidad de resistir de mejor manera las 

cargas vehiculares. 

El asfalto al ser de carácter cementante, mantiene conformada a la mezcla, brindándole una 

adecuada elasticidad, y por lo tanto una adecuada trabajabilidad ante las cargas vehiculares.  

Los ensayos realizados a los asfaltos modificados y convencional, se indican en la Tabla N° 

34, de las especificaciones MOP – 001 – F 2002, deberán cumplir con los rangos descritos a 

continuación: 
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Tabla N° 34. Requisitos asfalto 

 

Fuente: Especificaciones MOP – 001 – F 2002 (Tabla 810.2.1) 

En los numerales 3.5.2.1. a 3.5.2.9., se tratarán cada uno de los ensayos realizados a los asfaltos, 

se analizarán los valores obtenidos con respecto a las especificaciones y posteriormente en el 

CAPÍTULO V (ANÁLISIS DE RESULTADOS), se realizará un estudio de los mismos 

mediante el uso de gráficos.  

3.5.2.1. VISCOSIDAD ABSOLUTA A 60°C (NTE INEN 810 – ASTM D 2171) - 

VISCOSIDAD CINEMÁTICA – VISCOSIDAD ROTACIONAL (TIPO 

BROOKFIELD) (ASTM D 2196 -15) 

La viscosidad es la propiedad de un fluido a resistirse a deformaciones graduales producidas 

por tensiones cortantes o tensiones de tracción, en el asfalto dicha propiedad permite analizar 

la consistencia del material, el análisis de esta propiedad se la realiza a diferentes temperaturas, 

siendo las más usuales 60°C y 135°C, siendo la primera utilizada para conocer la viscosidad 

absoluta del material, parámetro que permite cuantificar la consistencia y valorar el 

comportamiento del asfalto al alcanzar esta temperatura, logrando conocer así rangos de 

temperatura para la colocación y producción de las mezclas asfálticas en caliente, la realización 

ENSAYOS

Betún original Mínimo Máximo Mínimo máximo

Penetración [mm/10] 60 70 85 100

Punto de ablandamiento [°C] 48 57 45 53

Índice de Penetración -1.5 1.5 -1.5 1.5

Ductilidad [cm] 100 --- 100 ---

Punto de Inflamación [°C] 232 --- 232 ---

Densidad relativa 1 --- 1 ---

Ensayos al residuo del RTFO Mínimo Máximo Mínimo máximo

Variación de masa [%] --- 0.8 --- 1

Penetración [% original] 54 --- 50 ---

Ductilidad [cm] 50 --- 75 ---

60 - 70 85 - 100
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de este ensayo únicamente se lo realizo al asfalto convencional AC – 20 y su valor fue obtenido 

de la refinería Petroecuador, otorgada por la empresa IMPTEK. 

Tabla N° 35. Viscosidad absoluta a 60°c asfalto AC – 20 convencional 

 

Fuente: Autores (2018) 

Para la caracterización de este parámetro del asfalto convencional, se utilizó lo estipulado en 

la normativa NTE INEN 2515, Enmienda 1 (2014). (Anexo N° 6 – Tabla N° 116), se puede 

verificar que el valor de viscosidad absoluta se encuentra dentro del rango establecido de 160 

Pa.s a 240 Pa.s. 

La viscosidad cinemática por su parte se la realiza a 135°C, este ensayo fue realizado de 

acuerdo a la normativa ASTM D 2196-15, obteniéndose valores de viscosidad en cSt 

(centistokes), para esto se utilizó siete gramos [g] de asfalto, el cual es colocado dentro de un 

recipiente metálico cilíndrico, a una temperatura que permita su fluidez, tras esto se colocó una 

guía propia del equipo (spindle), el cual se encarga de dar un torque a la velocidad en rpm, 

posteriormente se calibra en el equipo la temperatura y el torque al que se desea conocer la 

viscosidad del asfalto, se deberá esperar un tiempo de 15 minutos desde la puesta en marcha 

del equipo logrando de esta manera estabilizar los valores de viscosidad y torque, obteniendo 

los datos de viscosidad del asfalto analizado. 

Temperatura

[°C]

Viscosidad 

Absoluta

[Pa.s]

60.0 215.0



  

81 

 

Fotografía N° 23. Viscosidad cinemática  

 

   

 

1. Preparación de Viscosímetro Rotacional; 2. Pesaje de material; 3. Toma de datos 

Fuente: Autores (2018) 

A continuación, se indican los valores obtenidos de viscosidad cinemática del asfalto AC - 20, 

el mismo fue tomado en tres diferentes temperaturas a 135°C, 165°C y 177°C, esto para 

posteriormente ser utilizados para la obtención de temperaturas de mezclado y compactación 

de la mezcla, en diagramas de Viscosidad vs Temperatura. (Numeral 4.1.1.3. Temperatura de 

mezclado y compactación.). 

Tabla N° 36. Viscosidad cinemática AC – 20 convencional 

 

Fuente: Autores (2018) 

A partir de los datos obtenidos de viscosidad cinemática en centistokes [cSt], se pueden obtener 

los valores de viscosidad rotacional en centipoise [cP], mediante el siguiente calculo. 

Ecuación N° 1. Conversión de viscosidad cinemática a rotacional Brookfield o absoluta 

 

C = A * B 

Donde: 

A: Densidad asfalto analizado [g/cm3] 

B: Viscosidad cinemática a la temperatura conocida [cSt] 

Dato
Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

1 135.00 313.50 28.30 3.00 165.00 95.25 20.10 4.00 177.00 63.15 18.50 6.00

2 135.00 313.70 28.30 3.00 165.00 95.25 20.10 4.00 165.00 63.15 18.50 6.00

3 135.00 313.70 28.30 3.00 165.00 95.25 20.10 4.00 165.00 63.15 18.50 6.00

Promedio 135.00 313.63 28.30 3.00 165.00 95.25 20.10 4.00 169.00 63.15 18.50 6.00

Viscocidad cinemática

Muestra:  Asfalto AC -20

1 2 3 
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C: Viscosidad rotacional [cP]  

 

Tabla N° 37. Viscosidad rotacional AC – 20 convencional 

 

Fuente: Autores (2018) 

Posteriormente se realizó el mismo proceso para los asfaltos modificados con polímeros SBS 

y SBR.  

Tabla N° 38. Viscosidad cinemática AC – 20 con SBS 2% 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

 

Dato
Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

1 135.00 643.40 54.20 2.50 165.00 313.50 45.40 8.00 177.00 107.90 43.60 10.00

2 135.00 644.00 54.30 2.50 165.00 313.70 45.40 8.00 177.00 107.90 43.80 10.00

3 135.00 644.10 54.30 2.50 165.00 313.70 45.40 8.00 177.00 107.90 43.80 10.00

Promedio 135.00 643.83 54.27 2.50 165.00 313.63 45.40 8.00 177.00 107.90 43.73 10.00

Viscocidad cinemática

Muestra:  Asfalto AC -20 con Polimero SBS 2%
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Tabla N° 39. Viscosidad rotacional AC – 20 con SBS 2% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 40. Viscosidad cinemática AC – 20 con SBS 3% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 41. Viscosidad rotacional AC – 20 con SBS 3% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Dato
Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

1 135.00 1274.00 42.60 1.00 165.00 285.10 38.10 4.00 177.00 177.90 35.60 6.00

2 135.00 1277.00 42.40 1.00 165.00 285.40 38.10 4.00 177.00 177.80 35.60 6.00

3 135.00 1281.00 42.50 1.00 165.00 285.20 38.10 4.00 177.00 177.90 35.60 6.00

Promedio 135.00 1277.33 42.50 1.00 165.00 285.23 38.10 4.00 177.00 177.87 35.60 6.00

Viscocidad cinemática

Muestra:  Asfalto AC -20 con Polimero SBS 3%
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Tabla N° 42. Viscosidad cinemática AC – 20 con SBS 4% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 43. Viscosidad rotacional AC – 20 con SBS 4% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 44. Viscosidad cinemática AC – 20 con SBR 1% 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

 

Dato
Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

1 135.00 2366.55 34.50 0.50 165.00 930.36 35.30 2.00 177.00 360.60 35.70 3.00

2 135.00 2366.55 39.00 0.50 165.00 930.36 35.60 2.00 177.00 361.40 35.70 3.00

3 135.00 2366.55 37.00 0.50 165.00 930.36 35.00 2.00 177.00 361.80 35.80 3.00

Promedio 135.00 2366.55 36.83 0.50 165.00 930.36 35.30 2.00 177.00 361.27 35.73 3.00

Viscocidad cinemática

Muestra:  Asfalto AC -20 con Polimero SBS 4%

Dato
Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

1 135.00 328.33 24.00 2.00 165.00 140.30 28.50 5.00 177.00 66.48 31.30 6.00

2 135.00 328.33 24.00 2.00 165.00 140.10 28.50 5.00 177.00 66.48 31.30 6.00

3 135.00 328.33 24.00 2.00 165.00 139.90 28.50 5.00 177.00 66.48 31.30 6.00

Promedio 135.00 328.33 24.00 2.00 165.00 140.10 28.50 5.00 177.00 66.48 31.30 6.00

Viscocidad cinemática

Muestra:  Asfalto AC -20 con Polimero SBR 1%
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Tabla N° 45. Viscosidad rotacional AC – 20 con SBR 1% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 46. Viscosidad cinemática AC – 20 con SBR 2% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 47. Viscosidad rotacional AC – 20 con SBR 2% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Dato
Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

1 135.00 431.85 24.00 2.00 165.00 167.50 28.00 5.00 177.00 70.50 30.20 6.00

2 135.00 431.85 24.00 2.00 165.00 166.70 27.80 5.00 177.00 70.50 30.20 6.00

3 135.00 431.85 24.00 2.00 165.00 166.40 27.80 5.00 177.00 70.50 30.20 6.00

Promedio 135.00 431.85 24.00 2.00 165.00 166.87 27.87 5.00 177.00 70.50 30.20 6.00

Viscocidad cinemática

Muestra:  Asfalto AC -20 con Polimero SBR 2%
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Tabla N° 48. Viscosidad cinemática AC – 20 con SBR 3% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 49. Viscosidad Rotacional AC – 20 con SBR 3% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 50. Resumen de resultados de viscosidades cinemáticas 

 y rotacionales 

 

Fuente: Autores (2018) 

Dato
Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

Temperatura 

[°C]

Viscosidad 

Cinemática

 [cSt ó mm 2 /s]

Torque 

[%]

Velocidad 

[rpm]

1 135.00 1149.39 23.50 1.50 165.00 187.20 25.00 4.00 177.00 75.50 28.50 6.00

2 135.00 1149.39 23.50 1.50 165.00 187.20 25.00 4.00 177.00 75.50 28.50 6.00

3 135.00 1149.39 23.50 1.50 165.00 187.10 25.00 4.00 177.00 75.50 28.50 6.00

Promedio 150.00 669.60 23.50 1.50 165.00 187.17 25.00 4.00 168.00 90.55 28.50 6.00

Viscocidad cinemática

Muestra:  Asfalto AC -20 con Polimero SBR 3%
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Analizando los valores de viscosidad cinemática y rotacional, para las temperaturas de 135°C, 

165°C y 177°C de todos los asfaltos, se observa que el uso del polímero SBS, incrementan en 

gran medida los valores de viscosidades del asfalto AC – 20, por lo que se esperaría trabajar 

en rangos altos de temperatura tanto para el mezclado como compactado en los asfaltos 

modificados con este polímero.  

Gráfico N° 7. Resultados de viscosidad cinemática y rotacional 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

Se puede observar que el comportamiento de ambos polímeros llega a ser casi similares en los 

porcentajes de SBS 3% y SBR 3% para las temperaturas de 135°C y 165°C, se debe tener en 

cuenta que este último, presenta un mejor comportamiento en lo correspondiente a viscosidad 

ya que al ser un polímero líquido, se homogeniza de mejor manera con el asfalto. 

 

 

 

 



  

88 

 

 

Gráfico N° 8. Comparación viscosidad cinemática y rotacional SBS 3 % y SBR 3 % 

 

Fuente: Autores (2018) 

3.5.2.2. PENETRACIÓN (NTE INEN 0917:2013 – ASTM D5) 

La realización del ensayo de penetración permite conocer la consistencia o dureza relativa de 

los asfaltos, esta consistencia se expresa como la distancia en decimas de milímetro [mm/10], 

que una aguja de dimensiones especificadas penetra verticalmente en una muestra de material 

bituminoso, bajo condiciones normalizadas de peso, tiempo y temperatura, se tiene como idea 

general que un asfalto con una alta consistencia presentara valores menores de penetración. 

La realización de este ensayo, fue llevado a cabo bajo lo estipulado en la normativa NTE INEN 

0917:2013 y ASTM D5, en donde se indica que este ensayo consiste en la preparación de un 

espécimen del material a ser analizado en contenedores metálicos cilíndricos, cuyas 

dimensiones son 55 mm de diámetro y 35 mm de profundidad interna, esto debido a que se 

esperan penetraciones con valores bajo las 200 décimas de milímetro y es este contenedor el 

establecido en la normativa a utilizarse para dichas características de penetración, se deja 

enfriar la muestra durante un tiempo de una hora, luego el contenedor es introducido en el baño 

maría a temperatura de 25°C durante una hora más, después la muestra es colocada dentro de 
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un vaso de precipitación el cual contiene agua del baño maría a una altura tal que sobrepase al 

contenedor y se lleva el conjunto al equipo de penetración. 

En el equipo de penetración se acopla la aguja de penetración, más una pesa de 50 gramos [g] 

dando como resultado una masa de 100 gramos [g], se ubica la punta de la aguja haciendo 

contacto con la superficie de la muestra asfáltica y se libera el conjunto de la aguja y pesa, 

dejando introducir la punta de la aguja de manera vertical a la muestra durante un tiempo de 5 

segundos,  se mide por medio del dial del equipo de penetración, la distancia que penetro la 

aguja en la muestra, esta medición se la tomara en decimas de milímetro [mm/10], se limpia, y 

se realiza el proceso en tres puntos de la muestra las cuales deben estar separadas un centímetro 

entre sí, este proceso se lo realiza para cada uno de los asfaltos modificados y convencional. 

Fotografía N° 24. Ensayo de penetración 

   

 

 

 

 

 

 

1. Preparación de muestra en contenedor; 2. Preparación de equipo de penetración;                  

3. Muestra en baño María a 25°C; 4. Realización de ensayo. 

 

Fuente: Autores (2018) 

A continuación, se indican los resultados obtenidos del asfalto AC – 20 convencional. 

1 2 

3 4 
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Tabla N° 51. Ensayo de penetración AC – 20 convencional 

 

Fuente: Autores (2018) 

El valor de penetración obtenido de 67 [mm/10] se encuentra dentro del rango de penetración 

indicado en las especificaciones MOP – 001 – F 2002, el cual indica que el valor de penetración 

debe oscilar entre los 60 a 70 [mm/10], esto nos indica que el asfalto convencional AC - 20 es 

aceptado para la realización de mezclas asfálticas. 

Luego de esto se realizó el ensayo a cada uno de los asfaltos modificados con polímeros SBS 

y SBR, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla N° 52. Ensayo de penetración. AC – 20 con SBS 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

68

67

66

67P e ne t ra c ió n P ro m e d io

Penetración # 1

Penetración # 3

Penetración # 2

P EN ET R A C IO N ES  (m m / 10 )

M UES T R A : A s falto  Co nvencio nal A C - 20

S B S  a  2 % S B S  a  3 % S B S  a  4 %

60 51 42

58 55 40

62 54 43

60 53 42

Penetración # 3

P e ne t ra c ió n P ro m e d io

Penetración # 1

Penetración 

P EN ET R A C IO N ES  (m m / 10 )

M UES T R A : A s falto  A C - 20 Co n P o lim ero  S B S

Penetración # 2
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Tabla N° 53. Ensayo de penetración. AC – 20 con SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

Al realizar una comparación entre los asfaltos modificados y convencional, se observa que el 

uso de estos aumenta la consistencia del asfalto, es decir, vuelve a los mismos más rígidos, esto 

se lo puede ver con mayor presencia en los asfaltos modificados con polímero SBS, además, 

se observa que únicamente los asfaltos modificados con polímero SBS 2% y SBR 1%, se 

encuentran dentro de lo especificado en las Especificaciones MOP – 001 – F 2002, el cual 

indica que el valor de penetración debe oscilar entre los 60 a 70 [mm/10], con la ejecución de 

este ensayo nos percatamos que únicamente se tomarán en cuenta los requisitos para asfaltos 

con este rango de penetración. 

Gráfico N° 9. Penetración asfalto AC – 20 y modificados contra especificaciones MOP – 001 

– F 2002 

 

Fuente: Autores (2018) 

S B R  a  1% S B R  a  2 % S B R  a  3 %

68 57 53

69 59 54

68 55 51

68 57 53P e ne t ra c ió n P ro m e d io

P EN ET R A C IO N ES  (10 / m m )

M UES T R A : A s falto  A C - 20 Co n P o lim ero  S B R

Penetración 

Penetración # 1

Penetración # 2

Penetración # 3
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3.5.2.3. PUNTO DE ABLANDAMIENTO (ASTM D36) 

El ensayo del punto de ablandamiento de los materiales bituminosos se realiza con la finalidad 

de conocer la temperatura en la cual el asfalto empieza a fluir, es decir cambia de un estado 

sólido a líquido. 

Para la realización de este ensayo, se tomó como guía lo estipulado en la normativa ASTM 

D36, la cual indica que para la ejecución de este, se necesita de un equipo que consta de anillos 

de cobre y esferas de acero, el proceso consiste en colocar una cantidad de asfalto en un par de 

anillos sobrepasando ligeramente su altura, se los deja enfriar durante 30 minutos, se corta el 

exceso de material de los anillos, los anillos con la muestra son colocados de manera centrada 

en la placa de soporte. 

Siguiendo el procedimiento descrito en la normativa ASTM D36, se llena un vaso de 

precipitación a una altura de 105 ± 3 mm, con agua destilada recién hervida si se esperan puntos 

de ablandamiento entre los 30 °C y 80 °C, si los valores de punto de ablandamiento esperados 

varían entre 80 °C y 157 °C, se deberá utilizar glicerina USP y si estos variaran entre 30 °C y 

110 °C, se debe utilizar glicol etileno.   

En nuestra investigación se utilizó agua destilada recién hervida, posterior a esto, se coloca la 

placa de soporte con los anillos dentro del vaso de precipitación con agua destilada y todo el 

conjunto se coloca en hielo para alcanzar una temperatura de 5 ± 1 °C (temperatura de 

iniciación) durante un tiempo de 15 minutos. 

Las esferas serán colocadas de manera separada en el fondo del vaso de precipitación durante 

el proceso de enfriamiento, transcurrido los 15 minutos y una vez alcanzada la temperatura de 

iniciación 5 ± 1 °C, se lleva el conjunto al plato eléctrico de calentamiento y se colocan sobre 

la superficie de las muestras con ayuda de pinzas las esferas de acero, se inicia el ensayo 

calentando el conjunto a razón de 5 °C/min, esto se controlará con ayuda de un termómetro, se 
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dará por concluido el ensayo cuando las esferas se introduzcan en la muestra y lleguen a tocar 

el fondo de la placa de soporte, se deberá tener en cuenta que la diferencia de temperaturas 

entre ambas muestras no debe variar en más de 1° C.  

Fotografía N° 25. Punto de ablandamiento 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

1. Preparación de muestra y equipo; 2. Ensamblaje de equipo; 3. Vista de ablandamiento 

de muestra; 4. Obtención de datos; 5. Vista de ensayo terminado. 

Fuente: Autores (2018) 

A continuación, se indican los valores de punto de ablandamiento obtenidos para el asfalto 

convencional AC – 20. 

Tabla N° 54. Ensayo de punto de ablandamiento. AC – 20 convencional 

 

Fuente: Autores (2018) 

Anillo No.

1

2

Promedio

Punto de ablandamiento

Muestra:  Asfalto convencional AC - 20 

49.0

Punto de Ablandamiento [°C]

49.0

49.0

1 2 3 

4 5 
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El valor de punto de ablandamiento obtenido, del asfalto AC – 20 Convencional, se encuentra 

dentro del rango indicado en las Especificaciones MOP – 001 – F 2002. Donde se indica un 

intervalo que va desde los 48 a 57 °C de punto de ablandamiento. 

A continuación, se presentan los valores obtenidos del punto de ablandamiento para cada uno 

de los asfaltos modificados. 

Tabla N° 55. Ensayo de punto de ablandamiento. AC – 20 con SBS 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 56. Ensayo de punto de ablandamiento. AC – 20 con SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

Dado que la viscosidad de los asfaltos modificados es mayor que en el asfalto convencional, 

es evidente que los valores del punto de ablandamiento de estos incremente considerablemente 

dado que estos son materiales más viscoelásticos en relación con el asfalto AC – 20 

SBS a 2% SBS a 3% SBS a 4%

1 62.8 65.5 69.7

2 63.4 65.8 70.1

Promedio 63.1 65.65 69.9

Punto de Ablandamiento [°C]

Anillo No.

Punto de ablandamiento

Muestra: Asfalto AC - 20 Con Polímero SBS

SBR a 1% SBR a 2% SBR a 3%

1 52 56.4 60.6

2 51.8 57 60.9

Promedio 51.9 56.7 60.8

Punto de ablandamiento

Muestra: Asfalto AC - 20 Con Polímero SBR

Anillo No.

Punto de Ablandamiento [°C]
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Convencional, lo que hace que se incremente la temperatura necesaria para que los mismos 

pasen de un estado sólido a líquido. 

Al comparar los valores obtenidos, se puede observar que los asfaltos modificados con 

polímero SBS y asfalto con un SBR 3%, no cumplen con el intervalo establecido en las 

Especificaciones MOP – 001 – F 2002 para puntos de ablandamiento (48 a 57 °C), éstos son 

valores por encima del intervalo, lo cual nos indica que los asfaltos son más viscosos (duros) y 

por lo tanto se necesitaran temperaturas altas para su utilización, pero se pueden usar para la 

fabricación de mezclas asfálticas en caliente ya que serán adecuadas para tener una mejor 

homogenización de la mezcla. 

Gráfico N° 10. Punto de ablandamiento asfalto AC – 20 y modificados contra 

especificaciones MOP – 001 – F 2002 

 

Fuente: Autores (2018) 

3.5.2.4. ÍNDICE DE PENETRACIÓN DEL ASFALTO (ESPECIFICACIONES MOP – 

001 – F  2002)  

El índice de penetración es un dato que se obtiene de la relación entre la penetración y el punto 

de ablandamiento del cemento asfaltico, este valor representa un criterio de medida de la 

susceptibilidad térmica de los materiales.  
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Para tener un mejor entendimiento del índice de penetración del cemento asfaltico se tomó 

como base además de las Especificaciones MOP – 001 – F 2002, lo que se estipula en la norma 

Colombiana I.N.V.E. 724-07 “Índice de penetración de cementos asfalticos”, donde clasifica a 

los materiales asfálticos en las siguientes categorías, respecto a su Índice de penetración (Ip):  

a. Ip > + 1: Son cementos asfálticos con poca susceptibilidad a la temperatura, 

presentando cierta elasticidad y tixotropía. Se les denomina tipo gel o soplado, ya que 

la mayoría de los asfaltos oxidados pertenecen a este grupo.  

b. Ip < - 1: Cementos asfálticos con mayor susceptibilidad a la temperatura; ricos en 

resinas y con comportamiento algo viscoso.   

c. Ip entre +1 y -1: Características intermedias entre los dos anteriores; pertenecen a este 

grupo la mayoría de los cementos asfálticos que se utilizan en la construcción de 

carreteras. 

Tabla N° 57. Índice de penetración del asfalto AC - 20 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Dado que el valor obtenido se encuentra dentro del rango, -1 < Ip < +1. El asfalto convencional 

tiene mediana susceptibilidad a la temperatura, presentando cierta elasticidad, es rico en resinas 

y tiene comportamiento viscoso.  

Al comparar el valor de Ip, obtenido en las Especificaciones MOP – 001 – F 2002, se identifica 

que el asfalto AC – 20 convencional se encuentra dentro del rango de esta propiedad que es de 

– 1.5 a + 1.5. 

Posteriormente se realizó el cálculo del índice de penetración (Ip) para los asfaltos modificados 

con polímeros, para reconocer en que categoría de las antes indicadas pertenece, y de esta 

manera reconocer si existió algún cambio en éstos. 

Tabla N° 58. Índice de penetración del asfalto AC – 20 con SBS 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Tabla N° 59. Índice de penetración del asfalto AC – 20 con SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

Analizando los valores de índice de penetración se tiene que los asfaltos modificados con 

polímero SBS, corresponden a la categoría (a). Mientras que los asfaltos modificados con 

polímero SBR pertenecen a la categoría (c), a excepción del modificado con SBR 3% ya que 

este ingresa en la categoría (a) junto con los asfaltos con SBS.  

Se verificó que todos los asfaltos modificados con polímeros SBS no ingresan en el rango 

establecido en las Especificaciones MOP – 001 – F 2002, pero pueden utilizarse para la 

realización de mezclas asfálticas en caliente ya que presentan poca susceptibilidad a la 

temperatura y elasticidad útil para su diseño. 

3.5.2.5. PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA DE CLEVELAND (NTE INEN 0808:2013-

ASTM D 92) 

Determinar el punto de inflamación del asfalto es de suma importancia, ya que permite definir 

la temperatura base en la que este puede llegar a producir combustión, debido al 

desprendimiento de gases inflamables, lo que conllevaría un sin número de inconvenientes al 

momento de su utilización, es necesario evaluar entonces el riesgo de inflamación del asfalto 

por medio de este ensayo, determinando la temperatura en la que se puede trabajar sin presentar 

inconvenientes. 
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La realización del ensayo tuvo como guía lo indicado en las normativas NTE INEN 0808:2013 

y ASTM D 92, en las que se indica que, para iniciar el ensayo, se debe calentar la muestra de 

asfalto hasta que este lo suficientemente fluido, para poder trasladarlo hacia la copa Cleveland, 

la cual será llenada hasta la marca que posee en su interior, se calienta la muestra en la copa, 

gradualmente con un incremento de temperatura entre 5 °C a 17 °C por minuto hasta alcanzar 

una temperatura que se encuentre a 56 °C por debajo del punto de inflamación esperado, a 

partir de éste punto se controlará el incremento de la temperatura, la cual deberá estar entre 5 

°C a 6 °C por minuto hasta llegar a 28 °C por debajo del punto de inflamación esperado, en 

éste punto se enciende la boquilla del equipo Cleveland, el cual deberá tener una llama de 

diámetro entre 3.2 a 4.8 milímetros, se procede entonces a determinar el punto de inflamación 

de la muestra, midiendo la temperatura con el uso de un termómetro ASTM 11C en el momento 

cuando la muestra desprende gases inflamables, y produzcan una llamarada instantánea en el 

interior de la copa, posteriormente se seguirá incrementando gradualmente la temperatura a la 

misma velocidad y se procede a determinar el punto de encendido, que corresponde a la 

temperatura cuando la llamarada perdura sobre la superficie de la muestra en la copa durante 

al menos 5 segundos. 

Obtenidas las temperaturas de punto de inflamación y encendido, estas deberán ser corregidas 

por acción de la presión barométrica existente en el momento del ensayo, mediante las 

siguientes ecuaciones. 

Ecuación N° 2. Corrección de punto de inflamación, por acción de presión barométrica. 

C. C. C +  . 5(   .3 kPa  K) 

C. C. C +  . 33(76  mm Hg  P) 

 

Ecuación N° 3. Corrección de punto de encendido, por acción de presión barométrica. 

E. C. E +  . 5(   .3 kPa  K) 

E. C. E +  . 33(76  mm Hg  P) 
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Donde: 

C: Punto de inflamación medido [°C] 

E: Punto de encendido medido [°C] 

P: Presión barométrica [mm Hg] 

K: Presión barométrica [kPa] 

C.C.: Punto de inflamación corregido [°C] 

E.C.: Punto de encendido corregido [°C] 

Se han indicado dos ecuaciones diferentes para la corrección de cada punto, siendo las unidades 

de la presión barométrica las que difieran en el uso de cada una de ellas. 

 

Fotografía N° 26. Punto de inflamación del asfalto en la copa Cleveland   

 

1. Asfalto en copa Cleveland; 2. Medida del punto de inflamación y encendido del asfalto  

Fuente: Autores (2018) 

A continuación, se muestran los resultados del ensayo para el asfalto AC – 20 convencional.  

 

 

1 2 
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Tabla N° 60. Punto de inflamación y encendido del asfalto convencional AC – 20 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

Los resultados del punto de inflamación y encendido de la muestra AC – 20 convencional 

obtenidos en laboratorio, tras ser corregidos por efecto de la presión barométrica del ambiente 

son 269 °C y 305 °C respectivamente, por lo tanto, se aprecia que se cumple con lo estipulado 

en las Especificaciones MOP – 001 – F 2002, donde se indica como valor mínimo de punto de 

inflamación 232 °C, para un asfalto convencional.  

Luego de esto se realizó el ensayo a los asfaltos modificados con polímeros SBS y SBR 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

298 °C

[C] 262 °C

[E] 298 °C

[P] 542.50 mm Hg 

[K] 72.33 kPa

269 °C E + 0.25 (101.3  kPa -K) 305 °C

269 °C E+0.033(760 mm Hg -P) 305 °C

C + 0.25 (101.3  kPa -K)

C +0.033(760 mm Hg -P)

Punto de inflamación 

DATOS INICIALES 

RESULTADOS 

Presión barométrica del ambiente

Muestra: Asfalto convencional AC-20

Presión barométrica del ambiente

Punto de inflamación corregido Punto de encendido corregido

Temperatura indicada en el certificado de despacho del punto de inflamación

ENSAYO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN Y ENCENDIDO MEDIANTE

 LA COPA ABIERTA DE CLEVELAND DE MATERIALES BITUMINOSOS 

Temperatura de encendido
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Tabla N° 61. Punto de inflamación y encendido del asfalto modificado con polímero SBS 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 62. Punto de inflamación y encendido del asfalto modificado con polímero SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

SBS 2% SBS 3% SBS 4%

[C] 282 284 - °C

[E] 288 305 - °C

[P] 542.10 542.20 - mm Hg 

[K] 72.27 72.29 - kPa

SBS 2% SBS 3% SBS 4% SBS 2% SBS 3% SBS 4%

289 291 - °C E + 0.25 (101.3  kPa -K) 295 312 - °C

289 291 - °C E+0.033(760 mm Hg -P) 295 312 - °C

Temperatura de encendido

ENSAYO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN Y ENCENDIDO MEDIANTE

 LA COPA ABIERTA DE CLEVELAND DE MATERIALES BITUMINOSOS 

DATOS INICIALES 

Muestra: Asfalto AC-20 con SBS

Porcentaje de polímero en asfalto AC-20

Punto de inflamación 

C +0.033(760 mm Hg -P)

Presión barométrica del ambiente

Presión barométrica del ambiente

RESULTADOS 

Punto de inflamación corregido Punto de encendido corregido

C + 0.25 (101.3  kPa -K)

SBR 1% SBR 2% SBR 3%

[C] 304 298 304 °C

[E] 309 303 308 °C

[P] 542.20 542.20 542.20 mm Hg 

[K] 72.29 72.29 72.29 kPa

SBR 1% SBR 2% SBR 3% SBR 1% SBR 2% SBR 3%

311 305 311 °C E + 0.25 (101.3  kPa -K) 316 310 315 °C

311 305 311 °C E+0.033(760 mm Hg -P) 316 310 315 °CC +0.033(760 mm Hg -P)

Presión barométrica del ambiente

Presión barométrica del ambiente

RESULTADOS 

Punto de inflamación corregido Punto de encendido corregido

C + 0.25 (101.3  kPa -K)

Temperatura de encendido

ENSAYO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN Y ENCENDIDO MEDIANTE

 LA COPA ABIERTA DE CLEVELAND DE MATERIALES BITUMINOSOS 

DATOS INICIALES 

Muestra: Asfalto AC - 20 con SBR

Porcentaje de polímero en asfalto AC-20

Punto de inflamación 
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Tras la realización del ensayo, se evidencio que los puntos de inflamación y encendido para los 

polímeros SBS y SBR incrementaron con respecto al asfalto AC – 20 convencional 

obteniéndose valores de punto de inflamación y encendido para SBS a 2 %,  289 °C y 295 °C; 

SBS a 3%, 291 °C y 312°C; SBR a 1%, 311°C y 316 °C; SBR a 2%, 305°C y 310 °C; SBR a 

3%, 311°C y 315 °C respectivamente, los cuales cumplen con lo estipulado en las 

Especificaciones MOP – 001 – F 2002, donde se indica como valor mínimo de punto de 

inflamación 232 °C, para un asfalto convencional.  

Gráfico N° 11. Punto de encendido asfalto AC – 20 y modificados 

 

Fuente: Autores (2018) 

Gráfico N° 12. Punto de inflamación asfalto AC – 20 y modificados contra especificaciones 

MOP – 001 – F 2002 
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Fuente: Autores (2018) 

Para el asfalto modificado con la incorporación de polímero SBS a 4% no se obtuvo un 

resultado concluyente debido a que, a una temperatura de 290 °C, se generó en la superficie de 

la muestra una película grumosa burbujeante, por tal motivo se dio por concluido el ensayo 

para dicho asfalto, de acuerdo a lo establecido en la normativa NTE INEN 808:2013, en su 

numeral 5.7.2.2., que dice: “Si la formación de espuma persiste durante las etapas finales del 

ensayo, detenerlo y descartar cualquier resultado”. 

 

3.5.2.6. DUCTILIDAD (NTE INEN 0916-ASTM D 113) 

Este ensayo permite evaluar la capacidad de elongación del asfalto, sometiendo a la muestra 

asfáltica a una temperatura y velocidad de elongación constantes, la ductilidad es un criterio 

muy importante a definir, esta nos indica las propiedades aglutinantes del asfalto, y su 

susceptibilidad ante la acción de la temperatura, si un asfalto posee valores elevados de 

ductilidad indica que este es susceptible a la temperatura y por lo tanto a deformaciones. 

El ensayo, se llevó a cabo mediante lo estipulado en la normativa NTE INEN 0916 y ASTM D 

113, en las que se indica, que se debe comenzar con el calentamiento gradual de la muestra de 

asfalto hasta dejarlo fluido, luego se coloca en tres moldes de cobre, específicos para este 

ensayo los cuales previamente son recubiertos con un agente liberador (mezcla de glicerina y 

talco), en sus piezas laterales y se deja reposar por 35 minutos a temperatura ambiente, luego 

se introducen los tres moldes al baño maría previamente calibrada a una temperatura de 25 °C, 

por un periodo de 35 minutos, pasado este tiempo se enrasan las muestras y se procede a 

sumergir nuevamente los moldes en el baño maría por un tiempo de 90 minutos. 

Transcurrido el tiempo se retiran las muestras del baño maría y se separan del molde de cobre 

las piezas laterales de este y se procede a colocar las muestras en el ductilometro, el cual 
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también posee en su interior agua a 25 °C, se enciende el equipo y se da por iniciado el ensayo 

la velocidad de elongación deberá ser de 5 cm/minuto, y se procede a medir la distancia máxima 

de elongación de cada muestra hasta el momento de su ruptura. 

Fotografía N° 27. Ensayo de ductilidad de asfalto convencional AC - 20   

 

1. Colocación de asfalto; 2. Reposo de las muestras; 3. Enrase de las muestras; 4. Colocación 

de las muestras en el ductilometro; 5. Medida de elongación de las muestras  

Fuente: Autores (2018) 

A continuación, se muestran los resultados del ensayo de ductilidad, para el asfalto AC – 20 

convencional y asfaltos modificados con polímeros SBS y SBR.  

Tabla N° 63. Resultados de ductilidad del asfalto convencional  

 

Fuente: Autores (2018) 

3 147

Promedio 149

Molde Ductilidad(cm)

1 150

2 150

Ductilidad

Muestra: Asfalto convencional AC-20

Temperatura de ensayo: 25°C

Velocidad equipo: 5 cm/min
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Tabla N° 64. Resultados de ductilidad del asfalto modificado con polímero SBS 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

Tabla N° 65. Resultados de ductilidad del asfalto modificado con polímero SBR 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

En el asfalto AC – 20 convencional y asfaltos modificados con polímeros SBS y SBR, se 

obtuvieron resultados de ductilidad de, 149 cm para el asfalto AC – 20 convencional, mientras 

que para el asfalto modificado con polímero SBS, es al 2% de incorporación de este dónde se 

obtuvo la elongación máxima dando un valor de 27 cm, por otro lado, el asfalto modificado 

con mejor registro de ductilidad con polímero SBR, fue al 3%, cuya elongación máxima dio 

126 cm. 

 

SBS a

2%

3%

4%

Velocidad equipo: 5 cm/min

3 24

Molde Ductilidad(cm)

1 27

2 26

Temperatura de ensayo: 25°C

Muestra: Asfalto convencional AC-20 con SBS

Ductilidad

SBR a

1%

2%

3%3 126

Muestra: Asfalto convencional AC-20 con SBR

Temperatura de ensayo: 25°C

Velocidad equipo: 5 cm/min

Molde Ductilidad(cm)

1 81

2 104

Ductilidad
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Gráfico N° 13. Ductilidad asfalto AC – 20 y modificados contra especificaciones MOP – 001 

– F 2002 

 

Fuente: Autores (2018) 

Las Especificaciones MOP – 001 – F 2002, señalan un valor de ductilidad mínima para asfaltos 

convencionales de 100 cm, podemos concluir que con la adición de polímero SBS y SBR, los 

mismos disminuyeron la ductilidad del asfalto AC - 20 convencional, el cual cumple con lo 

estipulado en dichas especificaciones, pero aun así los asfaltos modificados pueden ser 

utilizados en la fabricación de mezclas asfálticas en caliente, pero se deberán incrementar las 

temperaturas de manejo de estos. 

3.5.2.7.GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL ASFALTO (NTE INEN 0923-ASTM D 70) 

La gravedad especifica del asfalto es la relación entre el peso de un volumen dado de este a 25 

°C y el peso de un volumen igual de agua a esta temperatura, los valores de gravedad específica 

de asfaltos son utilizados para convertir volúmenes en unidades de masa, y para realizar 

correcciones de medidas de volumen por la temperatura cuando así se requiere, además, con 

este dato se puede determinar la viscosidad rotacional de un asfalto a partir de su viscosidad 

cinemática. 



  

108 

 

Para la ejecución del ensayo se tomó en cuenta lo indicado en las normativas NTE INEN 0923 

y ASTM D 70, primeramente se realiza la calibración de un picnómetro, específico para este 

fin, se inicia pesando este completamente vacío y limpio anotando dicho valor, luego se coloca 

en el picnómetro agua destilada llenándolo por completo y se introduce el conjunto en un vaso 

de precipitación el cual debe tener agua destilada a una temperatura de 25 °C, a una altura 

superior a la altura del picnómetro para que lo cubra por completo, este vaso debe estar dentro 

de un baño maría lleno de agua a la temperatura mencionada, se deja reposar el picnómetro 

sumergido en el vaso de precipitación por un tiempo de 30 minutos, tras esto se retira el 

picnómetro del vaso y se seca su superficie cuidadosamente, luego se registra su peso, limpiar 

por completo el picnómetro para continuar con el ensayo. 

Luego se calienta la muestra de asfalto a ser analizada hasta que esta fluya, inmediatamente se 

coloca dentro del picnómetro calibrado una cantidad de muestra que cubra las tres cuartas 

partes de este y se deja enfriar por 40 minutos y se registra su peso, luego se llena el sobrante 

del espacio del picnómetro con agua destilada a 25 °C y se introduce el conjunto en el vaso de 

precipitación, que se encuentra en el baño maría por 30 minutos, teniendo siempre en cuenta 

que se debe estar a 25 °C, transcurrido este tiempo se retira el conjunto y se seca la superficie 

del picnómetro y se registra su peso, con los datos obtenidos se procede a determinar la 

gravedad específica del asfalto ensayado. 

Fotografía N° 28. Ensayo de gravedad específica del asfalto convencional AC - 20 

 

1. Colocación de asfalto y registro de peso; 2. Registro del peso del picnómetro vacío; 3. 

Registro del peso del picnómetro-agua destilada 

Fuente: Autores (2018) 

1

  5 

2

  5 

3

  5 
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A continuación, se presentan los resultados del ensayo de gravedad específica para el asfalto 

convencional AC – 20 y asfaltos modificados con polímeros SBS y SBR. 

Tabla N° 66. Resultados del ensayo de gravedad específica del asfalto convencional  

 
Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 67. Resultados del ensayo de gravedad específica del asfalto modificado con 

polímero SBS  

 
Fuente: Autores (2018) 

Peso del picnómetro [A] 30.38 g

Peso del picnómetro lleno con agua [B] 57.90 g

Peso del picnómetro parcialmente lleno con asfalto [C] 54.10 g

Peso del picnómetro con asfalto y más agua [D] 58.40 g

1.019

8.50

Peso unitario (wt) Temperatura de

ensayo °C

DATOS INICIALES 

RESULTADOS 

Gravedad específica máxima 1.022

Peso unitario del aguaPeso unitario del agua  

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE ASFALTOS SEMI-SÓLIDOS 

Peso unitario del agua 

a la temperatura de 

ensayo 

°C

15.6

25

g/cm³

Peso unitario 

Peso unitario 

g/cm³

 lbs/gal

Gravedad Específica Máxima x WT  

Gravedad Específica Máxima x WT

lbs/gal

0.999

0.9971

8.337

8.321

(   )

    (   )
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Tabla N° 68. Resultados del ensayo de gravedad específica del asfalto modificado con 

polímero SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

De los resultados obtenidos de gravedades específicas del asfalto convencional AC – 20 y 

modificados, se puede constatar que conforme se fue incorporando mayor porcentaje de 

polímero tanto SBS como SBR, dicha incorporación produjo una disminución de la gravedad 

específica del asfalto, esto a su vez produce variaciones en el procedimiento de cálculo del 

porcentaje de asfalto efectivo de la mezcla posteriormente obtenido en la realización del ensayo 

Marshall. 

3.5.2.8.RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR DUCTILÓMETRO DEL CEMENTO 

ASFÁLTICO  (ASTM D 6084-97) 

Este ensayo permite definir la recuperación elástica de los cementos asfálticos modificados y 

convencional AC – 20, el proceso de recuperación del asfalto ante procesos de estiramiento es 

el grado en el que la muestra recupera su forma o estado original. 
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El proceso de este ensayo fue llevado a cabo con seguimiento a lo indicado en la normativa 

ASTM D 6084-97, donde se pudo apreciar que su realización es similar al del ensayo de 

ductilidad, únicamente cambia en el momento de estirar a la muestra, ya que no se llegara a la 

rotura, sino que se detendrá el proceso al lograr estirar 20 centímetros a la muestra, posterior a 

esto se corta con ayuda de una tijera en la parte central a la muestra y se espera un lapso de 90 

minutos dejando que esta se recupere, durante este tiempo la muestra continuara sumergida, 

dentro del ductilómetro, después se mide la longitud que tiene la muestra tras su recuperación 

y se procede con el cálculo del porcentaje de recuperación elástica de la muestra ensayada. 

A continuación, se indican los valores obtenidos de recuperación elástica del asfalto 

convencional AC – 20 y modificados. 

Tabla N° 69. Resultados del ensayo de recuperación elástica del asfalto convencional y 

asfaltos modificados 

 

Fuente: Autores (2018) 
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De los resultados obtenidos se evidencia que la recuperación elástica es directamente 

proporcional al grado de incorporación de polímeros, para el asfalto convencional AC – 20, 

dio como resultado una recuperación elástica del 12.50 %, para el asfalto modificado con el 

polímero SBS al 2% un valor de 57.50 %, SBS al 3 % un valor de 62.50 %, SBS al 4 % un 

valor de 67.50 %, mientras que para el asfalto modificado con polímero SBR, el resultado de 

recuperación elástica para SBR al 1 % dio 51 %, para SBR al 2 % un valor de 61.50 %, para 

SBR al 3 % un valor de 64% respectivamente. 

Gráfico N° 14. Recuperación elástica asfalto AC – 20 y modificados  

 

Fuente: Autores (2018) 

Estos resultados reflejan el grado en porcentaje de recuperación del asfalto convencional AC – 

20 y modificados, a su estado original (sin deformación), brindando un amplio rango de 

elasticidad para los asfaltos modificados, siendo el más representativo por su grado de 

elasticidad, el asfalto modificado con polímero SBS al 4% de incorporación. 

3.5.2.9.PELÍCULA DELGADA EN HORNO ROTATORIO, RTFO (ASTM 2872-12) 

Este método se emplea para medir el efecto del calor y el aire, sobre una lámina o película 

delgada móvil de materiales asfálticos semisólidos, el ensayo nos indica el cambio producido 
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en propiedades seleccionadas del asfalto antes y después de ejecutarse este, en la investigación 

nos enfocamos en las propiedades de penetración y ductilidad del material, debido a que nos 

permiten conocer la consistencia o dureza del asfalto, este método de ensayo además nos 

permite determinar el cambio de masa en la muestra asfáltica, medida que permite identificar 

la volatilidad del asfalto.  

Para la realización del ensayo se tomó en cuenta lo estipulado en la normativa ASTM 2872-

12, en donde se indica que se deberá llenar un contenedor cilíndrico de vidrio, normado en 

dimensiones y geometría con 35 ± 0.5 gramos [g] de muestra, la muestra es colocada en un 

horno RTFO, en el carrusel que este posee, el cual girara a una velocidad de 15 ± 0.2 rpm a 

una temperatura de 163 ± 0.5 °C, con flujo de aire (inyección de aire) con presión de 4000 ± 

200 ml/min, durante un tiempo de 85 minutos. 

Se llenarán dos contenedores con la misma muestra, para poder realizar un promedio de los 

valores de cambio de masa y de esta manera tener un menor error de estimación, tras llenar 

cada contenedor, rápidamente se esparce el material asfáltico por toda su superficie, rotando el 

frasco sobre una superficie suave, esparcido el material en toda la superficie del contenedor de 

vidrio, se colocan a los contenedores en un estante para su enfriamiento durante un periodo de 

una hora, luego se registra el peso de cada uno de ellos, este será el peso antes de ensayo. 

Tras esto se introducirán las muestras en el horno RTFO el cual deberá estar estabilizado 

previamente a una temperatura de 163 ± 0.5°C, en un lapso menor de 10 minutos, se debe tener 

en cuenta que el horno en este lapso de tiempo debe volver a la temperatura de 163 ± 0.5°C, 

caso contrario se debe repetir el ensayo. 

Posteriormente, se da inicio al ensayo dando movimiento al carrusel existente en el horno 

RTFO a la velocidad antes indicada, donde se introducen los contenedores con las muestras y 

encendiendo el flujo de aire del equipo a la presión establecida previamente, este proceso se 



  

114 

 

debe realizar durante un tiempo de 85 minutos, transcurrido este tiempo se deberá retirar las 

muestras, llevándolas hacia el estante durante una hora más para su enfriamiento, transcurrido 

esto, se determina el peso de cada muestra, siendo este el peso después de ensayo. 

Fotografía N° 29. Ensayo RTFO y envejecimiento de asfaltos  

 

1. Llenado de recipientes; 2. Recipientes llenos de muestra; 3. Recipientes en estante; 4. 

Realización de ensayo 

Fuente: Autores (2018) 

a. Cambio de masa 

Tras realizar el ensayo se obtiene como resultado final una ganancia o pérdida de masa, siendo 

el primer caso, causado por la acción del oxígeno sobre la muestra, mientras que, en el segundo, 

existe una pérdida de componentes volátiles que se han evaporado disminuyendo la masa de la 

muestra. 

Tabla N° 70. Resultados cambio de masa AC – 20 convencional 

 

Fuente: Autores (2018)  
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El asfalto AC – 20 convencional, obtuvo una pérdida del 0.016 % en masa, lo que nos indica 

una evaporación de elementos volátiles presentes en el mismo, esto a su vez nos indica que el 

asfalto AC – 20 convencional presenta componentes volátiles en su composición original, 

además se evidencia que este parámetro del asfalto cumple con las Especificaciones MOP – 

001 – F 2002, el cual señala un valor de máximo de 0.8 % en masa de ganancia, por lo que se 

acepta el material asfaltico como óptimo para la realización de mezclas asfálticas en caliente. 

Para la fabricación de briquetas definidas en el diseño Marshall para mezclas asfálticas en 

caliente, únicamente se optó por realizar el ensayo de cambio de masa y envejecimiento a los 

asfaltos que cumplieron con las condiciones del diseño Marshall, siendo estos los asfaltos con 

polímeros SBS 2% y SBR 1%, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Tabla N° 71. Resultados cambio de masa AC – 20 con SBS 2% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 72. Resultados cambio de masa AC – 20 con SBR 1% 

 

Fuente: Autores (2018) 

Promedio de cambio de masa (%) -0.020

1 192.842 192.802 -0.021

2 200.257 200.217 -0.020

Muestra: Asfalto convencional AC-20 con polímero SBR al 1%

Temperatura ensayo: 163 ° C

Presión: 4000 ml/min

Recipiente Peso Antes (g) Peso Despues (g) Cambio de masa (%)

Ensayo RTFO (efecto del calor y aire en película delgada móvil de asfalto)
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Analizando los valores de los asfaltos modificados, se puede identificar una pérdida en su masa, 

de 0.028 % para SBS 2% y 0.020 % para SBR 1%, lo cual es similar al asfalto AC – 20 

convencional, esto indica que poseen elementos volátiles en su composición, además estos 

cumplen con lo estipulado en las Especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

Gráfico N° 15. Cambio de masa asfalto AC – 20 y modificados contra especificaciones MOP 

– 001 – F 2002 

 

Fuente: Autores (2018) 

Ensayo a residuos asfalticos 

Para la obtención de residuos del asfalto, de igual manera que en el proceso de cambio de masa, 

se utilizó el equipo RTFO, para poder envejecer las muestras, se prepara al horno a una 

temperatura de 163 ± 0.5 °C, 4000 ± 200 ml/min de presión de flujo de aire y 15 ± 0.2 rpm de 

velocidad de giro del carrusel, durante un tiempo de 85 minutos. Se tendrá un tiempo de 72 

horas para realizar los ensayos necesarios al residuo. 

En este caso se realizarán ensayos de penetración y ductilidad, cuyos valores obtenidos serán 

comparados con lo estipulado para residuos de materiales asfalticos de las Especificaciones 

MOP – 001 – F 2002. 
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b. Penetración residuo Vs. penetración original 

A cada una de las muestras obtenidas del envejecimiento (residuo), se les realiza el mismo 

proceso del ensayo de penetración estipulado anteriormente en el numeral 3.5.2.2., 

obteniendo los siguientes valores. 

Tabla N° 73. Porcentaje de penetración AC – 20 convencional 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

Tabla N° 74. Porcentaje de penetración AC – 20 con SBS 2% 

 

Fuente: Autores (2018)  
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Tabla N° 75. Porcentaje de penetración AC – 20 con SBR 1% 

 
Fuente: Autores (2018) 

 

Comparando los valores de porcentajes de penetración del residuo frente a la penetración 

original de los asfaltos, se obtuvo para asfalto AC – 20 convencional, 67.16 %; SBS 2%, 

72.22 % y SBR 1%, 57.07 %, valores que al ser comparados con lo estipulado en las 

Especificaciones MOP – 001 – F 2002 para residuos, cumplen con el rango establecido de 

mínimo 54 % de porcentaje de penetración con respecto a la penetración original. 

Gráfico N° 16. Porcentaje de penetración asfalto AC – 20 y modificados contra 

especificaciones MOP – 001 – F 2002 

 

Fuente: Autores (2018) 
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c. Ductilidad residuo 

De la misma manera se utilizó una porción del material envejecido de cada uno de los 

asfaltos, para ser realizado el ensayo de ductilidad al residuo, el cual se realiza de la misma 

manera indicada en el numeral 3.5.2.6., obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla N° 76. Ductilidad al residuo de asfaltos 

  

 

Fuente: Autores (2018) 

En este caso se observó que ninguno de los residuos asfalticos cumplió con la ductilidad 

estipulada en las Especificaciones MOP – 001 – F 2002, donde se indica que el valor de 

ductilidad mínima es de 50 cm para el residuo asfaltico. 

 

 

 

 

 

 

Ductilidad(cm)

35

18

25AC -20 Con SBR 1%

Temperatura de ensayo : 25° C

Velocidad equipo: 5 cm/min

Asfalto / %

AC -20

AC -20 Con SBS 2%

Muestra: Asfalto AC - 20 convencional y modificado con SBS 

y SBR

Ductilidad Residuos
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 

 

4.1. DISEÑO 

En el Ecuador la mayoría de vías y caminos son de pavimento flexible, las cuales parten del 

diseño de la estructura de pavimento, de la que se desprende el diseño de la mezcla asfáltica en 

caliente, la cual trabaja con una proporción de agregados pétreos y de asfalto, a través de un 

proceso de caracterización de agregados, deben cumplir con las Especificaciones Generales 

Para la Construcción de Caminos y Puentes (MOP-001-F 2002), para poder elaborar la mezcla 

en caliente, esta investigación comprende el diseño de una mezcla asfáltica en caliente 

convencional y mezclas asfálticas calientes modificadas con polímeros SBS Y SBR. 

La materia prima como se mencionó anteriormente son los agregados pétreos, cuya 

procedencia es la mina Chaupi – Chupa 1 ubicada en Nayón, asfalto tipo AC – 20 convencional 

y asfalto modificado con polímeros SBS Y SBR, que se adicionarán en porcentajes del 2 %, 3 

% y 4 %, y 1 %, 2 % y 3 %, con la finalidad de obtener mezclas asfálticas modificadas y poder 

así compararla con la mezcla asfáltica convencional, determinando sus propiedades, con la 

realización del ensayo Marshall. 

4.1.1.  PARÁMETROS DE DISEÑO 

Los parámetros de diseño para el diseño de mezclas asfálticas en caliente vienen dadas por las 

Especificaciones Generales Para la Construcción de Caminos y Puentes MOP – 001 – F 2002, 

sección 405 – 5, Hormigón Asfaltico mezclado en planta, y en concordancia con la 

especificación NEVI-2012, Volumen tres, Especificaciones generales para construcción de 

caminos y puentes, los que concuerdan a su vez con el Manual del Instituto del Asfalto MS-II, 

además de especificaciones internacionales como son: American Association of State Highway 

and Transportation (AASHTO), y American Society of Testing Materials (ASTM). 
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Los parámetros de diseño se señalan a continuación: 

Tabla N° 77. Parámetros de diseño según la especificación MOP-001-F 2002 

 

Fuente: MOP – 001 – F 2002 

Estos parámetros deben cumplirse tanto para la mezcla asfáltica convencional, como para las 

mezclas modificadas, en el caso de esta investigación se tomará en cuenta el diseño de una 

mezcla asfáltica en caliente para un tráfico pesado, para lo cual se trabajará con una estabilidad 

base de 1800 libras y una deformación o flujo que varié entre 8 a 14 centésimas de pulgada 

(in/100). 

La temperatura de mezcla y compactación varía entre la mezcla convencional y las modificadas 

con los polímeros SBS y SBR, mediante la determinación de la viscosidad rotacional, en la 

cual se estima que la temperatura de mezcla y compactación aumentará conforme aumente la 

dosificación de polímero-asfalto. 

TIPO DE TRÁFICO

CRITERIOS 

MARSHALL
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

No. De golpes/cara

Estabilidad(libra) 2200 ------ 1800 ------ 1200 ------ 1000 ------

Flujo(in/100) 8 14 8 14 8 16 8 16

Capa de Rodadura 3 5 3 5 3 5 3 5

Capa Intermedia 3 8 3 8 3 8 3 8

Capa de Base 3 9 3 9 3 9 3 9

%Vacios agregados

Relación filler/betún 0.8 1.2 0.8 1.2 ------ ------ ------ ------

Capa de Rodadura 70 ------ 70 ------ ------ ------ ------ ------

Intermedia o base 60 ------ 60 ------ ------ ------ ------ ------

VER TABLA 3

% Estabilidad retenida luego de 7 días en agua a temperatura ambiente

75 75 50 50

Porcentaje de  vacíos en la mezcla

Muy Pesado Pesado Medio Liviano
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La base de diseño se hará de acuerdo a las especificaciones descritas anteriormente, para lo 

cual se empleara el método Marshall, en primera instancia se elaborará la mezcla asfáltica 

caliente convencional partiendo de una dosificación de agregados, cumpliendo con la 

granulometría establecida en las especificaciones, partiendo de un porcentaje de asfalto de 

5.5%, hasta  llegar a 7%, con intervalos de incremento de 0.5% ,con dicha dosificación se 

elaborarán tres briquetas por cada porcentaje de asfalto, se ensayarán las briquetas con el 

propósito de obtener la estabilidad y flujo definidos en las especificaciones, para 

posteriormente determinar el porcentaje óptimo de asfalto y la estabilidad teórica máxima 

obtenida para dicha dosificación. 

De igual manera que con la mezcla convencional, para las mezclas modificadas se partirá de 

una dosificación de agregados, el asfalto tendrá en su composición la incorporación de 

polímero SBS para realizar mezclas al 2 %, 3 % y 4 %, y al 1 %, 2 % y 3 % para mezclas con 

polímero SBR. 

La investigación se centrará en comparar los resultados de haber ensayado la mezcla 

convencional con el porcentaje óptimo de asfalto estimado, con los resultados obtenidos en las 

mezclas modificadas con el mismo porcentaje de asfalto óptimo definido en la mezcla 

convencional,  en este caso el asfalto tendrá en su composición los polímeros SBS y SBR 

dosificados en diferente proporción 2 %, 3 % y 4 %, y al 1 %, 2 % y 3 %, respectivamente,  se 

seleccionará aquella mezcla modificada con una sola proporción, que presente el mejor 

desempeño respecto a las demás, tanto para la mezcla modificada con el polímero SBS, y el 

polímero SBR, a fin de determinar las propiedades relacionados a la deformación plástica y 

poder concluir las mejoras de las mezclas con la adhesión de dichos polímeros y comparar 

finalmente con la mezcla convencional. 

El procedimiento del método Marshall se detalla a continuación: 
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4.1.1.1.  DOSIFICACIÓN DEL AGREGADO PÉTREO 

Para realizar la dosificación o proporción de agregados se parte del análisis granulométrico 

para los agregados grueso, intermedio y fino tal y como se mostró en el capítulo anterior, en la 

sección 3.6.1.1., a partir de este análisis granulométrico se escoge la proporción adecuada que 

cumpla con las especificaciones, y según el Tamaño Nominal Máximo, se usa la faja 

granulométrica respectiva, tal como se muestra a continuación: 

Tabla N° 78. Análisis granulométrico y determinación de la proporciona adecuada de 

agregados 

 

Fuente: Autores (2018) 

Luego de la mezcla de agregados, la proporción adecuada es 2 % para el agregado grueso, 50 

% para el agregado intermedio y 48 % para el agregado fino, con estas proporciones se obtiene 

la curva de granulométrica, cumpliendo con las especificaciones del MOP – 001 – F 2002, 

Sección 405-5.1., tal y como se muestra en la siguiente curva granulométrica 

 

 

 

100 100 80 65 49 19 8

100 90 56 35 23 5 2

100 95 68 50 36 12 5

1" 3/4" 3/8" No. 4 No. 8 No. 50 No. 200

100 89 13 2 0 0 0

100 100 9 1 0 0 0

100 100 99 89 78 20 5

Agregados
Dosificación

(%)
1" 3/4" 3/8" No. 4 No. 8 No. 50 No. 200

Agregado Grueso 2 2 2 0 0 0 0 0
Agregado Intermedio 50 50 50 15 0 0 0 0

Arena (Polvo de piedra) 48 48 48 47 43 37 10 2

Mezcla Adoptada % 100 100 100 63 43 37 10 2
0 0 37 57 63 90 98
0 0 37 20 43 47 50

Faja ideal

Graduación del material- porcentaje que pasa

Graduación combinada para mezclas-porcentaje que pasa

% Retenido Acumulado

Faja ideal

Especificación MOP 405-5.1 (3/4)

% Retenido Parcial

Dosificación establecida

Combinación de agregados adoptada(% Mezcla adoptada)

Agregados

Agregado Grueso

Agregado Intermedio

Arena (Polvo de piedra)
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Gráfico N° 17. Curva granulométrica de la mezcla   

 

Fuente: Autores (2018) 

La curva granulométrica de la mezcla de agregados cumple con la faja establecida en la 

especificación, para un tamaño máximo nominal de 3/4 de pulgada, se procederá a realizar la 

mezcla asfáltica con las proporciones de agregados establecidas, tal como se muestra a 

continuación: 

Fotografía N° 30. Mezcla de agregados (grueso-intermedio y fino) 

 
 

1. Mezcla de agregados 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

4.1.1.2. PORCENTAJE ÓPTIMO TEÓRICO DE ASFALTO  

Una vez determinadas las proporciones de agregados con las cuales se va  a trabajar en la 

mezcla, es necesario definir como punto de partida el porcentaje de asfalto que se ira añadiendo 



  

125 

 

en la mezcla, con la finalidad de encontrar aquella mezcla que cumpla con las disposiciones de 

estabilidad y flujo que demanda el método Marshall para mezclas asfálticas en caliente, 

generalmente el porcentaje de asfalto que se añade a la mezcla varía desde un 5 % a 7 % y 

mediante la realización del ensayo Marshall se determina el porcentaje óptimo práctico de 

asfalto con su respectivo valor de estabilidad y flujo, una manera de correlacionar este resultado 

es mediante la determinación del porcentaje óptimo teórico de asfalto, el cual puede realizarse 

de diversas formas, esta investigación se centrará en dos métodos para determinar el porcentaje 

de asfalto teórico, los cuales son por el método Francés y por el método de combinación de 

agregados dispuesto por el Instituto del Asfalto. 

Para el método Francés es necesario determinar previamente la superficie específica de los 

agregados componentes de la mezcla asfáltica (S), (Ecuación N° 4), además de la 

determinación del coeficiente de tráfico, con estos valores se obtiene el porcentaje teórico de 

asfalto.  

Para el método del Instituto del Asfalto a diferencia del Francés, a más de necesitar del análisis 

de la granulometría de los agregados, necesita el porcentaje de absorción y de una variable K 

que dependerá del porcentaje de agregado que pasa a través del tamiz N° 200. (Ecuación N° 6) 

Los métodos se detallan a continuación: 

Método Francés   

Ecuación N° 4. Superficie específica de los áridos  

𝑺   . 7𝑮 +  .33𝒈 +  .3 𝑨 +   𝒂 +  35𝒇 

Donde: 

G: % material mayor a 3/8"      

g: % material retenido entre el tamiz 3/8" y No. 4      
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A: % material retenido entre el tamiz No. 4 y No.50   

a: % material retenido entre el tamiz No. 50 y No. 200     

f: % material pasa el tamiz No. 200   

Ecuación N° 5. Porcentaje del asfalto en peso / al peso Total  

𝑷  𝑀  𝑆
1
5 

Donde:   

 M = Coeficiente del tráfico (3.75 - 4.25)   

S = Superficie específica de los áridos 

Método Instituto del asfalto  

Ecuación N° 6. Contenido aproximado de asfalto de la mezcla, porcentaje en peso de la 

mezcla  

𝑷   . 35𝒂 +  . 45𝒃 + 𝑲𝒄 + 𝑭 

Donde:      

a: % Retenido en el tamiz No.8       

b: % retenido entre el tamiz No.8 y No.200       

c: % de agregado que pasa el tamiz No.200       

K = Según el valor de c        

 0.15 si está entre 11% y 15%.        

 0.18 si entre 6% y 10%.        

 0.20 si es el 5% o menos.        

F = de 0 a 2% que varía según la absorción del material.    
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Para determinar el factor F, se utilizan los valores de absorción obtenidos de cada tipo de 

agregado, se obtiene un valor para la mezcla de F =2% combinando la absorción del agregado 

grueso, medio y fino multiplicado por el 2 %, 50 % y 48 % respectivamente. 

Una vez determinados estos valores, los porcentajes de asfalto óptimo teórico se muestran a 

continuación: 

Tabla N° 79. Porcentaje optimo teórico de asfalto según Método Francés e Instituto del 

Asfalto 

 

Fuente: Autores (2018) 

Como se ha mostrado en los resultados los valores de asfalto teórico determinado con un valor 

promedio entre los dos métodos dio un valor de 6.03 % de asfalto en la mezcla, para la 

realización de las mezclas se partirá desde un porcentaje de 5.5 % de asfalto, hasta llegar a un 

7 %, con el fin de corroborar mediante el método Marshall el porcentaje óptimo práctico 

obtenido. 

Con la proporción de agregados y el porcentaje de asfalto incluido en la mezcla desde el 5 % 

hasta el 7 %, se muestran a continuación los valores de las proporciones de agregado en peso 

para la realización de la mezcla: 

G (%) = 37.42 a (%) = 62.53

g (%) = 19.35 b (%) = 35.17

A(%) = 33.49 c (%)= 2.30

a (%)= 7.42 K (%) = 0.20

f (%)= 2.30 F (%) = 2.00

S (%) = 4.90 P (%) = 6.23

M = 4.25

P (%) = 5.84

MÉTODO FRANCÉS MÉTODO DEL INSTITUTO DEL ASFALTO

S = 0.17G +0.33g + 2.3A+12a+135f
P = 0.035a + 0.045b + Kc + F

P = M S 1/5
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Tabla N° 80. Proporciones de agregados y asfalto en peso para realización de la mezcla 

asfáltica  

 

Fuente: Autores (2018) 

Se toma como referencia un peso estimado por briqueta de 1200 gramos [g], el método 

Marshall especifica la realización de al menos tres briquetas, por lo que se estima un valor total 

de 5000 gramos [g] de la mezcla asfáltica en caliente, con la variación en el porcentaje de 

asfalto a incluir en la mezcla. 

4.1.1.3.  TEMPERATURA DE MEZCLADO Y COMPACTACIÓN   

Para determinar la temperatura de mezcla y compactación de la mezcla asfáltica en caliente se 

parte del ensayo de viscosidad rotacional, el ensayo se realiza para temperaturas normadas de 

135°C, 165°C y 177°C, con los valores registrados de viscosidad a dichas temperaturas, se 

determinan las temperaturas para llegar a producir viscosidades de 170 ± 20 centipoise [cP], 

para  temperaturas de mezclado y 280 ± 30 centipoise [cP] para  temperaturas de compactación, 

estos valores de viscosidad son recomendados por el Instituto del asfalto, con el uso del 

viscosímetro rotacional, a continuación se muestran los resultados de las temperaturas 

obtenidas para los asfaltos modificados y convencional: 
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Gráfico N° 18. Determinación de temperaturas de mezcla y compactación para mezcla 

asfáltica convencional    

 

Fuente: Autores (2018) 

Para la mezcla convencional dieron temperaturas de mezcla que van desde 144°C a 147°C, 

mientras que para la realización de la compactación se tomaran temperaturas desde 136°C hasta 

140°C respectivamente. 

Temperatura de mezcla y compactación para mezcla asfáltica modificada con polímero 

SBS  

La tendencia al incorporar al asfalto polímeros del tipo SBS, es darle mayor plasticidad a la 

mezcla, por lo que se espera que aumente la viscosidad gradualmente conforme se vaya 

incorporando el polímero, en esta investigación se incorporara polímero al 2%, 3% y 4%, cuyos 

resultados obtenidos de temperaturas de mezcla y compactación se muestran a continuación: 
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Gráfico N° 19. Determinación de temperaturas de mezcla y compactación para mezcla 

asfáltica modificada con polímero SBS al 2%  

 

Fuente: Autores (2018) 

Gráfico N° 20. Determinación de temperaturas de mezcla y compactación para mezcla 

asfáltica modificada con polímero SBS al 3% 

 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Gráfico N° 21. Determinación de temperaturas de mezcla y compactación para mezcla 

asfáltica modificada con polímero SBS al 4% 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

Para la mezcla asfáltica en caliente modificada con la incorporación del 2 % del polímero SBS, 

dio como resultado una temperatura de mezclado de 170 °C – 173 °C, temperatura de 

compactación de 165 °C – 167 °C., para la mezcla modificada con el 3 % de SBS, una 

temperatura de mezclado de 175 °C – 177 °C, temperatura de compactación de 163 °C – 168 

°C, para la mezcla modificada con el 4 % de SBS, una temperatura de mezclado de 179 °C – 

180 °C, y temperatura de compactación de 177 °C – 178 °C, como se muestra a continuación: 

Tabla N° 81. Rangos de temperaturas de mezcla y compactación para asfalto con SBS 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Temperatura de mezcla y compactación para mezcla asfáltica modificada con polímero 

SBR 

Con la incorporación del polímero SBR, se pretende mejorar la plasticidad del asfalto, se 

reflejará en la determinación de la viscosidad rotacional, cuyo valor incrementará conforme 

aumente el porcentaje de polímero agregado al asfalto, se incorporará el polímero SBR al 1 %, 

2 % y 3 %, cuyos resultados obtenidos de temperaturas de mezcla y compactación se muestran 

a continuación: 

Gráfico N° 22. Determinación de temperaturas de mezcla y compactación para mezcla 

asfáltica modificada con polímero SBR al 1%  

 

Fuente: Autores (2018) 
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Gráfico N° 23. Determinación de temperaturas de mezcla y compactación para mezcla 

asfáltica modificada con polímero SBR al 2% 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

Gráfico N° 24. Determinación de temperaturas de mezcla y compactación para mezcla 

asfáltica modificada con polímero SBR al 3% 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Para la mezcla asfáltica en caliente modificada con la incorporación del 1 % del polímero SBR, 

dio como resultado una temperatura de mezclado de 156 °C – 163 °C, temperatura de 

compactación de 138 °C – 147 °C, para la mezcla modificada con el 2 % de SBR, una 

temperatura de mezclado de 161 °C – 166 °C, temperatura de compactación de 148 °C – 154 

°C, para la mezcla modificada con el 3 % de SBR, una temperatura de mezclado de 161 °C – 

166 ° C, y temperatura de compactación de 159 °C – 162 ° C, como se muestra a continuación: 

Tabla N° 82. Rangos de temperaturas de mezcla y compactación para asfalto con SBR  

 

Fuente: Autores (2018) 

4.1.1.4. ELABORACIÓN DE BRIQUETAS MARSHALL 

Una vez determinadas las temperaturas de mezcla y compactación para la mezcla asfáltica 

convencional y las modificadas, se procede a la realización de las briquetas, de acuerdo a la 

siguiente dosificación: 

Tabla N° 83. Dosificación de la mezcla asfáltica, para diferentes porcentajes de asfalto 

Fuente: Autores (2018) 
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La dosificación de agregado grueso 2 %, agregado intermedio 50%, y agregado fino 48%, 

conforma el 100% de la mezcla asfáltica, para la incorporación de cada porcentaje de asfalto 

establecido del 5.5 % al 7 %, es necesario corregir la dosificación de agregados, de acuerdo a 

lo siguiente: 

Corrección de dosificación de agregados: 

Ecuación N° 7. Correcciones de dosificación de agregados 

 

  𝐺   𝐺  
 𝐺    

   
 

  𝐼   𝐼  
 𝐼    

   
 

  𝐹   𝐹  
 𝐹    

   
 

Donde: 

%CG; %CI; %CF: Porcentajes de corrección de los agregados grueso, intermedio y fino 

%G; %I; %F: Porcentajes de agregados grueso, intermedio y fino en la mezcla (2%, 50%, 

48%)  

%A: Porcentaje de asfalto definido (5.5%-6%-6.5%-7%). 

Una vez corregida la dosificación de agregados, se determina el peso equivalente a las 

correcciones de dosificación, según la siguiente ecuación: 
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Ecuación N° 8. Determinación de pesos de la dosificación corregida. 

 

𝑊𝐺  
  𝐺  𝑊𝑇

   
 

𝑊𝐼  
  𝐼  𝑊𝑇

   
 

𝑊𝐹  
  𝐹  𝑊𝑇

   
 

 

𝑊  
   𝑊𝑇

   
 

Donde: 

WG: Peso del agregado grueso. 

WI: Peso del agregado intermedio. 

WF: Peso del agregado fino. 

WT: Peso total de la mezcla (5000 gramos). 

%A: Porcentaje de asfalto definido (5.5 % - 6 % - 6.5 % - 7 %). 

El proceso de elaboración se describe a continuación: 

- Inicialmente se cubre de aceite a los moldes en los cuales se realizarán las briquetas con 

la finalidad de que al momento de que exista el contacto de la mezcla asfáltica caliente 

convencional o modificadas, las mismas no se adhieran a las paredes de los moldes. 

- Se calienta gradualmente la mezcla de agregados hasta la temperatura indicada por la 

graficas de viscosidad vs temperatura, para el caso de la mezcla convencional  a una 

temperatura de aproximadamente 150 °C, de igual manera con el asfalto se procede a 

calentar hasta llegar a la temperatura de 150 °C, mientras que para las mezclas 
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modificadas con polímero SBS, la temperatura de mezclado oscila entre los 170 °C -

179 °C, y para la temperatura de compactación entre 165 °C – 177 °C. 

- Se prepara un recipiente en el cual se realizará la mezcla entre agregados y el asfalto, 

una vez obtenida las temperaturas indicadas anteriormente. 

- Ya obtenida la mezcla asfáltica (convencional y modificada), se procede a determinar 

su temperatura con la finalidad de obtener la temperatura de compactación deseada. 

- Se calientan los moldes de briquetas, y el martillo compactador, los moldes se los 

coloca cerca del pedestal para ir incorporando la mezcla. 

- Se procede a colocar la mezcla dentro del molde con el uso de una cuchara, se cubre 

hasta llegar a sobrepasar el collar de extensión del molde, inmediatamente se procede 

a realizar la homogenización de la mezcla dentro del molde, la cual se consigue dando 

25 golpes con el uso de una espátula, se realiza 15 golpes en los perímetros del molde 

y 10 golpes en el centro para conseguir la homogenización de la mezcla. 

- Se retira el collar de extensión del molde, dejando únicamente la base del molde, con 

la finalidad de poder uniformizar a la mezcla, generalmente se permite sobresalir la 

mezcla por sobre la base del molde en un centímetro. 

- Una vez colocada la muestra, se procede a colocar nuevamente el collar de extensión 

del molde, inmediatamente se ubica el molde en el pedestal, para comenzar con el 

proceso de compactación. 

- El método Marshall señala que, para un tráfico de carácter pesado, se deben realizar 75 

golpes por cada cara de la briqueta, se coloca un papel filtro en la superficie de la 

muestra, para evitar desprendimientos, se procede a realizar la compactación de la 

muestra. 

- Una vez terminado el primer proceso de compactación, mediante los 75 golpes, se retira 

el collar de extensión y se procede a dar la vuelta a la base del molde, dando una ligera 
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presión, para que la muestra logre asentarse en la base del molde, se inicia el segundo 

proceso de compactación de la muestra, dando los 75 golpes nuevamente.  

- Una vez terminada la segunda fase de compactación, se deja enfriar por al menos 15 

minutos al molde, para realizar la respectiva extracción de las briquetas.  

A continuación, se muestran en las siguientes ilustraciones el proceso de elaboración de las 

briquetas.    

Fotografía N° 31. Elaboración de briquetas Marshall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mezcla de agregados; 2. Calentamiento del asfalto; 3.Realizacion de la mezcla asfáltica 

caliente; 4.Obtencion de la mezcla; 5. Preparación de briquetas Marshall; 6. Enfriamiento de 

briquetas Marshall 

 

Fuente: Autores (2018) 
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4.1.1.5. DETERMINACIÓN DE GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LA MEZCLA DE 

AGREGADOS (Gsb) 

Este ensayo permite determinar la gravedad específica de la mezcla de agregados gruesos, 

intermedios y finos, es la relación de densidad de los agregados, respecto de la densidad del 

agua. 

A continuación, se detalla los valores de gravedades específicas de los agregados obtenidos, de 

la mezcla convencional: 

 

Tabla N° 84. Gravedades específicas de agregados pétreos. 

 

Fuente: Autores (2018) 

Ecuación N° 9 Gravedad específica de la mezcla 

𝐺 𝑏  
   

  
𝐺 +

 𝑖
𝐺𝑖 +

 𝑓
𝐺𝑓

 

Donde:   

Pg, Pi, Pf: Porcentaje en peso del agregado grueso intermedio y fino  

Gg, Gi, Gf: Gravedad Específica del agregado grueso intermedio y fino  

Para el cálculo respectivo se toma el valor de Gravedad específica seca al horno de los tres 

tipos de agregados de la Tabla N° 84, obteniendo un valor de gravedad específica Bulk de 

Gsb = 2,417. 
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4.1.1.6. GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA TEÓRICA DE LA MEZCLA 

ASFÁLTICA SUELTA  

 Método RICE (ASTM D 2041) 

Este ensayo permite determinar los vacíos en la mezcla asfáltica, los cuales indicarán una 

correcta cohesión de las partículas que componen a la mezcla asfáltica, para la realización del 

ensayo se prepara una muestra representativa de la mezcla, una vez obtenida la muestra, se la 

pesa, para posterior cálculo. 

Procedimiento 

1) Se calibra el frasco para el ensayo RICE llenándolo completamente de agua a una 

temperatura de 25°C, se enrasa con la ayuda de un vidrio y se determina su peso. 

2) Se retira el agua hasta la mitad del frasco, inmediatamente se introduce la muestra y se da 

comienzo al proceso de extracción de aire durante 15 minutos utilizando una bomba de vacíos, 

en el proceso de extracción de aire, se realiza una serie de movimientos giratorios del frasco, 

en un sentido a otro, con la finalidad que se extraiga correctamente los vacíos. 

3) Una vez concluido el tiempo de extracción de aire, se llena el frasco en su totalidad con agua 

a una temperatura de 25°C y se procede a pesar el conjunto (agua-frasco-muestra-vidrio), con 

los datos obtenidos se procede a determinar la gravedad máxima teórica de la mezcla (RICE) 

En la siguiente ilustración se muestra el procedimiento realizado en la determinación de la 

gravedad específica máxima (RICE): 
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Fotografía N° 32. Ensayo RICE 

  

1. Enrasado de frasco-agua-muestra; 2. Extracción de vacíos;  

Fuente: Autores (2018) 

El valor de la gravedad máxima teórica de la mezcla asfáltica suelta se determina con la 

ecuación que se indica a continuación: 

Ecuación N° 10. Gravedad máxima teórica (RICE) 

𝐺𝑚𝑚  
 

 +   𝐸
 

Donde:   

A = Peso de la muestra (g)  

B = Peso del recipiente lleno con agua a 25°C (g)  

E = Peso del recipiente lleno con agua y muestra a 25°C (g)  

A continuación, se muestran los valores de la gravedad máxima teórica (RICE), obtenidos de 

las mezclas con diferentes porcentajes de asfalto: 

Tabla N° 85. Densidad máxima de las mezclas  

 

Fuente: Autores (2018) 
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Las densidades máximas teóricas obtenidas para cada porcentaje de asfalto, para 5.5%, una 

gravedad específica de 2.340, con el 6% de asfalto, un valor de 2.326, para la mezcla de 6.5% 

de asfalto, un valor de 2.341 y para una mezcla del 7% de asfalto, un valor de g de 2.349. 

 Método teórico 

Se puede determinar la gravedad específica máxima mediante el uso de una ecuación, para lo 

cual es necesario conocer el valor de gravedad específica de la mezcla de los agregados pétreos 

y del asfalto y se calcula mediante la siguiente expresión:   

Ecuación N° 11. Gravedad Específica Máxima Teórica de la mezcla asfáltica compactada  

 

𝐺𝑚𝑚  
   

  
𝐺 𝑏 +

  
𝐺 

 

 Donde:   

PA = Porcentaje en peso de la mezcla de agregados pétreos (100% - Pa) 

Gsb = Gravedad Específica Bulk de la mezcla de agregados  

Pa = Porcentaje en peso de la mezcla del asfalto  

Ga = Gravedad Específica del asfalto  

Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
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Tabla N° 86. Gravedad especifica máxima calculada 

 

Fuente: Autores (2018) 

Al obtener estos valores, permite calcular el porcentaje de asfalto absorbido con la siguiente 

ecuación:   

Ecuación N° 12. Porcentaje de asfalto absorbido (Paa)  

 

    
(𝐺𝑚𝑚  𝐺𝑚𝑚´)      

𝐺𝑚𝑚  𝐺𝑚𝑚´  (      )
 

Donde:   

Gmm = Gravedad Específica Máxima medida de la mezcla asfáltica suelta, Rice  

Gmm’ = Gravedad Específica Máxima Teórica de la mezcla asfáltica suelta, calculado  

Pa = Porcentaje en peso de la mezcla del asfalto 

4.1.1.7. GRAVEDAD ESPECÍFICA COMPACTADA BULK DE LA MEZCLA 

ASFÁLTICA (GMB) 

La gravedad especifica Bulk, es la relación existente entre la masa (peso en el aire) de un 

volumen dado de material (mezcla asfáltica) a una determinada temperatura y la masa de un 
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volumen igual de agua a la misma temperatura, la obtención de este dato en un diseño de mezcla 

asfáltica en caliente permite calcular el porcentaje de vacíos de aire presentes en esta. 

Para realizar la obtención de este valor, se sigue el proceso descrito en la norma ASTM D 2726, 

la cual indica que las briquetas se pesarán al aire [g], este valor se asigna con la letra (A) 

después, se sumergirán en agua durante un periodo de 15 minutos, alcanzando su saturación, 

transcurrido este tiempo, se determina el peso saturado de las briquetas, asignando este valor 

con la letra (C), inmediatamente se secan parcialmente las briquetas a fin de dejarles en estado 

superficie saturada seca (SSS), se registra su peso, y se asigna este valor con la letra (B), con 

estos valores se procede a determinar el valor de gravedad especifica  Bulk, tal y como se 

muestra a continuación: 

Ecuación N° 13. Gravedad Específica Compactada Bulk de la mezcla asfáltica (Gmb) 

Gmb  
A

B  C
 

Donde: 

Gmb: Gravedad Específica Compactada Bulk de la mezcla asfáltica 

A: Peso de la briqueta en el aire [g] 

B: Peso de la briqueta superficie saturada seca [g] 

C: Peso de la briqueta sumergida en agua [g] 
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Fotografía N° 33. Gravedad Especifica Bulk mezcla compactada 

     

 

 

 

 

 

 

1. Preparación de briquetas; 2. Peso en el aire de briqueta; 3. Saturación de briquetas;     

4. Peso en el agua de briquetas; 5. Peso Superficie Saturada Seca. 

Fuente: Autores (2018) 

Los valores indicados a continuación, representan valores en porcentaje del total de la mezcla 

analizada, el cálculo de cada uno de estos se indica en las siguientes ecuaciones. 

4.1.1.8. VOLUMEN DE AGREGADO EN PORCENTAJE (VA) 

Ecuación N° 14. Volumen de agregado en porcentaje (VA) 

 

VA  
PA ∙ Gmb

Gsb
 

Donde: 

VA: Volumen de agregado en porcentaje  

PA: Porcentaje en peso de la mezcla de agregados pétreos (100% - Pa)  

Pa: Porcentaje en peso de asfalto en mezcla  

1

  5 

2

  5 

3

  5 

4

  5 

5

  5 
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Gmb: Gravedad Específica Compactada Bulk de la mezcla asfáltica  

Gsb: Gravedad Especifica Bulk de la mezcla de agregados  

4.1.1.9. VOLUMEN DE VACÍOS CON AIRE EN PORCENTAJE (Vv) 

Los vacíos de aire, en la mezcla asfáltica compactada cosiste en los pequeños espacios de aire 

existentes entre las partículas de agregado. 

Ecuación N° 15. Volumen de vacíos con aire en porcentaje (Vv) 

 

Vv  (  
Gmb

Gmm
) ∙      

Donde: 

Vv: Volumen de vacíos con aire en porcentaje 

Gmm: Gravedad Especifica Máxima medida de la mezcla asfáltica suelta RICE. 

Gmb: Gravedad Específica Compactada Bulk de la mezcla asfáltica. 

4.1.1.10. VOLUMEN DE ASFALTO EFECTIVO (Vae) 

Ecuación N° 16. Volumen de asfalto efectivo en porcentaje (Vae) 

 

Vae       VA  Vv 

Donde: 

Vae: Volumen de asfalto efectivo en porcentaje 

VA: Volumen de agregado en porcentaje 

Vv: Volumen de vacíos con aire en porcentaje 
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4.1.1.11. VOLUMEN DE VACÍOS EN EL AGREGADO MINERAL (VAM) 

El volumen de vacíos en el agregado mineral VAM, se define como el vacío intergranular 

existente entre las partículas del agregado en una mezcla asfáltica compactada, que incluye los 

vacíos de aire y el contenido de asfalto efectivo, expresado como un porcentaje del volumen 

total. 

El valor de este puede calcularse en base de la gravedad específica del agregado y expresarlo 

como un porcentaje del volumen de la mezcla asfáltica compactada. Por tal motivo, se puede 

calcular el valor del VAM, restando el volumen del agregado determinado en porcentaje VA, 

del volumen neto de la mezcla asfáltica compactada que representa el cien por ciento.  

Ecuación N° 17. Volumen de Vacíos en el agregado mineral (VAM) 

 

VAM       
PA ∙ Gmb

Gsb
 

VAM       VA 

Donde: 

VAM: Volumen de vacíos en el agregado mineral 

VA: Volumen de agregado en porcentaje 

PA: Porcentaje en peso de la mezcla de agregados pétreos (100% - Pa) 

Pa: Porcentaje en peso de asfalto en mezcla  

Gmb: Gravedad Específica Compactada Bulk de la mezcla asfáltica 

Gsb: Gravedad Especifica Bulk de la mezcla de agregados 
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4.1.1.12. VOLUMEN DE VACÍOS LLENOS DE ASFALTO (VFA) 

El porcentaje de los vacíos en el agregado mineral que son llenados por el asfalto VFA, no 

incluyendo el asfalto absorbido, se determina usando: 

Ecuación N° 18. Volumen de Vacíos llenos de asfalto (VFA): 

 

VFA  (
VAM  Vv

VAM
) ∙      

Donde: 

VFA: Volumen de vacíos llenos de asfalto 

VAM: Volumen de vacíos en el agregado mineral 

Vv: Volumen de vacíos con aire en porcentaje 

Mediante estudios se ha corroborado que a medida que la mezcla es más fina, tanto el valor 

del VAM como del VFA incrementan. 

4.1.1.13. PORCENTAJE DE ASFALTO EFECTIVO (Pae) 

El porcentaje de asfalto efectivo en una mezcla asfáltica es el volumen total de asfalto menos 

la cantidad de asfalto perdido por absorción dentro de las partículas del agregado.  

Es la porción del contenido total de asfalto que se queda como una capa en el exterior de la 

partícula del agregado y es el contenido de asfalto que gobierna el desempeño de una mezcla 

asfáltica, se lo calcula con la expresión. 

Ecuación N° 19. Porcentaje de asfalto efectivo (Pae)  

 

Pae  Pa  
Paa ∙ PA
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Donde: 

Pae: Porcentaje de asfalto efectivo 

Pa: Porcentaje en peso de asfalto en mezcla  

PA: Porcentaje en peso de la mezcla de agregados pétreos (100%-Pa) 

Paa: Porcentaje de asfalto absorbido 

4.1.1.14. RELACIÓN FILLER/ASFALTO 

El filler o material pasante del tamiz No. 200 y el asfalto, conforman una masa, la cual tiene 

una fundamental importancia en la impermeabilidad y durabilidad de las mezclas asfálticas, 

este proporciona rigidez a la mezcla permitiendo que las partículas de agregado permanezcan 

unidas. 

Diversas investigaciones han demostrado que a mayor valor de la relación Filler/Asfalto, 

mayor es la resistencia a la deformación plástica, la presencia del filler es de vital importancia 

dado que este permite reducir el contenido de asfalto, el cual sería necesario para rellenar los 

vacíos del esqueleto de los agregados gruesos y finos, además este facilita la compactación de 

la mezcla, incrementando además la estabilidad del conjunto. 

Ecuación N° 20. Relación Filler/Asfalto  

𝐹

 
 
𝐹𝑖𝑙𝑙 𝑟

  
 
      𝑛  200

  
 

Donde: 

Filler: Porcentaje que pasa el tamiz No. 200 (Valor obtenido de granulometría) 

Pa: Porcentaje en peso de asfalto en mezcla  
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4.1.2. ENSAYO DE ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL (ASTM D 6927-2015) 

Tras la elaboración de las muestras (briquetas), y obtener los valores de gravedad especifica 

Bulk (Gmb), para cada una de estas y ser promediados sus valores obtenidos, para cada 

porcentaje de asfalto AC – 20 convencional, colocado en cada uno de los grupos de muestras, 

se procede a la realización del ensayo respetando los procedimientos establecidos en la norma 

ASTM D 6927 – 2015, obteniendo las medidas de estabilidad y flujo de las mezclas asfálticas 

en caliente.  

Siendo la primera también conocida como resistencia estructural de una mezcla comprimida, 

la cual representa la máxima carga obtenido al momento de la rotura de la muestra, este valor 

nos permite conocer la calidad de los agregados utilizados dentro de la mezcla asfáltica. 

(Morales C., 2018).  

Mientras que el valor de flujo se lo puede denominar como la deformación de la briqueta en 

el momento de la máxima carga, siendo esta la encargada de representar la distorsión diametral 

necesaria para producir la fractura de la muestra, este valor es un indicador de la resistencia de 

la carpeta asfáltica/mezcla asfáltica bajo la acción del tráfico, se entiende además que el valor 

del flujo en una muestra será directamente proporcional al contenido de asfalto que se 

encuentre presente en la mezcla. 

Fotografía N° 34. Ensayo de Estabilidad y Flujo Marshall 

 

 

  

1. Colocación de briquetas en Baño María; 2. Retiro de briquetas para ensayo;      

3. Realización de ensayo Marshall.  

 Fuente: Autores (2018) 
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Previo al ensayo de cada una de las briquetas, estas son colocadas dentro del baño maría por 

un periodo de 30 a 40 minutos, en agua a 60 °C, tras retirar de manera individual a cada una 

de las muestras, se recomienda colocar las briquetas en el baño maría con un lapso de 2 minutos 

de diferencia entre cada una de ellas para tener tiempo para efectuar cada ensayo, esto ya que 

se dispondrá de un tiempo de 30 segundos para llevar a las mismas al acople o mordaza del 

equipo Marshall para su ensayo.  

En nuestra investigación, se utilizó una máquina normalizada que cuenta con un soporte guía, 

un dial de estabilidad y un anillo de carga, así como de un dial exterior que permite conocer el 

valor del flujo alcanzado por la muestra al llegar al punto máximo de carga. 

Las lecturas medidas de estabilidad, deben ser corregidas para ser llevadas a lecturas reales 

por tal razón son modificas primeramente al ser multiplicadas por la constante del anillo de 

carga del equipo Marshall que en este caso tiene un valor de 10.22 [lb], posteriormente a este 

valor se lo deberá modificar por segunda vez multiplicándolo por el factor de corrección de 

cada briqueta, que es obtenido mediante el uso de la (Anexo 1 - Tabla N° 105). Obteniéndose 

de esta manera una lectura real de la máxima carga soportada por la muestra. 
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Tabla N° 87. Propiedades de las mezclas asfálticas en caliente (TMN 3/4´´)   

 

Fuente: Autores (2018)

Gsb = 2.417

Ga = 1.019

Molde % Volumen V.A.M V.F.A Peso
No. de en s.s.s. en de unitario

Asfalto Aire Aire Agua Masa
Lbs/pie³ 1/100 plg

(Gmb) (Gmm´) (Gmm) (Paa) (VA) (Vv) (Vae) (Pae) (f/a)

1 1271 1275 707 568 2.238 174 1778 0.86 1529 10

2 1293 1297 719 578 2.237 205 2095 0.83 1739 6

3 1255 1260 700 560 2.241 190 1942 0.86 1670 8

Promedio 2.236 2.248 2.340 0.185 87.39 4.45 8.15 12.61 64.67 5.32 0.9 139.5 1646 8

1 1268 1270 704 566 2.240 230 2351 0.86 2022 10

2 1289 1290 715 575 2.242 246 2514 0.83 2087 7

3 1268 1274 704 570 2.225 238 2432 0.86 2092 10

Promedio 2.232 2.233 2.326 0.191 86.81 4.04 9.15 13.19 69.35 5.82 0.8 139.3 2067 9

1 1238 1240 690 550 2.251 203 2075 0.89 1846 10

2 1308 1308 727 581 2.251 210 2146 0.83 1781 12

3 1228 1228 687 541 2.270 225 2300 0.93 2139 9

Promedio 2.254 2.219 2.341 0.251 87.19 3.71 9.10 12.81 71.03 6.27 0.8 140.7 1922 10

1 1247 1247 697 550 2.267 179 1829 0.89 1628 11

2 1240 1244 699 545 2.275 146 1492 0.89 1328 12

3 1257 1262 708 554 2.269 165 1686 0.89 1501 14

Promedio 2.267 2.205 2.349 0.298 87.23 3.47 9.29 12.77 72.79 6.72 0.7 141.5 1486 12

3%-5% ›14 65%-75% 0.8 - 1.2 MIN: 1800 lb 8-14

Medida 

Corregida 

(Lb)

Relación 

Filler/As

f.Vac.AgMin Vac.llen.asf.

Especificaciones

6/9/2018

Laboratorio de Pavimentos

PROPIEDADES DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON AC - 20 CONVENCIONAL (ENSAYO MARSHALL)

PROYECTO: Tesis NORMA: ASTM : D 6927-15

AGREGADO: FECHA:

YACIMIENTO: ENSAYADO POR: A. Cárdenas y S. BorjaMina Chaupi Chupa

AC - 20 ConvencionalASFALTO: SUPERVISADO:

Agregado Grueso (2%), Intermedio (50 %)y Fino (48%)

7.0

6.5

6.0

Densidad 

máxima 
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% de 

asfalto 

absorvido
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efectivo

Vacíos 

aire
Agregados

Densidad 

bulk

5.5

Peso de la muestra g Peso específico              Volumen % Total Estabilidad

% de asfalto 

efectivo

Densidad 

máxima 

teórica

Flujo
Factor de 

correción 

por 

Volumen

Medida
Medida 

corregida 

por 
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4.1.2.1. OBTENCIÓN DEL CONTENIDO ÓPTIMO DE ASFALTO 

El porcentaje óptimo de asfalto se calcula mediante la gráfica “Porcentaje de vacíos”, dado que 

el rango en el que este parámetro debe encontrarse es de 3 % a 5 %, siendo 4 % el valor medio 

de dicho intervalo, esto establecido en las especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

El proceso a realizarse es intersecar una recta horizontal desde el valor de 4 % de vacíos con la 

curva obtenida y trasladarnos desde este punto de intersección al eje horizontal, obteniendo de 

esta manera el porcentaje de asfalto, en el cual se obtendrá un porcentaje de vacíos de 4 %, 

siendo este porcentaje el considerado como óptimo. Realizado este procedimiento se encontró 

que el valor óptimo de asfalto es de 6.10 %. A continuación, se indica gráficamente lo 

enunciado. 

Gráfico N° 25. Porcentaje óptimo de asfalto 

 

 

Fuente: Autores (2018) 
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4.1.2.2. EVALUACIÓN DE GRÁFICAS DE ENSAYO DE ESTABILIDAD Y FLUJO 

MARSHALL 

Al realizar el análisis de las gráficas obtenidas del ensayo Marshall, se puede identificar el 

comportamiento de la mezcla asfáltica en caliente, conforme se incrementó el contenido de 

asfalto a la mezcla.  

Por tal motivo a continuación se explica detalladamente lo observado en cada una de las 

propiedades, siendo interpretadas por medio de cada una de las gráficas obtenidas. 

Curva de Estabilidad 

 

Gráfico N° 26. Curva de estabilidad 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

Evaluando los valores obtenidos de estabilidad para cada uno de los porcentajes de asfalto, se 

evidencia que inicialmente el valor de estabilidad incrementa hasta llegar a un punto máximo, 

el cual se encuentra en 6.10 % de contenido de asfalto, llegando a obtenerse un valor de 

estabilidad de 2036 lb, posterior a esto, el valor de la estabilidad de la mezcla empieza a 
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disminuir, dando como evidencia una curva cóncava, misma que es propia del comportamiento 

de la estabilidad de un análisis de mezcla asfáltica en caliente respecto a lo estipulado en el 

ensayo Marshall. 

Curva de Densidad Bulk 

Gráfico N° 27. Curva de densidad Bulk 

 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

De los resultados de densidad Bulk o Gravedad Especifica Bulk, se evidencia que el 

comportamiento de este es el de incrementar de manera directamente proporcional al contenido 

de asfalto que se encuentre dentro de la mezcla, esto debido que, a mayor cantidad de asfalto 

presente en la mezcla, la cantidad de vacíos disminuye considerablemente, repercutiendo a la 

deformación o flujo, volviendo a la mezcla muy plástica, por tal motivo se obtiene que el valor 

apropiado de densidad se obtendría al colocar 6.10 % de asfalto a la mezcla, siendo esta 

densidad de 2.239.  
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Curva de Vacíos 

 

Gráfico N° 28.Curva de vacíos 

 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

Se tiene un comportamiento directamente proporcional entre el contenido de asfalto presente 

en la mezcla y el porcentaje de vacíos en la mezcla, disminuyendo este último a razón que el 

primero incrementa, ya que se entiende que, a mayor cantidad de asfalto en la mezcla, este 

llenará los vacíos existentes entre los agregados, pero por normativa se tiene que dicho 

porcentaje de vacíos se debe encontrar entre el 3 % a 5 %, debido a que, por investigaciones 

realizadas previamente, se conoce que el comportamiento de una mezcla asfáltica que se 

encuentre dentro de este rango es lo más favorable al ser sometido a cargar de tráfico, evitando 

de esta manera que el material se vuelva o muy rígido o muy plástico. Se evidencia de manera 

gráfica el valor de porcentaje de vacíos obtenido con el 6.10 % de asfalto (porcentaje óptimo 

de asfalto), es de 4 %, encontrándonos en el punto medio del intervalo dispuesto por las 

Especificaciones MOP – 001 – F 2002.  
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Curva volumen de vacíos en el agregado mineral (V.A.M.) 

Gráfico N° 29. Curva V.A.M. 

 

Fuente: Autores (2018) 

El valor de V.A.M en la mezcla inicialmente incrementa, esto debido a que la cantidad de 

asfalto utilizado inicialmente dispersaba al agregado, logrando de esta manera incrementar la 

cantidad de vacíos de agregado mineral, posterior el valor del V.A.M empieza a disminuir, las 

espesificaciones MOP – 001 – F 2002  indican que una mezcla asfáltica con un V.A.M > 14, 

presenta buenas características para ser utilizado como carpeta asfáltica, se evidencio que a un 

contenido de 6.10 % se obtiene un valor de V.A.M de 13.04 %, lo cual nos indica que este 

porcentaje de asfalto no cumpliría con lo estipulado en las especificaciones, pero aun así es 

este porcentaje el que mejores características aporta a la mezcla en las demás propiedades. 

Curva volumen de vacíos llenos de asfalto (V.F.A.) 

Gráfico N° 30. Curva V.F.A. 

 
Fuente: Autores (2018) 
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Se evidencio claramente que, a mayor cantidad de asfalto presente en la mezcla, el valor de 

volumen de vacíos llenos de asfalto V.F.A incrementaba, esto es claro dado que el asfalto a 

mayor cantidad llena los vacíos presentes en la mezcla, se debe recordar que este valor de 

V.F.A, no toma en cuenta el asfalto absorbido por los agregados, tras esto, de las 

especificaciones MOP – 001 – F 2002, se tiene que el valor de V.F.A. debe encontrarse entre 

65 % a 75 %, evidenciando gráficamente que al usar un 6.10 % de asfalto se llega a tener un 

valor de 69 % estando dentro de lo estipulado.  

CURVA DE FLUJO 

Gráfico N° 31. Curva de flujo 

 

Fuente: Autores (2018) 

Se observa que el comportamiento de la mezcla asfáltica en caliente, a un mayor contenido de 

asfalto en su composición incrementaba su flujo o deformación, dado que este se volvía más 

plástico, ahora en las especificaciones MOP – 001 – F 2002, se tiene que el valor de flujo debe 

encontrarse entre 8 a 14 centésimas de pulgada, observando que el contenido óptimo de asfalto 

es de 6.10 %, se corrobora que una mezcla asfáltica con este porcentaje de asfalto obtendría 

un valor de flujo de 9.02 centésimas de pulgada, evidenciando que la mezcla no se vuelva tan 

rígida ni flexible.  
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4.1.2.3. COMPROBACIÓN DE DISEÑO 

Tras realizarse el cálculo del contenido óptimo de asfalto AC – 20 Convencional, se realizó el 

diseño de la mezcla asfáltica en caliente con el porcentaje óptimo de asfalto obtenido 

anteriormente con la finalidad de corroborar el cumplimiento de cada uno de los apartados que 

se estipulan en las especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

Por lo tanto, se utilizó el mismo asfalto cuyo valor de Gravedad Especifica (Ga) es de 1.019 

g/cm3, así como una dosificación idéntica de agregado siendo Grueso 2 %; Intermedio 50 % y 

Fino (Arena) 48 %, además de similares temperaturas de compactación y mezclado, con esto 

se elaboró tres briquetas que fueron ensayadas obteniéndose los resultados esperados, que se 

indican a continuación: 
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Tabla N° 88. Comprobación de diseño óptimo 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

Gsb = 2.417

Ga = 1.019

Molde % Volumen V.A.M V.F.A Peso
No. de en s.s.s. en de unitario

Asfalto Aire Aire Agua Masa Lbs/pie³ 1/100 plg

(Gmb) (Gmm´) (Gmm) (Paa) (VA) (Vv) (Vae) (Pae) (f/a)

1 1253 1273 708 565 2.218 225 2300 0.86 1978 9

2 1245 1269 712 557 2.235 231 2361 0.89 2101 9

3 1240 1258 702 556 2.230 226 2310 0.89 2056 8
Promedio 2.225 2.230 2.322 0.187 86.42 4 9.41 14 69 5.92 0.8 138.8 2045 9

3%-5% ›14 65%-75% 0.8 - 1.2 MIN: 1800 lb 8-14Especificaciones

PROPIEDADES DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ENSAYO MARSHALL)

COMPROBACIÓN DE DISEÑO ÓPTIMO

PROYECTO: Tesis NORMA: ASTM : D 6927-15
AGREGADO: Agregado Grueso (2%), Intermedio (50 %)y Fino (48%) FECHA: 13/9/2018

YACIMIENTO: Mina Chaupi Chupa ENSAYADO POR: A. Cárdenas y S. Borja
ASFALTO: AC - 20 Convencional SUPERVISADO: Laboratorio de Pavimentos

Peso de la muestra g Peso específico % de 
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absorbid

o
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Relación 
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6.1
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Con los valores obtenidos con el porcentaje de asfalto 6.10 %, se corrobora que este contenido 

es el óptimo para nuestro diseño de mezcla asfáltica en caliente, dado que cumple con las 

especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

4.1.3. FÓRMULA MAESTRA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Tras la realización de la comprobación del contenido óptimo de asfalto, y previa comprobación 

del cumplimiento de cada una de las especificaciones, se tiene que las mezclas serán 

compuestas por los siguientes porcentajes de materiales y elaboradas dentro de los rangos de 

temperaturas indicadas tanto para mezclado como compactación, valores obtenidos en 4.1.1.3.  

Tabla N° 89. Fórmula maestra de materiales 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 90. Rangos de temperaturas de mezclado y compactación para mezcla convencional 

y modificada 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

PORCENTAJE

Grueso (3/4´´) 2%

Intermedio 

(1/2´´)
50%

Fino (Arena) 48%

Asfalto

(6.10 %)

AC - 20 

(Convencional y 

Modificado)

6.10%

MATERIAL

Agregados 

pétreos

(93.9%)

Mezcla Compact. Mezcla Compact. Mezcla Compact.

°C °C °C °C °C °C

Conv. 144-147 136-140 - - - -

1% - - - - 156-163 138-147

2% - - 171-173 165-168 161-166 148-154

3% - - 173-177 163-168 161-167 159-162

4% - - 179-181 177-178 - -

Convencional SBS SBR

Rango de Temperaturas

Asfalto convencional y modificado

Tipo de 

asfalto
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4.1.4. ENSAYO DE PELADURA Y RECUBRIMIENTO ASTM D3625/D3625M-12 

El presente ensayo fue realizado conforme a lo especificado en la norma ASTM D 3625, tiene 

la finalidad de determinar el porcentaje de retención de una capa bituminosa en la superficie 

de los agregados, esto tras haber actuado sobre 100 g de la mezcla asfáltica agua hirviendo 

durante un periodo de 10 minutos. 

Posterior a esto se realiza un examen visual de cada muestra ensayada con la finalidad de 

observar si existió o no un desprendimiento de la capa de asfalto, este valor posteriormente es 

indicado, en porcentaje, este no debe ser inferior al 95 % de recubrimiento total del agregado. 

En nuestra investigación cada una de las mezclas realizadas obtuvieron un valor de 

recubrimiento mayor al 95 % tras la realización del ensayo a continuación se presentan las 

fotografías de cada una de las mezclas realizadas, así como de los valores observados. 

Fotografía N° 35. Ensayo de peladura y recubrimiento Mezcla Convencional y Mezclas con 

Polímeros SBS y SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Tabla N° 91. Porcentajes observados de ensayo de peladura y recubrimiento 

 

Fuente: Autores (2018) 

4.1.5.  ELABORACIÓN DE BRIQUETAS CON MEZCLAS ASFÁLTICAS 

CONVENCIONALES Y MODIFICADAS, CON EL USO DEL PORCENTAJE 

ÓPTIMO DE ASFALTO 

Previo a la realización del diseño Marshall, fue necesario realizar un conjunto de briquetas, en 

donde, se definieron en primer lugar los porcentajes de agregados tanto grueso, como 

intermedio y fino, así como la incorporación de porcentaje de asfalto con variación del 0.5 % 

por cada diseño a ensayar, con la finalidad de encontrar una combinación tal que satisfaga las 

especificaciones en cuanto al cumplimiento en granulometrías, así como el cumplimiento de la 

estabilidad y flujo especificadas. 

Definida la combinación de agregados 2 % – 50 % – 48 %, de agregado grueso, intermedio y 

fino respectivamente; así como el tipo de cemento asfaltico, se realizaron 3 briquetas por cada 

0.5 % de asfalto convencional AC – 20, incrementado a la mezcla, variando su cantidad entre 

los (5.5 % a 7.0 %), en total sumando 12 briquetas. 

Realizadas las briquetas se realiza el ensayo Marshall para determinar la estabilidad y flujo de 

cada una de ellas para posteriormente determinar el porcentaje óptimo de asfalto, el cual dio 

% Recubrimiento

Mezcla con SBR 2 %

Mezcla con SBR 3 %

Tipo de mezcla

ENSAYO DE PELADURA

> 95 %

100 g

6.10%Porcentaje de asfalto

Cantidd de muestra

Mezcla Convencional

Mezcla con SBS 2 %

Mezcla con SBS 3 %

Mezcla con SBS 4 %

Mezcla con SBR 1 %
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como resultado 6.10 % de asfalto, con este porcentaje se realizaron 3 briquetas adicionales para 

la comprobación de diseño, siendo analizadas sus propiedades y comparadas con las 

especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

Con el porcentaje óptimo de asfalto, se realizaron 3 briquetas por cada porcentaje de polímero 

incluido en el asfalto, estos porcentajes de polímero tanto SBS como SBR fueron añadidos 

previamente al asfalto, mediante técnicas de modificación de asfaltos, las cuales fueron 

explicadas en el CAPÍTULO II en el numeral 2.2.8., siendo estos porcentajes los siguientes, 

para asfaltos modificados con polímero SBS a 2 %, 3 % y 4 %, y para asfaltos modificados con 

el polímero SBR a 1%, 2 % y 3 %, teniendo un total de 21 briquetas entre las mezclas 

modificadas y la mezcla de comprobación del asfalto convencional. 

Además, se fabricó briquetas para realizar un análisis de desempeño de las mezclas asfálticas 

en caliente, siendo estas la mezcla convencional con el porcentaje óptimo de asfalto y aquellas 

mezclas modificadas con polímeros que presentaron los mejores comportamientos, uno de 

estos ensayos a ser ejecutado fue el ensayo de desgaste Cántabro, el cual se explica en el 

numeral 4.1.6.2., para este, se realizaron briquetas tanto para la mezcla convencional, como 

para aquellas mezclas asfálticas modificadas con el mejor comportamiento, siendo estas la 

mezcla con la incorporación de polímero SBS a 2 %, y la mezcla con la incorporación de 

polímero SBR a 1 %, para las cuales de realizaron 4 briquetas, para cada mezcla descrita, 

obteniendo un total de 12 briquetas para ensayo de desgaste Cántabro. 

Otro ensayo realizado para el análisis de desempeño de mezclas asfálticas en caliente fue el 

ensayo de tracción indirecta, para este de igual manera únicamente se fabricaron briquetas para 

la mezcla convencional y para aquellas mezclas modificadas con mejores comportamientos 

SBS a 2 % y SBR a 1 %, se realizaron tres briquetas por mezcla, dando un total de 9 briquetas, 

sumando tas las briquetas elaboradas se obtuvo un total de 54 briquetas realizadas. 
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Fotografía N° 36. Realización de briquetas 

 

Fuente: Autores (2018) 

4.1.6. PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 

CONVENCIONAL Y MODIFICADAS 

Las siguientes pruebas de desempeño, fueron realizadas con la finalidad de comparar el 

comportamiento de cada una de las mezclas asfálticas en caliente, elaboradas con asfalto 

convencional AC –20 y modificadas con los polímeros SBS y SBR, se realizará 

específicamente la comparación de las mezclas con el porcentaje óptimo de asfalto (6.10 %), 

en cada una de las mezclas, variando únicamente el porcentaje de polímero existente en las 

mezclas modificadas.  

La nomenclatura utilizada será la siguiente:  

 Mezcla con asfalto convencional AC –20 a 6.10 %,  

 Para mezclas modificadas con SBS con 2%, 3% y 4% respectivamente, y  

 Para mezclas modificadas con SBR con 1%, 2% y 3%. 
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4.1.6.1. ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL 

Este ensayo se lo realizó en las instalaciones del Laboratorio de Pavimentos de la Universidad 

Central del Ecuador, siguiendo lo estipulado en la normativa ASTM D 6927 - 15, que nos 

permite obtener valores de estabilidad y flujo de una muestra asfáltica a una temperatura de 60 

°C, logrando de esta manera simular el comportamiento de la mezcla ante cargas de servicio.  

Cada uno de estos datos pueden ser revisados en las tablas: Tabla N° 88, Tabla N° 106 (Anexo 

N° 2), Tabla N° 107 (Anexo N° 2).  

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los valores de estabilidad y flujo obtenidos 

para cada una de las muestras asfálticas en caliente. 

Tabla N° 92. Estabilidad y flujo Marshall mezcla convencional y modificadas 

 
Fuente: Autores (2018) 

Lectura

Medida 

Corregida 

por anillo 

(Lb)

Factor de 

correción 

por 

Volumen

Medida 

Corregida 

(Lb)

b d

a*10.22 b*c

1 225 2300 0.86 1978 9

2 231 2361 0.89 2101 9

3 226 2310 0.89 2056 8

2045 9

1 225 2300 0.96 2208 7

2 274 2800 0.93 2604 12

3 272 2780 0.93 2585 10

2466 10

1 338 3454 0.86 2971 15

2 310 3168 0.86 2725 11

3 293 2994 0.89 2665 14

2787 13

1 328 3352 0.96 3218 11

2 381 3894 0.93 3621 12

3 342 3495 0.93 3251 12

3363 12

1 280 2862 0.83 2375 11

2 274 2800 0.81 2268 14

3 293 2994 0.81 2426 11

2356 12

1 260 2657 0.83 2205 10

2 303 3097 0.86 2663 11

3 282 2882 0.86 2479 11

2449 11

1 303 3097 0.89 2756 13

2 297 3035 0.89 2701 11

3 290 2964 0.86 2549 13

2669 12

SBR 3%

Promedio

SBS 2%

Promedio

SBS 3%

Promedio

SBS 4%

Promedio

ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE

SBR 1%

Promedio

SBR 2%

Promedio

Promedio

AC -20 a 

6.10%

MEZCLA
BRIQUETA 

#

a c

ESTABILIDAD (Lb)

FLUJO 

(1/100´´)

e
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El Gráfico No 32, nos permite realizar una comparación entre los valores obtenidos en la mezcla 

asfáltica con asfalto convencional AC – 20 y las mezclas modificadas con el polímero SBS, se 

aprecia que la estabilidad de la mezcla con la adición del polímero va incrementando 

considerablemente, según se va incrementando este a la mezcla, de igual manera sucede con el 

flujo, únicamente existe un decremento en el flujo cuando se añade a la mezcla un 4 % del 

polímero SBS, este comportamiento era el esperado, debido a que el polímero hace que el 

asfalto se vuelva más viscoso y por lo tanto produzca una mejor adherencia al momento de 

mezclarse con el agregado pétreo, por lo que se obtienen mayores valores de estabilidad, de 

igual manera este permite el llenado de vacíos existentes entre las partículas de mejor manera, 

permitiendo incrementar el flujo de la mezcla. 

Gráfico N° 32. Comparación estabilidad y flujo mezcla convencional AC – 20 a 6.10% y 

mezclas modificadas con SBS 

 

Fuente: Autores (2018)  

En el Gráfico No 33, se puede observar que la mezcla asfáltica con asfalto convencional AC – 

20 y las mezclas modificadas con el polímero SBR, en su estabilidad, las mezclas con la adición 

del polímero van incrementando, según se va incrementando el porcentaje de polímero, al igual  
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que su flujo, salvo la mezcla realizada con un 2 % de SBR en esta mezcla se evidenció un 

decremento en su flujo, se obtuvieron mayores valores de estabilidad, debido a la mejora en la 

adherencia existente entre el asfalto y los agregados, en este caso la adición del polímero llego 

a un punto en el cual no se llenaron los vacíos en la mezcla, exactamente en la mezcla realizada 

con un 2 % de SBR, esto se debió por un caso particular del agregado en el momento. 

Gráfico N° 33. Comparación estabilidad y flujo mezcla convencional AC – 20 a 6.10% y 

mezclas modificadas con SBR 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

4.1.6.2. ENSAYO DE DESGASTE CÁNTABRO 

Este ensayo permite definir el porcentaje de desgaste de una mezcla compactada, en este caso 

se comparará el desgaste producido en una mezcla convencional con respecto a las mezclas 

modificadas tanto con polímeros SBS y SBR. 

Este ensayo refleja las condiciones de servicio de la mezcla, así como su proceso de deterioro 

a través del tiempo, el proceso de ensayo se realiza a una temperatura que oscila desde 15 °C 

a 30 °C, y en el cual se elaboran 4 briquetas para cada mezcla a analizar, para este caso, se  
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escogen las mezclas modificadas con polímeros SBS y SBR con mejores propiedades y 

resultados obtenidos en el ensayo Marshall, siendo las modificadas con polímero SBS a 2% de 

incorporación y SBR a 1% de incorporación respectivamente, dichas mezclas se compararán 

con la mezcla convencional, con la finalidad de comprobar el porcentaje de deterioro o desgaste 

ocurrido entre las mismas. 

El ensayo se realiza en el equipo Máquina de los Ángeles, sin la utilización de las esferas de 

carga, únicamente se utiliza el tambor circulante programado para dar 300 revoluciones 

especificadas en la normativa española NLT-352, una vez terminados las 300 revoluciones, 

mediante determinación de pesos (antes y después del ensayo) se determina el porcentaje total 

de desgaste de las mezclas. 

Los resultados del ensayo de desgaste Cántabro se muestran a continuación. 

Tabla N° 93. Resultados del ensayo cántabro para mezcla asfáltica convencional y 

modificadas con polímeros SBS y SBR. 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Como se puede observar, se produjo un menor desgaste en las mezclas modificadas tanto con 

polímero SBS como SBR, siendo el porcentaje de desgaste promedio de la mezcla 

convencional 2.6 %, mientras que la mezcla modificada con polímero SBS a 2 %, tuvo un 

desgaste promedio de 2.1 %, y la mezcla modificada con polímero SBR a 1 %, un valor de 

desgaste promedio de 1.8 %, lo cual significa que para la mezcla modificada con el polímero 

SBS se obtuvo una disminución del desgaste del 19.23 %, mientras que para la mezcla 

modificada con el polímero SBR se obtuvo una disminución del desgaste del 30.77 %. 

Gráfico N° 34. Ensayo cántabro mezcla con asfalto AC – 20 y modificadas con SBS 2% y 

SBR 1% 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

4.1.6.3.  ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA 

La realización de este ensayo fue bajo la norma española NLT - 346/9-159, en la cual se 

menciona que este ensayo tiene como finalidad determinar la resistencia a la compresión 

diametral, tracción indirecta de las probetas de mezclas asfálticas. 
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En síntesis, este ensayo consiste en ensayar probetas previamente colocadas en un baño de agua 

maría a una temperatura de 25 °C, en el equipo Marshall o en su defecto en una maquina 

universal, la cual proporcionara una carga a la muestra. 

Posteriormente a esto con los datos de dimensiones de las briquetas se procederá al cálculo de 

la Tracción Indirecta con la siguiente ecuación. 

Ecuación N° 21. Tracción Indirecta 

𝑅𝜏  
 ∙  

𝜋 ∙ 𝐻 ∙  
 

Donde: 

Rt: Tracción Indirecta 

P: Carga aplicada para compresión [Kg] 

H: Espesor de briqueta [cm] 

D: Diámetro de briqueta [cm] 

Para este análisis se estudiaron 9 briquetas de las cuales, 3 fueron realizadas con asfalto 

convencional AC – 20, 3 con asfalto modificado con 2 % del polímero SBS y 3 con asfalto 

modificado con 1 % de SBR. 

Fotografía N° 37. Ensayo de tracción indirecta 

 

1. Medición de dimensiones briquetas; 2. Colocación en equipo; 3. Aplicación de carga 

Fuente: Autores (2018) 
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A continuación, se observan los valores obtenidos del ensayo para cada una de las mezclas 

asfálticas analizadas, además se aprecia que todas las mezclas cumplen con lo especificado en 

la normativa en la cual se aclara, que el valor mínimo de tracción indirecta para una mezcla 

asfáltica será de 2.5 Kg/cm2, se observa claramente que la resistencia se incrementa con la 

adición de los polímeros SBS y SBR. 

Tabla N° 94. Resultados ensayo de tracción indirecta en mezclas asfálticas 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

 

 

 

Espesor 

(H)

[cm]

Diametro

(D)

[cm]
1 6.7 10.1 280 2.63

2 6.8 10.15 295 2.72

3 6.6 10.15 285 2.71

2.69

1 6.75 10.2 840 7.77

2 6.8 10.15 835 7.70

3 6.7 10.2 833 7.76

7.74

1 6.8 10.15 390 3.60

2 6.75 10.2 405 3.74

3 6.8 10.12 411 3.80

3.71

DIMENSIONES

TIPO MEZCLA # BRIQUETA

ENSAYO TRACCIÓN INDIRECTA
MUESTRA: Briquetas con asfalto AC - 20 con y sin Polimeros SBS y SBR 

CARGA

(P)

[Kg]

Asfalto con 

SBS al 2%

Asfalto con 

SBR al 1%

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

Asfalto 

Convencional

AC - 20

Tracción Indirecta

Rτ=(2∙P)/(π∙H∙D)

[Kg/cm2]
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo, se realizará el análisis de los resultados obtenidos de los elementos que 

conforman las mezclas asfálticas, como agregados pétreos y los diferentes asfaltos modificados 

con polímeros SBS y SBR y convencional AC – 20, además de realizar comparaciones entre 

el comportamiento que presentaron las diferentes mezclas asfálticas, logrando conocer que 

diferencias presentaron cada mezcla, se realizará un breve análisis de costos de las mezclas 

encontradas como óptimas para cada uno de los polímeros (SBS 2 % y SBR 1 %), como de la 

mezcla convencional. 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MATERIALES  

5.1.1.  AGREGADOS PÉTREOS 

Tras la realización de los ensayos necesarios para la caracterización de agregados pétreos tanto 

grueso, intermedio y fino (arena), provenientes de la mina Chaupi Chupa 1, se pudo evidenciar 

que el material, es aceptable para ser utilizado en una mezcla asfáltica en caliente, todo esto se 

lo puede evidenciar en el (Anexo N° 4 - Tabla No 108), estos resultados fueron comparados 

con lo estipulado en las especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

Dado que los agregados pétreos son los mismos en toda la experimentación no se realizará un 

estudio de sus datos en este punto, ya que estos fueron analizados previamente en cada uno de 

los numerales pertinentes a los ensayos de caracterización de agregados (CAPÍTULO III). 
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5.1.2. ASFALTO CONVENIONAL Y ASFALTOS MODIFICADOS CON 

POLIMEROS SBS Y SBR 

Los resultados obtenidos de la caracterización de los asfaltos, tanto convencional AC – 20, 

como modificados con polímeros SBS y SBR, cumplieron con lo estipulado en las 

especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

Esto se lo puede visualizar de mejor manera en (Anexo N° 5 - Tabla No 113 a Tabla No 119), 

además para poder tener un mejor detalle de los cambios en las características físicas de estos 

se han realizado gráficos de comparación de resultados de cada asfalto. 

5.1.2.1. VISCOSIDAD CINEMÁTICA 

La realización del ensayo de viscosidad a cada uno de los diferentes asfaltos fue realizada 

mediante el uso del equipo llamado viscosímetro rotacional, que permite conocer la viscosidad 

que presentaba cada tipo de asfalto a diferentes temperaturas, estos valores, fueron utilizados 

para conocer los rangos de temperatura en los cuales el asfalto podía ser utilizado en el 

momento de la compactación y mezclado de cada mezcla asfáltica.  

De manera general se pudo evidenciar que conforme el porcentaje de polímero sea SBS o SBR, 

incrementa en el asfalto, la viscosidad se eleva. 

Se observa que mediante el uso del polímero SBS, la viscosidad incremento de manera 

proporcional, conforme el porcentaje de polímero era incrementado en el asfalto. 
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Gráfico N° 35. Viscosidad cinemática asfalto AC – 20, frente AMP con SBS 

 

Fuente: Autores (2018) 

Mientras que con el uso del polímero SBR, se pudo evidenciar que el comportamiento no fue 

proporcional debido a que existe un cambio elevado entre los asfaltos con SBR 2% a SBR 3%. 

Gráfico N° 36. Viscosidad cinemática asfalto AC – 20 frente AMP con SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 
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La realización de la comparación de las viscosidades nos permite conocer la resistencia de los 

asfaltos ante deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de 

tracción, evidenciando a su vez que el uso de los polímeros SBS y SBR, incrementan al asfalto 

su consistencia, cualidad que da a las mezclas asfálticas en caliente el poder resistir sin 

romperse ni deformarse fácilmente. 

5.1.2.2. PENETRACIÓN 

La realización del ensayo de penetración nos permite conocer en síntesis la dureza relativa que 

posee el asfalto. 

Se pudo evidenciar que existe un decremento en la penetración de los asfaltos modificados con 

polímeros SBS y SBR, dado que conforme se incrementa el porcentaje de polímero en el 

asfalto, mayor es su dureza, incrementando así su consistencia. 

A continuación, se puede evidencia lo ocurrido para cada tipo de asfalto analizado. 

Gráfico N° 37. Penetración obtenida en AC – 20 y asfalto modificado con SBS y SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Realizando una comparación entre los valores de penetración obtenidos en los asfaltos 

modificados con polímero SBS y SBR, se observa que los valores de penetración son menores 

en los asfaltos modificados con el polímero SBS, esto indica que estos asfaltos poseen una 

consistencia mayor que los demás, por lo que su dureza es mayor.  

Numéricamente se puede evidenciar también esta disminución, al ser relacionados todos los 

valores de penetración obtenidos a continuación, se indican estas disminuciones. 

Tabla N° 95. Disminución en penetración de asfaltos modificados respecto a asfalto 

convencional 

 

Fuente: Autores (2018) 

5.1.2.3. PUNTO DE ABLANDAMIENTO 

El uso de este parámetro es de importancia para la fabricación de mezclas asfálticas en caliente, 

ya que este permite conocer la temperatura en la que el asfalto empieza a fluir, es decir cambia 

de un estado sólido a un estado líquido, permitiendo de esta manera saber la temperatura en 

que se puede obtener un mejor recubrimiento de las partículas de agregado pétreo con asfalto. 
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Gráfico N° 38. Punto de ablandamiento en AC – 20 y asfalto modificados polímero SBS y 

SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

Se evidencia que la adición de los polímeros, mejora de manera significativa el 

comportamiento de los asfaltos ante temperaturas altas, siendo los asfaltos modificados con 

polímero SBS los que presentarían un mejor comportamiento frente altas temperaturas, esta 

característica favorece a la mezcla, debido a que se necesitara incrementar en gran medida la 

temperatura, para lograr separar al asfalto del agregado. 

A continuación, se presentan tabulados los porcentajes de incremento en el punto de 

ablandamiento, dados en cada tipo de asfalto modificado con polímero SBS y SBR respecto al 

asfalto convencional AC – 20. 

Tabla N° 96. Incremento en punto de ablandamiento de cada tipo de asfalto 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Se evidencia que, a mayor porcentaje de polímero presente en el asfalto, el punto de 

ablandamiento incrementara, volviendo al mismo más consistente y viscoso. 

5.1.2.4. RELACIÓN ENTRE PENETRACIÓN Y PUNTO DE ABLANDAMIENTO 

Al relacionar los valores obtenidos de penetración y punto de ablandamiento, se aprecia que 

mientras una muestra presente valores bajos de penetración, este tendrá una temperatura de 

punto de ablandamiento alto, lo cual indica una rigidez elevada del material. 

Gráficamente se evidencia que los asfaltos modificados con polímero SBS, presentan valores 

de punto de ablandamiento mayores con respecto a los demás asfaltos, por lo cual sus valores 

de penetración son menores, debido a que estos asfaltos son los que presentan una mayor dureza 

y por ende poseerán mayores rangos de temperatura para ser utilizados. 

Gráfico N° 39. Relación entre penetración y punto de ablandamiento en asfalto AC – 20 y 

PMA con SBS y SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

5.1.2.5. ÍNDICE DE PENETRACIÓN 

Se denomina índice de penetración (Ip) al factor que nos permite reconocer la susceptibilidad 

térmica que posee un asfalto.  



  

180 

  

Gráficamente se evidencia que el uso de polímeros, para la modificación de asfaltos, 

incrementa el valor del índice de penetración (Ip), esto quiere decir que se incrementa la 

susceptibilidad térmica del asfalto, siendo los asfaltos modificados con SBS los que poseen las 

mejores características ante altas temperaturas. 

Gráfico N° 40. Relación entre penetración y punto de ablandamiento en asfalto AC – 20 y 

PMA con SBS y SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

Asfaltos que presenten valores positivos de (Ip) son menos sensibles a las altas temperaturas, 

caso contrario pasa con aquellos que toman valores negativos. Por lo tanto, el uso de polímeros 

SBS y SBR en el asfalto AC - 20, ayuda a que este a actúe de mejor manera en mezclas 

asfálticas ante la acción de temperaturas elevadas. 

5.1.2.6. DUCTILIDAD EN ASFALTOS 

La búsqueda del valor de ductilidad o elongación de los asfaltos permite reconocer las 

propiedades aglutinantes del asfalto, así como su susceptibilidad ante la acción de la 

temperatura, además permite conocer su capacidad de adherirse a una superficie, en este caso 
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de los agregados pétreos, permitiendo conocer de manera directa la adhesión y cohesión de los 

asfaltos. 

Analizando los valores obtenidos se evidencia que la ductilidad para los asfaltos modificados 

con SBS son menores en relación a los demás asfaltos.  

Además, se observa que el uso de los distintos polímeros afecta de manera diferente al asfalto 

ya que el uso de polímero SBS según se incrementaba su porcentaje en los asfaltos, disminuía 

la ductilidad del mismo, mientras que el uso de polímero SBR, disminuyó inicialmente la 

ductilidad del mismo con, pero posteriormente según se incrementó el porcentaje de este 

polímero en el asfalto se incrementó el valor de ductilidad del asfalto.  

A continuación, se indican los valores de ductilidad obtenidos para cada asfalto de manera 

numérica y gráfica. 

Tabla N° 97. Ductilidad en asfalto AC – 20 y PMA SBS y SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Gráfico N° 41. Ductilidad en asfalto AC – 20 y PMA con SBS y SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

De manera general se aprecia que el uso de polímeros en asfaltos hace que este se vuelva más 

rígido (duro) y por ende posean menor susceptibilidad a la deformación plástica que el asfalto 

convencional AC - 20. 

5.1.2.7.  RECUPERACIÓN ELASTICA POR DUCTILÓMETRO 

Con los resultados obtenidos de las muestras de asfalto convencional y modificado, se busca 

comprobar el mejoramiento de las propiedades elásticas del asfalto con la incorporación de los 

polímeros elastómeros SBS y SBR, ya que se espera un aumento de la recuperación elástica 

del asfalto.  

Se evidenció la existencia de recuperación elástica del asfalto convencional como del asfalto 

modificado con polímeros SBS y SBR, existe un aumento considerable de la elasticidad al 

incorporar los polímeros, por ende, un aumento de la resistencia del asfalto ante procesos de 

deformación. 
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Gráfico N° 42. Resultados obtenidos de la recuperación elástica del asfalto convencional y 

modificado con polímero SBS y SBR 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

El asfalto modificado con el polímero SBS al 4% es el que mayor porcentaje de recuperación 

elástica presentó, con un valor de recuperación elástica del 67.5%, respecto del 12.5% del 

asfalto convencional, su elasticidad aumentó un 540%, respecto al convencional. 

Con la incorporación del polímero SBR al 3%, se obtuvo un valor de recuperación elástica de 

64%, la elasticidad aumentó 512%, respecto del asfalto convencional, tal como se muestra a 

continuación: 
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Gráfico N° 43. Incremento en porcentaje de la recuperación elástica del asfalto convencional 

y modificado con polímero SBS y SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

5.1.2.8. PUNTO DE INFLAMACIÓN  

Con los resultados obtenidos del punto de inflamación del asfalto convencional y modificado, 

se busca mejorar la trabajabilidad a altas temperaturas, con la incorporación de diferentes 

porcentajes de polímeros SBS y SBR, a continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

Gráfico N° 44. Resultados obtenidos del punto de inflamación del asfalto convencional y 

modificado con polímero SBS y SBR 

 

Fuente: Autores (2018)  
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Se evidencia que el punto de inflamación del asfalto aumenta a medida que se incorpora los 

polímeros SBS y SBR al asfalto, con un valor de punto de inflamación del asfalto convencional 

de 269°C, un valor máximo de punto de inflamación para el asfalto modificado con el polímero 

SBS al 3%, de 291°C, y con el asfalto modificado con el polímero SBR al 3% se obtuvo un 

punto de inflamación de 311°C. 

El asfalto modificado con el polímero SBR al 3% de incorporación es el que presenta mejor 

rango de trabajabilidad a altas temperaturas con un porcentaje de aumento de 15.61%, mientras 

que con el uso del polímero SBS al 3% se aumenta la trabajabilidad en un 8.18% respecto del 

resultado del asfalto convencional. 

Al ser el punto de inflamación una indicación de la presencia de sustancias volátiles, el aumento 

de la temperatura con la incorporación de los polímeros SBS y SBR respecto al asfalto 

convencional proporciona una idea de que éstos presentan un mejor índice de seguridad. 

Gráfico N° 45. Incremento en porcentaje del punto de inflamación del asfalto convencional y 

modificado con polímero SBS y SBR 

 

 Fuente: Autores (2018) 
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5.1.2.9. GRAVEDAD ESPECÍFICA  

La gravedad especifica del asfalto es útil para determinar el porcentaje de vacíos con aire en 

una mezcla de pavimento asfáltico en caliente compactada y es esencial para calcular la 

cantidad de asfalto absorbido por los poros internos del agregado en una mezcla asfáltica en 

caliente, además con este dato permite determinar la viscosidad cinemática a partir de la 

viscosidad rotacional Brookfield, los resultados de gravedad especifica del asfalto 

convencional y modificado con los polímeros SBS y SBR se muestran a continuación: 

Gráfico N° 46. Resultados de gravedad específica del asfalto convencional y modificado con 

polímero SBS y SBR 

Fuente: Autores (2018) 

Los resultados obtenidos de gravedad específica del asfalto convencional y modificado con 

polímeros SBS y SBR, no varía significativamente, con la excepción del asfalto modificado 

con el polímero SBS al 4% de incorporación el cual dio como resultado una gravedad específica 

de 0.985 g/cm3.  
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5.1.2.10.  PELÍCULA DELGADA EN HORNO ROTATORIO(RTFO) 

El cambio de masa del asfalto se debe principalmente a la incorporación de agentes volátiles, 

lo que implica una disminución de la masa de la muestra o a su vez de la incorporación de 

oxígeno al asfalto, que genera un aumento de la masa, por lo que es necesario determinar que 

el cambio de masa cumpla con las especificaciones  MOP – 001 – F 2002 en su sección 800, 

indica que el cambio máximo del porcentaje de masa de un asfalto debe ser el 0.8 %, los 

resultados de cambio de masa del asfalto convencional y modificado con polímeros SBS y SBR 

son: 

Gráfico N° 47. Resultados de cambio de masa del asfalto convencional y modificado con 

polímero SBS y SBR 

Fuente: Autores (2018) 

En los resultados obtenidos se observa que con la incorporación de los polímeros SBS y SBR, 

la pérdida de masa de la muestra de asfalto aumentó, siendo la muestra modificada con el 
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polímero SBS al 2% la que mayor pérdida de masa obtuvo con un valor de 0.028% de pérdida 

de masa, en comparación con el 0.016% de pérdida del asfalto convencional. 

Los resultados reflejan que con la incorporación de polímeros del tipo SBS y SBR, aumenta la 

presencia de agentes volátiles en el asfalto y por consiguiente se produce una mayor pérdida 

de masa de la muestra, aunque con una variación mínima de su porcentaje de perdida siendo 

las perdidas menores al 0.8% de pérdida de masa establecida en la normativa MOP – 001 – F 

2002. 

La evaluación del desempeño en el envejecimiento del asfalto convencional y modificado se 

hace mediante la realización de ensayos para determinar sus propiedades físicas como son el 

ensayo de penetración y ductilidad, cuyos resultados se presentan a continuación: 

Gráfico N° 48. Variación de la ductilidad en asfalto convencional y modificado con SBS y 

SBR, ensayo normal y envejecido  

 

Fuente: Autores (2018) 
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El efecto de envejecer el asfalto con la incorporación de los polímeros SBS y SBR, le da un 

mayor endurecimiento a la muestra, reduciendo por lo tanto la ductilidad, dándole a la 

muestra un carácter más rígido. 

Gráfico N° 49. Variación de la penetración en asfalto convencional y modificado con SBS y 

SBR, ensayo normal y envejecido 

 

Fuente: Autores (2018) 

De igual manera que en el caso del ensayo de ductilidad al asfalto convencional y modificado 

con los polímeros SBS y SBR, se muestra que el asfalto sufrió un proceso de endurecimiento, 

lo que implicó en una disminución de la elasticidad y por lo tanto un aumento de la rigidez de 

las muestras, al incorporar los polímeros SBS y SBR se observa que existió un incremento 

superior de la rigidez de las muestras modificadas, por consiguiente una penetración aún menor 

que la determinada en la muestra de asfalto convencional envejecida. 

Se concluye que mientras más duro es el asfalto, mayor será la resistencia de la mezcla asfáltica 

ante la formación de roderas (ahuellamiento) 
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5.2. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN LAS MEZCLAS 

ASFÁLTICAS 

Tras la caracterización de los agregados que formarán parte de las mezclas asfálticas, para 

verificar su desempeño, se aplica el método Marshall en el cual se determina la estabilidad y 

el flujo de la mezcla, ante la acción de cargas vehiculares, se determina el desempeño con la 

realización del ensayo de tracción indirecta. 

Para evaluar el desempeño ante el desgaste, se realizará el ensayo cántabro, se determina y 

compara el máximo desgate producido en la mezcla convencional con asfalto AC – 20 y 

modificadas con los polímeros SBS 2 % y SBR 1 %, adicionalmente se compararán los valores 

de estabilidad y flujo obtenidos. 

5.2.1.  ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL 

La realización del ensayo Marshall, permite la evaluación de las mezclas asfálticas, tanto 

convencional como modificada, logrando de esta manera conocer la capacidad y resistencia a 

la deformación de las mismas, estos valores se indican en la Tabla No 90. “Resumen datos 

Estabilidad y Flujo Marshall mezcla convencional y modificadas” en el Capítulo IV. 

El ensayo Marshall en sí permite la realización de la comparación de cada una de las mezclas 

bajo la acción de una carga monotónica (Tipo de ensayo en el que la carga va aumentando de 

cero hasta la rotura sin producirse descargas), para esto en varias investigaciones se habla sobre 

la rigidez Marshall, que es la relación existente entre la estabilidad y el flujo que experimenta 

una mezcla asfáltica, la cual se la entiende como la resistencia determinada en el estado de falla 

de la mezcla asfáltica, siendo este un parámetro que permite realizar una relación proporcional 

de manera directa entre los valores que se obtengan de la estabilidad y flujo, siendo 

considerados mejores aquellas mezclas que posean valores altos en esta relación. (Rondón, 

Fernández y Castro, 2010). 
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Se presentan a continuación los valores obtenidos de estabilidad, flujo y rigidez Marshall, para 

cada tipo de mezcla asfáltica: 

Tabla N° 98. Rigidez Marshall en mezclas asfálticas  

 

Fuente: Autores (2018) 

Gráfico N° 50. Relación Marshall y estabilidad de mezclas asfálticas 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

MEZCLA

ESTABILIDAD 

(Lb)

E´

ESTABILIDAD 

(Kg)

E = E´/2.20462

FLUJO 

(1/100´´)

F´

FLUJO (Pulg)

F´´ = F´*0.01

FLUJO (mm)

F = F´´*25.4

RIGIDEZ 

MARSHALL

E´/F´´

RIGIDEZ 

MARSHALL

E/F
AC -20 a 6.10% 2044.78 927.50 9.00 0.09 2.29 22719.82 405.73

SBS 2% 2465.68 1118.41 9.67 0.10 2.46 25507.01 455.50
SBS 3% 2786.82 1264.08 13.33 0.13 3.39 20901.18 373.25
SBS 4% 3363.30 1525.57 11.67 0.12 2.96 28828.28 514.82

SBR 1% 2356.29 1068.80 12.00 0.12 3.05 19635.74 350.65

SBR 2% 2449.05 1110.87 10.67 0.11 2.71 22959.87 410.02

SBR 3% 2668.78 1210.54 12.33 0.12 3.13 21638.78 386.43
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Gráfico N° 51. Equivalencia de estabilidad, flujo y rigidez Marshall (E/F), entre las mezclas 

asfálticas en caliente 

 

Fuente: Autores (2018) 

Al realizarse una comparación entre los valores obtenidos de estabilidad, la mezcla con 4 % de 

polímero SBS, presentó un mayor valor de estabilidad, incrementándose en un 64 %  respecto 

de la mezcla realizada con asfalto convencional AC - 20.  

Para los valores de flujo, la mezcla que obtuvo el mejor comportamiento es la que tiene 2% de 

polímero SBS, se aumentó su valor en un 48%, respecto al flujo conseguido con la mezcla 

convencional.  

En el caso de la rigidez Marshall, la mezcla asfáltica con 4% de SBS, presentó el mayor valor, 

llegando a tener un incremento del 27 % con respecto al valor obtenido de la mezcla 

convencional. 

Además, en las mezclas asfálticas modificadas, siempre existió un incremento en la estabilidad 

y flujo, a medida que se incrementó la incorporación de los polímeros SBS y SBR. 

 



  

193 

  

5.2.2.  RESISTENCIA A LA TRACCIÓN INDIRECTA 

La realización de este ensayo consiste en colocar sobre las muestras (briquetas) una carga, con 

la finalidad de obtener valores de resistencia a esfuerzos de tracción o tensión, con el objetivo 

de evaluar la resistencia de las mezclas compactadas ante la aplicación de cargas de tránsito, 

los cuales generan esfuerzos de tensión en las capas interiores de la carpeta asfáltica, llegando 

de esta manera a simular la condición más crítica de carga que se puede experimentar. 

(Martinez., 2000). 

Además, se tiene de la investigación realizada por Garnica, Flores, Gómez y Delgado (2015), 

que, al obtener valores altos en las tracciones o tensiones indirectas, esto conlleva un 

incremento en el módulo de rigidez de la mezcla y probablemente se tendrá un aumento en la 

vida útil del pavimento, esto debido a la resistencia ganada ante la fisuración por la fatiga. 

A continuación, se indica de manera resumida los valores de Tracción Indirecta obtenidos para 

cada una de las mezclas asfálticas analizadas, siendo estas las óptimas de cada polímero SBS 

2 % y SBR 1% y mezcla con asfalto convencional AC – 20. 

Tabla N° 99. Valores de tracción indirecta de mezclas asfálticas en caliente 

 

Fuente: Autores (2018) 

TIPO 

MEZCLA

Tracción Indirecta

Rτ=(2∙P)/(π∙H∙D)

[Kg/cm 2 ]

Asfalto 

Convencional

AC - 20

Asfalto con 

SBS al 2%

Asfalto con 

SBR al 1%

2.69

7.74

3.71
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A continuación, se puede apreciar el comportamiento de las mezclas ante la acción de cargas, 

recordando que valores altos de tensión, expresan un mejor comportamiento de la mezcla ante 

esfuerzos de tensión generados por las cargas de servicio. 

Gráfico N° 52.Equivalencia de estabilidad, flujo y rigidez Marshall (E/F), entre las mezclas 

asfálticas en caliente 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

Se observa que el uso de polímeros en el asfalto incrementa la capacidad de tracción, la mezcla 

con 2 % de polímero SBS, presenta mayor resistencia siendo este incremento de un 188 % con 

respecto a la mezcla convencional, mientras que el polímero SBR a 1 % incrementa su 

resistencia en un 38.20 % respecto a la mezcla convencional. 

5.2.3.  DESGASTE CÁNTABRO DE LA MEZCLA CONVENCIONAL Y 

MODIFICADA CON POLÍMERO SBS AL 2 % Y SBR AL 1 % 

Realizado el ensayo cántabro, se determina la pérdida de peso de las briquetas en porcentaje, 

siendo concluyente que el desgaste presentado es directamente proporcional al grado de  
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cohesión de las mezclas, es decir, si la mezcla presenta mayor desgaste en peso, significa que 

la mezcla no obtuvo una óptima cohesión, de igual manera, ante una buena cohesión se obtiene 

un menor porcentaje de desgaste, los resultados de desgaste se presentan a continuación. 

Gráfico N° 53. Resultados de desgaste cántabro del asfalto convencional y modificado con 

polímero SBS y SBR 

 

 

Fuente: Autores (2018) 

Con la incorporación de polímeros, se obtuvo una mejora en las mezclas lo cual se evidencia 

con la realización del ensayo cántabro, ya que estas no se degradan tanto como la mezcla 

convencional, de los resultados se observa, que con SBS a 2% se produjo una reducción del 

desgaste del 2.6 % para la mezcla convencional, al 2.1 % y al 1.8 % para la mezcla con SBR a 

1 %, aumentando su resistencia al desgaste en un 30.77 % con el uso del polímero SBR y en 

un 19.23 % con el uso del polímero SBS, tal y como se muestra a continuación: 
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Gráfico N° 54. Incremento de la resistencia al desgaste de la mezcla convencional y 

modificado con polímero SBS y SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

5.3. ANÁLISIS COMPARATIVO ECONÓMICO DE LA ELABORACIÓN DE CAPAS 

DE RODADURA CON ASFALTO CONVENCIONAL Y MODIFICADO CON 

POLÍMERO SBS Y SBR 

Los valores establecidos de rendimientos, costos horarios y demás tarifas componentes del 

precio unitario de la elaboración de una capa de rodadura de 7.5 cm de espesor, para mezcla 

asfáltica convencional, y las modificadas con polímeros SBS y SBR, son definidos de la 

herramienta web Insucons (www.insucons.com), la cual proporciona costos actualizados de 

materiales, mano de obra y maquinaria, datos útiles para el análisis de precios unitarios. 

Los costos indirectos, son los gastos generales que permiten la ejecución de los trabajos 

relacionados al proyecto de obra civil, como son: gastos administrativos, dirección técnica, 

organización, imprevistos, entre otros, además representa el ingreso que recibe el contratista, 

se determinó un porcentaje de indirectos del 15%. (Anexo 7) 
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Tabla N° 100. Carpeta asfáltica con asfalto convencional de 7.5 cm de espesor 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Tabla N° 101. Carpeta asfáltica con asfalto modificada con SBS de 7.5 cm de espesor 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Tabla N° 102. Carpeta asfáltica con asfalto modificada con SBR  de 7.5 cm de espesor 

 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Del análisis de precios unitarios, la mezcla asfáltica convencional con espesor de 7.5 cm, con 

un precio unitario de $ 13.25 por cada metro cuadrado, la mezcla asfáltica modificada con SBS 

al 2%, con un precio unitario de $16.61, y la mezcla asfáltica modificada con el polímero SBR 

al 1%, con un precio unitario dé $15.35, se produjo un incremento en las mezclas modificadas 

con el 2% de SBS, en un 25.36%, y del 15.84% para el uso del polímero SBR al 1% con 

respecto al precio unitario de la mezcla convencional, como se muestra a continuación: 

Gráfico N° 55. Variación del presupuesto en la mezcla convencional y modificada con 

polímero SBS y SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. CONCLUSIONES   

 De acuerdo a los ensayos de caracterización realizados a los agregados pétreos: el 

agregado grueso con un tamaño nominal de ¾ de pulgada, intermedio con un tamaño 

nominal de ½ de pulgada y agregado fino (agregados del tipo A), en análisis de todas 

sus propiedades físico-mecánicas, cumplen de manera satisfactoria con los requisitos 

establecidos en las especificaciones de control, la ASTM (American Society Testing 

and Materials), NTE INEN (Servicio Ecuatoriano de Normalización) y las 

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

2002, respectivamente, lo que señala finalmente que los agregados del tipo A(Gruesos-

Intermedios-finos) pertenecientes a la Mina Chaupi-Chupa 1 de Nayón, son aptos para 

la realización de mezclas asfálticas en caliente. (Anexo N° 4) 

 Mediante la realización de la caracterización del asfalto convencional del tipo AC - 20, 

y modificado con los polímeros SBS al 2 %; 3 % y 4 %, y SBR al 1 %; 2 % y 3 %, 

respectivamente, y en el análisis de sus propiedades reológicas, cumplieron 

satisfactoriamente con las especificaciones detalladas anteriormente y, por 

consiguiente, describe que el asfalto convencional y modificado son aptos para la 

elaboración de mezclas asfálticas en caliente. (Anexo N° 5) 

 La incorporación de los polímeros SBS y SBR a la mezcla asfáltica, evidencian la 

mejoría de sus propiedades físico-mecánicas y reológicas, las mezclas modificadas 

tuvieron un mayor desempeño respecto a la resistencia abrasiva, (producto de las 

solicitaciones o cargas vehiculares) establecidas, así como del efecto de la intemperie, 

dándoles un mayor rango de estabilidad o máxima fuerza de soporte, una adecuada 

deformación de la mezcla, un aumento progresivo de su resistencia ante el desgaste y 
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un incremento en la resistencia lateral de la mezcla (tracción indirecta), siendo las 

mezcla modificada óptima aquella que tienen en su composición un porcentaje del 2% 

del polímero SBS y la mezcla que contiene 1% del polímero SBR. 

 La mezcla asfáltica modificada con el 2% del polímero SBS es la que mejor desempeño 

obtuvo ya que cumplió las especificaciones del método Marshall (Porcentaje de vacíos; 

Vacíos del agregado mineral-VAM; Vacíos llenos de asfalto-VFA; Relación filler 

asfalto), con un valor de estabilidad de 2465.68 libras, respecto a las 2044.78 libras 

obtenidas del resultado de la mezcla convencional, por consiguiente se obtuvo un 

porcentaje de incremento de estabilidad del 20.58%, y un aumento del flujo del 11.11 

%, la mezcla modificada con el 1% de SBR , es la que mejor desempeño obtuvo ya que 

cumplió las especificaciones del método Marshall, con un valor de estabilidad  de 

2356.29 libras, respecto a las 2044.78 libras obtenidas del resultado de la mezcla 

convencional, obtuvo un porcentaje de incremento de estabilidad del 15.23%, y un 

aumento del flujo del 33.33%, como se muestra a continuación: 

Tabla N° 103. Comparación de estabilidad y flujo de asfalto modificado con SBS 2% y SBR 

1% y el asfalto convencional. 

 

Fuente: Autores (2018) 

 En análisis del desempeño por el método Marshall de la mezcla convencional y 

modificadas con los polímeros SBS y SBR, se obtuvo que la mezcla modificada con el 

polímero SBS al 4%, fue la que mayor estabilidad produjo, con un valor de 3363.3 

libras, en comparación con los 2044.78 libras de la mezcla convencional, dando un 
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porcentaje de aumento de estabilidad del 64.48 % y un aumento del flujo de 33.33 %, 

y la mezcla modificada con polímero SBR al 3  %, con un valor de estabilidad de 

2668.78 libras, con respecto a la mezcla convencional se obtuvo un aumento porcentual  

de estabilidad del 30.52 % , y un aumento porcentual del flujo del 33.33 %, si bien los 

resultados obtenidos de la evaluación del desempeño por el método Marshall, señalan 

que las mezclas antes mencionadas son las que proporcionan un mayor rango de 

estabilidad y flujo que las mezclas óptimas determinadas, estas no cumplen con el resto 

de especificaciones del método Marshall (Porcentaje de vacíos; Vacíos del agregado 

mineral-VAM; Vacíos llenos de asfalto-VFA; Relación filler asfalto), por consiguiente 

y como comprobación, las mezclas modificadas con polímero SBS al 2 % y con 

polímero SBR al 1 %, son las que mejor desempeño global obtuvieron en el proceso de 

experimentación y análisis del método Marshall. 

Tabla N° 104. Comparación de estabilidad y flujo de asfalto modificado con SBS 4% y SBR 

1% y el asfalto convencional. 

 

Fuente: Autores (2018) 

 El uso del método del instituto del asfalto, para poder definir de manera aproximada el 

contenido optimo del asfalto en la mezcla con un valor de 6.23%, y con el valor 

obtenido analíticamente con un valor de 6.10%, los resultados tuvieron una variación 

del 2.09%, siendo un valor razonable al ser comparados. 

 El polímero SBS, presentó mejores características ante la acción de cargas destructivas, 

logrando tener los mejores comportamientos tanto en estabilidad como en flujo, además 
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de desgaste y acción ante la presencia de carga de tensión, por lo tanto el asfalto 

modificado con polímero SBS, puede llegar a ser utilizado con mayores beneficios en 

el campo vial dentro del país, beneficios como garantizar el aumento de resistencia de 

la mezcla asfáltica ante procesos de ahuellamiento, o formación de roderas, mayor 

resistencia a la deformación, producto de un aumento de la recuperación elástica del 

asfalto con SBS, entre otros. 

 En  la comparación económica del análisis de precios unitarios para el tendido por 

metro cuadrado de una carpeta asfáltica de 7.5 cm de espesor elaborada con mezcla 

asfáltica convencional y modificada con los polímeros SBS al 2% y SBR al 1% de 

incorporación, se tiene un aumento del costo del 25.36%, para SBS al 2% con un valor 

de $16.61 por metro cuadrado, respecto de la mezcla convencional con un valor de 

$13.25, con el uso del polímero SBR al 1% se obtuvo un aumento del presupuesto del 

15.84% con un valor de $15.35, respectivamente. 

 En comparación con los resultados obtenidos de investigaciones previas, con respecto 

a la modificación del asfalto con polímero SBS, tenemos que, en la Universidad Central 

del Ecuador, cuyo tema de tesis: “Caracterización de mezclas asfálticas en caliente 

elaboradas con cemento asfáltico modificado con polímeros SBS y RET, mediante la 

determinación del módulo de rigidez”, dio como resultado que el porcentaje óptimo de 

polímero SBS, es del 3%, dando un aumento de la estabilidad en un 42%, y un 

incremento en el flujo de un 17%, respecto de los valores obtenidos de la mezcla 

convencional, mientras que para ésta investigación el porcentaje óptimo de polímero 

SBS fue al 2%, con un aumento de estabilidad del  20.58%, y un incremento del flujo 

en un 11.11%, la diferencia puede darse por las propiedades reológicas del  asfalto, así 

como de las propiedades mecánicas de los agregados utilizados en las investigaciones, 

siendo utilizados en esta investigación, los agregados provenientes de la mina Chaupi 
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Chupa 1, mientras que en la investigación de modificación del asfalto con SBS y RET, 

utilizaron agregados provenientes de la planta asfáltica Naranjo-López, en ambas 

investigaciones, se constata un aumento en los valores de estabilidad y flujo, al 

modificar al asfalto con el polímero SBS, respectivamente. 

6.2. RECOMENDACIONES  

 Los resultados producto de la realización de la caracterización de los agregados pétreos, 

pertenecientes a la Mina Chaupi Chupa 1, asfalto convencional y modificados con los 

polímeros SBS y SBR, así como la caracterización de la mezcla asfáltica en caliente 

convencional y modificada, son exclusivos de este diseño, los resultados al ser de 

carácter netamente experimental y específico para los materiales descritos 

anteriormente, se pueden tomar como datos referenciales para futuros proyectos de 

investigación referentes al tema de modificación de asfaltos utilizando materiales 

pétreos de otra mina, en la determinación de porcentajes óptimos de asfaltos 

modificados, y en la caracterización de la mezcla asfáltica en general. 

 Hay que tener cuidado en el proceso de polimerización del asfalto, ya que se trabaja a 

altas temperaturas de mezclado, bordeando los 200 °C, un incorrecto proceso de 

mezclado conllevaría a una reacción térmica del polímero-asfalto, provocando una 

explosión súbita, que conllevaría a daños físicos y materiales, es necesario precalentar 

al asfalto y polímeros por separado hasta llegar a la temperatura de mezclado, evitando 

cualquier tipo de inconveniente. 

 Se deberá tener en cuenta, el manejo de especificaciones y normativas vigentes, que 

permitan obtener resultados veraces para la investigación, se recomienda el uso de las 

normativas ASTM y AASHTO para ser tomados como guías para la realización de 

ensayos, así como de lo estipulado en las ediciones del Instituto del Asfalto. Así como 
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el manejo de las especificaciones MOP – 001 – F – 2002, que nos permite corroborar 

los valores obtenidos de cada parámetro ensayado. 

 Para realizar el uso de los asfaltos modificados con polímeros SBS y SBR, se 

recomienda utilizar temperaturas superiores a los 135 °C, dado que temperaturas 

menores, conllevaría a que la mezcla resultante sea muy viscoso y poco trabajable. 

 Se recomienda el uso del 2% del polímero SBS y 1% del polímero SBR, en mezclas 

asfálticas en caliente, elaboradas con agregados de la mina Chaupi Chupa 1, dado que, 

con la incorporación de estos polímeros, estos ayudan a mejorar las propiedades de la 

mezcla, como el aumento de la resistencia a la deformación, producto del incremento 

de la elasticidad de la mezcla, además de un aumento de la resistencia ante procesos de 

ahuellamiento, producto del endurecimiento del asfalto. 

 Es evidente el incremento de los precios unitarios al realizar la modificación del asfalto, 

con el uso de materiales procesados, tales como los polímeros SBS, SBR, entre otros, 

y aunque es notorio su aporte en la mejora de las propiedades mecánicas de la mezcla 

asfáltica, tienen una alta incidencia en el aumento en los costos en su elaboración, en la 

actualidad existen algunos métodos que permiten mejorar éstas propiedades, utilizando 

por ejemplo, materiales reciclados, como los residuos de caucho, que en vez de realizar 

la homogenización del asfalto, forman parte de la dosificación de agregados, al utilizar 

materiales reciclados, en la elaboración de la mezcla, éstos dan paso a una construcción 

sostenible, en términos de economía, es por eso que es necesario ampliar las 

investigaciones respecto a la modificación de las mezclas asfálticas, utilizando 

materiales, que aumenten su calidad, y optimicen los gastos en su elaboración. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1. Factores de corrección de briquetas 

Tabla N° 105. Factores de corrección de briquetas 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Anexo N° 2. Propiedades de las Mezclas Asfálticas en Caliente con AC – 20 Con Polímero SBS y SBR 

Tabla N° 106. Propiedades de las Mezclas Asfálticas en Caliente con AC – 20 Con Polímero SBS 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

Agregado Grueso (2%), Intermedio (50 %)y Fino (48%)

Molde Volumen V.A.M V.F.A Peso

No. de de en s.s.s. en de unitario

Asfalto
Polímero SBS Aire Aire Agua Masa

Lbs/pie³ 1/100 plg

(Gmb) (Gmm´) (Gmm) (Paa) (VA) (Vv) (Vae) (Pae) (f/a)

1 1186 1188 656 532 2.230 225 2299.5 0.96 2208 7

2 1250 1251 713 538 2.322 274 2800.28 0.93 2604 12

3 1248 1250 708 542 2.303 272 2779.84 0.93 2585 10

Promedio 2.281 2.228 2.373 0.293 88.61 3.87 7.52 11.39 66.05 5.83 0.8 142.3 2466 10

1 1270 1270.5 711 560 2.270 338 3454.36 0.86 2971 15

2 1289 1289 718 571 2.257 310 3168.2 0.86 2725 11

3 1256 1257.5 707 551 2.281 293 2994.46 0.89 2665 14

Promedio 2.265 2.224 2.397 0.346 87.99 5.51 6.50 12.01 54.12 5.78 0.8 141.3 2787 13

1 1196 1198 666 532 2.248 328 3352.16 0.96 3218 11

2 1219 1223 678 545 2.237 381 3893.82 0.93 3621 12

3 1233 1235.5 690 546 2.260 342 3495.24 0.93 3251 12

Promedio 2.244 2.220 2.365 0.293 87.18 5.10 7.72 12.82 60.21 5.82 0.8 140.0 3363 12

3%-5% ›14 65%-75% 0.8 - 1.2 MIN: 1800 8-14

Nota: Gravedad específica de los agregados en diseño (Gsb)= 2.417

Gravedad específica del asfalto SBS 2% (Gasf)= 1.0088 g/cm3

Gravedad específica del asfalto SBS 3% (Gasf)= 0.9977 g/cm3

Gravedad específica del asfalto SBS 4% (Gasf)= 0.9849 g/cm3

Especificaciones

M e d id a  

c o rre g id a  

p o r a nillo  

(Lb )

6.1

AGREGADO:

YACIMIENTO:

ASFALTO:

PROYECTO

PROPIEDADES DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON AC - 20 CON POLIMERO SBS

 (ENSAYO MARSHALL)
Tesis NORMA ASTM : D 6927-15

FECHA 5/10/2018

Mina Chaupi Chupa ENSAYADO POR A. Cárdenas y S. Borja

AC - 20 con Polimero SBS SUPERVISADO Laboratorio de Pavimentos

Peso de la muestra gr. Peso específico              Volumen % Total

Relación 

Filler/Asf.

% de asfalto 

absorbido

% de asfalto 

efectivo

Estabilidad

Densidad 

bulk

Densidad 

máxima teórica

D e ns id a

d  

m á xim a  

m e d id a
Vac.Agr.Min

Vac.llen.as

f.

Medida

% 

Agregados Vacíos aire
Asfalto 

efectivo

Flujo

Factor de 

correción por 

volumen

Medida 

corregida 

(Lb)

6.1

6.1

2.0

3.0

4.0
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Tabla N° 107. Propiedades de las Mezclas Asfálticas en Caliente con AC – 20 Con Polímero SBR 

 

Fuente: Autores (2018) 

Agregado Grueso (2%), Intermedio (50 %)y Fino (48%)

Molde Volumen V.A.M V.F.A Peso

No. de de en s.s.s. en de 
unitario

Asfalto Polímero 

SBS Aire Aire Agua Masa
Lbs/pie³ 1/100 plg

(Gmb) (Gmm´) (Gmm) (Paa) (VA) (Vv) (Vae) (Pae) (f/a)

1 1302 1303 728 575 2.264 280 2861.6 0.83 2375 11

2 1341 1342 748 594 2.258 274 2800.28 0.81 2268 14

3 1319 1320 729 591 2.232 293 2994.46 0.81 2426 11

Promedio 2.248 2.224 2.345 0.246 87.34 4.13 8.54 12.66 67.42 5.87 0.8 140.3 2356 12

1 1268 1272 698 574 2.209 260 2657.2 0.83 2205 10

2 1256 1260 696 564 2.227 303 3096.66 0.86 2663 11

3 1239 1247 686 561 2.209 282 2882.04 0.86 2479 11

Promedio 2.212 2.224 2.405 0.359 85.92 8.02 6.06 14.08 43.03 5.76 0.8 138.0 2449 11

1 1211 1220 666 554 2.186 303 3096.66 0.89 2756 13

2 1201 1213 663 550 2.184 297 3035.34 0.89 2701 11

3 1245 1254 684 570 2.184 290 2963.8 0.86 2549 13

Promedio 2.182 2.224 2.407 0.364 84.75 9.37 5.88 15.25 38.58 5.76 0.8 136.1 2669 12

3%-5% ›14 65%-75% 0.8 - 1.2 MIN: 1800 8-14

Nota: Gravedad específica de los agregados en diseño = 2.417

Gravedad específica del asfalto SBR 1% = 0.99829 g/cm
3

Gravedad específica del asfalto SBR 2% = 0.99827 g/cm
3

Gravedad específica del asfalto SBR 3% = 0.99764 g/cm3

ASFALTO: AC - 20 con Polimero SBR SUPERVISADO Laboratorio de Pavimentos

AGREGADO: FECHA 5/10/2018
YACIMIENTO: Mina Chaupi Chupa ENSAYADO POR A. Cárdenas y S. Borja

Especificaciones

6.1 3.0

6.1 1.0

6.1 2.0

Agregados Vacíos aire
Asfalto 

efectivo Vac.Agr.Min
Medida

% de asfalto 

efectivo

Estabilidad
Flujo

Vac.llen.as

f.

M e d id a  

c o rre g id a  

p o r a nillo  

(Lb )

Peso de la muestra gr. Peso específico              Volumen % Total

Relación 

Filler/Asf.

% de asfalto 

absorbido
Densidad 

bulk

Densidad 

máxima teórica

D e ns id a

d  

m á xim a  

m e d id a

Factor de 

correción por 

volumen

Medida 

corregida 

(Lb)

% 

PROYECTO Tesis NORMA ASTM : D 6927-15

PROPIEDADES DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON AC - 20 CON POLIMERO SBR

 (ENSAYO MARSHALL)
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Anexo N° 3. Calculo típico de propiedades Marshall 

En este apartado se dará explicación de cómo se realiza el cálculo de cada uno de los datos 

necesarios, para llenar la tabla de propiedades Marshall de las mezclas asfálticas en 

caliente. 

1. Volumen en masa: 

Ecuación N° 22. Volumen en masa 

Volumen en masa = Peso sss – Peso en agua 

 

Donde: 

Volumen en masa: Volumen en masa de la briqueta ensayada [g]. 

Peso sss: Peso de la briqueta en superficie saturada seca (sss) [g]. 

Peso en agua: Peso de la briqueta sumergida en agua [g]. 

 

Datos a usar: 

Peso sss = 1273 [g]. 

Peso en agua: 708 [g]. 

 

Calculo: 

Volumen en masa = Peso sss – Peso en agua 

Volumen en masa = (1273 – 708) g 

Volumen en masa = 565 g 

 

2. Densidad Bulk: 

Ecuación N° 23. Densidad Bulk: 

Gmb = A / (B – C) 

 

Donde: 

Gmb: Gravedad Específica Compactada Bulk de la mezcla asfáltica 

A: Peso de la briqueta en el aire [g] 
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B: Peso de la briqueta superficie saturada seca [g] 

C: Peso de la briqueta sumergida en agua [g] 

 

Datos a usar: 

A: 1253 [g] 

B: 1273 [g] 

C: 708 [g] 

 

Calculo: 

Gmb = A / (B – C) 

Gmb = 1253 g / (1273 – 708) g 

Gmb = 2.218 

 

3. Densidad Bulk Promedio: 

Ecuación N° 24. Densidad Bulk Promedio 

Gmb prom = ((Gmb 1+Gmb 2+Gmb 3) /3) * ρ  

 

Donde: 

Gmb prom: Densidad Bulk Promedio.  

Gmb 1: Densidad Bulk briqueta número 1. 

Gmb 2: Densidad Bulk briqueta número 2. 

Gmb 3: Densidad Bulk briqueta número 3. 

T: Temperatura de ensayo [°C] 

ρ: Densidad del agua a la temperatura de ensayo [g/cm3]. 

 

Datos a usar: 

Gmb 1 = 2.218 

Gmb 2 = 2.235 

Gmb 3 = 2.230 

T = 18 [°C] 
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ρ = 0.99868 [g/cm3]. Densidad del agua a 18 °C 

 

Calculo: 

Gmb prom = ((Gmb 1+Gmb 2+Gmb 3) /3) * ρ  

Gmb prom = ((2.218+2.235+2.230) /3) * 0.99868 g/cm3 

Gmb prom = 2.225 g/cm3 

 

4. Densidad Máxima Teórica: 

Ecuación N° 25. Densidad Máxima Teórica 

Gmm' = 100 %/ [(%Ag/G.agr)+(%asf./G.asf)] 

 

Donde: 

Gmm': Densidad máxima teórica [g/cm3]. 

%Ag: Porcentaje de agregado [%]. 

%Asf.: Porcentaje de asfalto en mezcla [%]. 

G.agr.: Gravedad Especifica Agregado [g/cm3]. 

G.asf: Gravedad Especifica Asfalto [g/cm3]. 

 

Datos a usar: 

%Ag = 93.9 %  

% asf. (b) = 6.10 % 

G.agr = 2.417 g/cm3 

G.asf = 1.019 g/cm3  

 

Calculo: 

Gmm' = 100 %/ [(%Ag/G.agr)+(%asf./G.asf)] 

Gmm' (h) = 100 %/ [(93.9 %/2.417 g/cm3) + (6.10 %/1.019 g/cm3)] 

Gmm' (h) = 2.230 g/cm3  
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5. Densidad Máxima Medida RICE: 

 

Ecuación N° 26. Densidad Máxima Medida RICE 

Gmm = A/(A+B-E) 

 

Donde: 

Gmm = Densidad Máxima medida, Rice  

A: Peso de la muestra [g]. 

B: Peso del recipiente lleno con agua a 25°C [g]. 

E: Peso del recipiente lleno con agua y muestra a 25°C [g].  

 

Datos a usar: 

A = 989 [g]  

B = 5353 [g]  

E = 5916 [g]  

 

Calculo: 

Gmm = A/(A+B-E) 

Gmm = 989 g / (989+5353-5916) g 

Gmm = 2.322 

 

 

6. Porcentaje de asfalto absorbido: 

Ecuación N° 27. Porcentaje de asfalto absorbido 

Paa = ((Gmm – Gmm´)* 1000)/(Gmm * Gmm´ * (100-Pa)) 

  

Donde:  

Gmm: Densidad Máxima medida, Rice  

Gmm’: Densidad máxima teórica [g/cm3]. 

Pa: Porcentaje de asfalto en mezcla [%] 
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Datos a usar: 

Gmm = 2.322 

Gmm’ = 2.230 [g/cm3]. 

Pa = 6.10 [%] 

 

 

Calculo: 

Paa = ((Gmm – Gmm´)* 1000)/(Gmm * Gmm´ * (100-Pa)) 

Paa = [(2.322 - 2.230) * 1000] / [2.322 * 2.230 * (100 - 6.10)] 

Paa = 0.189 %    

 

 

7. Porcentaje en volumen de agregado: 

Ecuación N° 28. Porcentaje en volumen de agregado 

VA = (PA ∙ Gmb prom) / G.agr. 

 

Donde:  

VA: Volumen de agregado en porcentaje  

PA: Porcentaje en peso de la mezcla de agregados pétreos (100% - Pa)  

Pa: Porcentaje en peso de asfalto en mezcla  

Gmb prom.: Gravedad Específica Compactada Bulk promedio de la mezcla asfáltica [g/cm3]. 

G.agr.: Gravedad Especifica Agregado [g/cm3]. 

 

Datos a usar: 

PA: Porcentaje en peso de la mezcla de agregados pétreos (100% - Pa)  

Pa = 6.10 [%]  

Gmb prom: 2.225 [g/cm3]. 

G.agr.: 2.417 [g/cm3]. 

 



  

218 

  

Calculo: 

VA = (PA ∙ Gmb prom.) / G.agr. 

VA = [(100 - 6.10) * 2.225] / 2.417 

VA = 86.42 %  

 

8. Porcentaje en volumen de Vacíos de Aire: 

Ecuación N° 29. Porcentaje en volumen de Vacíos de Aire 

Vv = (1 - (Gmb/Gmm)) ∙ 100 % 

 

Donde: 

Vv: Volumen de vacíos con aire en porcentaje 

Gmm: Densidad Máxima medida, Rice  

Gmb prom.: Gravedad Específica Compactada Bulk promedio de la mezcla asfáltica [g/cm3]. 

  

 

Datos a usar: 

Gmm: 2.322 

Gmb prom.: 2.225 [g/cm3] 

 

Calculo: 

Vv = (1 - (Gmb/Gmm)) ∙ 100 % 

Vv = [1 - (2.225 / 2.322)] * 100 % 

Vv = 4.18 % 

 

Debe estar en el rango de 3 – 5 % según las especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

 

9. Porcentaje en volumen de Asfalto Efectivo: 

Ecuación N° 30. Porcentaje en volumen de Asfalto Efectivo 

Vae = 100% - VA - Vv 
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Donde: 

Vae: Volumen de asfalto efectivo en porcentaje 

VA: Volumen de agregado en porcentaje 

Vv: Volumen de vacíos con aire en porcentaje 

 

Datos a usar: 

VA: 86.42 [%] 

Vv: 4.18 [%] 

 

Calculo: 

Vae = 100% - VA - Vv 

Vae = (100 – 86.42 - 4.18) % 

Vae= 9.41 % 

 

10. Volumen de Vacíos de Agregado Mineral (V.A.M.): 

Ecuación N° 31. Volumen de Vacíos de Agregado Mineral: 

V.A.M. = 100 – VA 

 

Donde: 

V.A.M.: Volumen de vacíos en el agregado mineral 

VA: Volumen de agregado en porcentaje 

 

Datos a usar: 

VA = 86.42 [%] 

 

Calculo: 

V.A.M. = 100 – VA 

V.A.M. = (100 – 86.42) % 

V.A.M. = 14 % 
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Debe ser > 14 % según especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

 

11. Volumen de Vacíos llenos de asfalto (V.F.A.): 

Ecuación N° 32. Volumen de Vacíos llenos de asfalto 

V.F.A. = ((V.A.M. – Vv) / V.A.M.) ∙ 100 % 

 

Donde: 

V.F.A.: Volumen de vacíos llenos de asfalto en porcentaje 

V.A.M.: Volumen de vacíos en el agregado mineral en porcentaje 

Vv: Volumen de vacíos con aire en porcentaje 

 

Datos a usar: 

V.A.M. = 14 [%] 

Vv = 4.18 [%] 

 

Calculo: 

V.F.A. = ((V.A.M. – Vv) / V.A.M.) ∙ 100 % 

V.F.A. = [(14 - 4.18) / 14] *100 % 

V.F.A. = 69 % 

 

Debe estar en el rango de 65 – 75 % según especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

 

12. Porcentaje de asfalto efectivo: 

Ecuación N° 33. Porcentaje de asfalto efectivo 

Pae = Pa - [(Paa ∙ PA) / 100 %] 

 

Donde: 

Pae: Porcentaje de asfalto efectivo 

Pa: Porcentaje de asfalto en mezcla  

PA: Porcentaje en peso de la mezcla de agregados pétreos (100% - Pa) 
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Paa: Porcentaje de asfalto absorbido 

 

Datos a usar: 

Pa: 6.10 [%] 

Paa: 0.189 [%]   

Calculo: 

Pae = Pa - [(Paa ∙ PA) / 100 %] 

Pae = 6.10 - [(0.189 * (100 - 6.10)) / 100] 

Pae = 5.92 % 

 

13. Relación Filler/Asfalto: 

Ecuación N° 34. Relación Filler/Asfalto:  

f/a = % Pasante tamiz N°200/ Pa 

 

Donde: 

Porcentaje pasante tamiz No. 200: (Valor obtenido de granulometría) 

Pa: Porcentaje en peso de asfalto en mezcla  

 

Datos a usar: 

Porcentaje pasante tamiz No. 200 = 5 [%] 

Pa: 6.10 [%] 

 

Calculo: 

f/a = % Pasante tamiz N°200/ b 

f/a = 5 %/ 6.10 % 

f/a = 0.8  

 

Debe estar en el rango de 0.8 – 1.2 % según especificaciones MOP – 001 – F 2002 

NOTA. % Pasante tamiz N°200, se lo obtiene del cuadro de promedios de granulometría. 
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14. Peso Unitario [lb/pie3]: 

Ecuación N° 35. Peso Unitario 

r = 62.5 * Gmb prom. 

 

Donde: 

r: Peso unitario de la mezcla analizada [lb/pie3] 

Gmb prom.: Gravedad Específica Compactada Bulk promedio de la mezcla asfáltica [g/cm3]. 

62.5: Constante de conversión. 

 

Datos a usar: 

Gmb prom. = 2.225 [g/cm3] 

 

Calculo: 

r = 62.5 * Gmb prom. 

r = 62.5 * 2.225 

r = 138.8 lb/pie3 

 

15. Medida de Estabilidad: 

 

Donde: 

s = Medida tomada del dial de estabilidad  

 

Dato obtenido: 

s = 225  

 

16. Medida de estabilidad corregida por anillo [Lb]: 

Ecuación N° 36. Medida de estabilidad corregida por anillo 

t = s * 10.22  
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Donde: 

t: Medida de estabilidad corregida por anillo [lb] 

s: Medida tomada del dial de estabilidad  

10.22: Constante del anillo de carga del equipo Marshall [lb]. 

 

Datos a usar: 

s = 225 

  

Calculo: 

t = s * 10.22  

t = 225 *10.22 [lb] 

t = 2300 lb   

 

17. Factor de Corrección por Volumen: 

 

Donde:  

v: Dato que se obtiene a partir del cuadro de corrección de briquetas por volumen. (Anexo N° 

1). 

Volumen en masa = Dato obtenido de la relación de pesos de la briqueta ensayada por el equipo 

Marshall, numeral 1 del procedimiento. 

 

Dato a usar: 

Volumen en masa = 565 g 

Con ayuda del volumen en masa de cada briqueta y la tabla del Anexo N° 1, se encuentra el 

valor de (v). 

 

Dato obtenido: 

v = 0.86 
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18. Medida de estabilidad corregida total [Lb]: 

Ecuación N° 37. Medida de estabilidad corregida total 

w = v * t 

 

Donde:  

w: Medida de estabilidad corregida total [lb] 

v: Dato que se obtiene a partir del cuadro de corrección de briquetas por volumen. (Anexo N° 

1). 

t: Medida de estabilidad corregida por anillo  [lb] 

 

Datos a usar: 

v: 0.86 

t: 2300 [lb] 

 

Calculo: 

w = v * t 

w = 0.86 * 2300 [lb] 

w = 1978 [lb] 

 

Debe ser > 1800 Lb, según especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

 

19. Flujo: 

 

Ecuación N° 38. Flujo promedio 

x prom. = (x1+x2+x3) / 3 

 

Donde:  

xi = Medida de flujo de cada briqueta tomada del dial de flujo [1/100 plg] 

 

Datos a usar: 

x1 = 9 [1/100 plg] 
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x2 = 9 [1/100 plg]  

x3 = 8 [1/100 plg] 

 

Calculo: 

x prom. = (x1+x2+x3) / 3 

x prom. = (9 + 9 + 8) / 3 

x prom. = 9  [1/100 plg] 

 

Debe estar en el rango de 8 – 14 % según especificaciones MOP – 001 – F 2002. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

226 

  

Anexo N° 4. Resumen de resultados de agregados 

Tabla N° 108.  Resultados obtenidos de los ensayos realizados a agregados grueso, 

intermedio y arena. 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

NORMAS AGREGADO
ESPECIFICACIONES 

MOP - 001 - F 2002
OBSERVACIÓN

1 Granulometria
NTE INEN 0696:2011 

 ASTM C 136

3/4"(Grueso); 1/2"(Intermedio) y 

Fino (Arena)
- Cumple en la mezcla

2 Abrasión
NTE INEN 0860:2011 

 ASTM C 131
3/4"(Grueso) y 1/2"(Intermedio) Máximo 40% Cumple

3/4"(Grueso) 1.56 g/cm3 -

1/2"(Intermedio) 1.37 g/cm3 -

Fino (Arena) 1.56 g/cm3 -

3/4"(Grueso) 1.64 g/cm3 -

1/2"(Intermedio) 1.50 g/cm
3

-

Fino (Arena) 1.63 g/cm3 -

Seca al Horno 2.42 g/cm
3

-

S.S.S 2.49 g/cm
3

-

Aparente 2.59 g/cm3 -

Absorción 2.79% -

Seca al Horno 2.55 g/cm
3

-

S.S.S 2.60 g/cm
3

-

Aparente 2.69 g/cm3 -

Absorción 1.96% -

Seca al Horno  2.29 g/cm3 -

S.S.S 2.39 g/cm
3

-

Aparente 2.53 g/cm3 -

Absorción 4.17% -

3/4"(Grueso) 
Cumple

1/2"(Intermedio) 
Cumple

3/4"(Grueso) 

Cumple

1/2"(Intermedio) 
Cumple

3/4"(Grueso) 

1/2"(Intermedio) 

Fino (Arena)

3/4"(Grueso) Cumple

1/2"(Intermedio) Cumple

Fino (Arena)

No cumple, pero al 

ser poca la diferencia 

respecto a la 

normativa se opto 

por utilizar el 

material

9 Equivalente de Arena ASTM D2419 Fino (Arena) Minimo 50% Cumple77.00%

Valores de azul de metileno ≤ 6, el 

desempeño esperado de dicho material 

en una mezcla asfáltica en caliente será 

Excelente. Aschenbrener (1992).

2.00%

8
Terrones y particulas 

desmenuzables

NTE INEN 698:2010 

ASTM C 142
Máximo 1%

10 Azul de metileno
ASTM C 837   

AASHTO TP 57-01:2004
Fino (Arena) 3.48 mg/g

0.60%

0.60%

1.83%

0.50%

3.79%

En conjunto Máximo 

18%
Cumple

100.00%

Minimo 80%6

Porcentaje de 

particulas fracturadas 

con una o más caras 

fracturadas

ASTM D5821 - 01

88.32%

NTE INEN 0863:2010 

 ASTM C 88

Durabilidad a la acción 

de sulfatos (Sulfato de 

Magnesio)

7

No se especifica

FUENTE DEL MATERIAL:  Mina Chaupi Chupa 1 (Nayón)

TIPO AGREGADO: Grueso (3/4´´);Intermedio (1/2´´) y Fino (Arena)

ASTM D 4791

Porcentaje de 

particulas alargadas y 

achatadas

5
2.00%

0.00%

Máximo 10%

NTE INEN 0858:2010 

ASTM C 29
3

Fino (Arena)

Gravedad Especifica y 

Absorción del 

agregado grueso y fino

4

NTE INEN 0857:2010 

ASTM C 127

NTE INEN 0856:2010  

ASTM C 128

Masa Unitaria

3/4"(Grueso) 

1/2"(Intermedio) 

RESULTADOSENSAYO REALIZADO

Suelta

Compactada

-

24%
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Anexo N° 5. Resultados de la caracterización del asfalto convencional y modificado 

 

A continuación, se presenta mediante las siguientes tablas el resumen de resultados obtenidos 

en los ensayos de caracterización de asfalto convencional y modificado, y se los comparara con 

los límites permisibles en las especificaciones de control como son: Especificaciones Generales 

Para La Construcción Para La Construcción De Caminos (MOP – 001 – F – 2002), normas 

ASTM, normas INEN, entre otros: 

Tabla N° 109. Comparación de resultados obtenidos con los especificados en las normativas 

para el asfalto convencional AC – 20 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimo Maximo Minimo Maximo Minimo Maximo INEN ASTM MOP

NTE INEN 810

ASTM D2171

NTE INEN808-13

ASTM D92

NTE INEN917-13

ASTM D5

NTE INEN 923

ASTM D70

NTE INEN 916

ASTM D113

NTE INEN917-13

ASTM D5

NTE INEN 916

ASTM D113

Cumple Cumple

No cumple -

- -

- -

- 1

- -

- 0.8

-

- -

160 240

300 -

232 -

100 -

- 1

48 -

60 -

-1.5 +1

40 -

- -1.019

149

-0.016

ASTM D2196

%

ASTM D36

Pa.s

mm2/s

°C

°C

1/10 mm

g/cm
3

cm

ASTM D5

INV E-727-13

ASTM D1754

12.5

Gravedad Específica

Ductilidad

RTFO(Cambio de 

masa

Recuperacion 

Elastica por 

Viscocidad absoluta 

(60°C)
Viscocidad 

cinematica (135°C)
Punto de 

inflamación
Punto de 

ablandamiento

%w/w

NTE-INEN 2515- ASTM D 3381-99
Requisito Unidad

Norma de 

Ensayo
Resultado

MOP

Penetracion

Indice de 

Penetracion

215

313.6

269

49

67

-0.75

160 240

300 -

232 -

- -

60

Cumple

-

- -

- -

232 -

48 57

60 70

Cumple -

Cumple Cumple

Cumple -

Cumple Cumple

Cumple Cumple

Cumple Cumple

+1.5

1 -

100 -

- -

- -

Cumple -

Cumple

Muestra: Asfalto convencional  AC-20

ENSAYOS DE RESIDUO ENSAYO RTFO(PELICULA DELGADA EN HORNO ROTATORIO)

Penetracion,% 

penetracion original
% 67.2 50 - - - 54 - Cumple - Cumple

Conclusión

-

-

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

-1.5

- No cumple - No cumpleductilidad cm 35 - - - - 50
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Tabla N° 110. Comparación de resultados obtenidos con los especificados en las normativas 

para el asfalto modificado con polímero SBS al 2% de incorporación 

 

 Fuente: Autores (2018) 

 

Tabla N° 111. Comparación de resultados obtenidos con los especificados en las normativas 

para el asfalto modificado con polímero SBS al 3% de incorporación 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo INEN ASTM MOP

NTE INEN 810

ASTM D2171

NTE INEN808-13

ASTM D92

NTE INEN917-13

ASTM D5

NTE INEN 923

ASTM D70

NTE INEN 916

ASTM D113

NTE INEN917-13

ASTM D5

NTE INEN 916

ASTM D113
- 50 - No cumple - No cumpleductilidad cm 18.000 - - -

- 54 - Cumple - Cumple
Penetración,% 

penetración original
% 72.220 50 - -

ENSAYOS DE RESIDUO ENSAYO RTFO(PELICULA DELGADA EN HORNO ROTATORIO)

- -

RTFO(Cambio de 

masa
%w/w ASTM D1754 -0.028 - 1 - 1

- - - - - Cumple
Recuperación Elástica 

por ductilómetro
% INV E-727-13 57.500 40

- 0.8 Cumple Cumple

Cumple

Ductilidad cm 27.000 100 - - - 100 - No cumple - No cumple

Cumple

No cumple

Gravedad Específica g/cm3 1.009 - - - - 1 -

- - -1.5 +1.5 No cumple -Índice de Penetración ASTM D5 2.110 -1.5 +1

- -

- 60 70 Cumple Cumple CumplePenetración 1/10 mm 60.000 60 - 60

- 48 57 Cumple - No cumple

Cumple Cumple Cumple

Punto de 

ablandamiento
°C ASTM D36 63.100 48 - -

-

Punto de inflamación °C 289.000 232 - 232 - 232 -

300 - - - Cumple Cumple
Viscocidad 

cinemática (135°C)
mm2/s ASTM D2196 643.800 300 -

240 - - No cumple No cumple -
Viscocidad absoluta 

(60°C)
Pa.s 441.400 160 240 160

Muestra: Asfalto modificado SBS al 2%

Requisito Unidad
Norma de 

Ensayo
Resultado

NTE-INEN 2515-14 ASTM D 3381-99 MOP Conclusión

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo INEN ASTM MOP

NTE INEN 810

ASTM D2171

NTE INEN808-13

ASTM D92

NTE INEN917-13

ASTM D5

NTE INEN 923

ASTM D70

NTE INEN 916

ASTM D113

1

- - - - - Cumple
Recuperación Elástica 

por ductilómetro
% INV E-727-13 62.500 40

- 0.8 - -

No cumple

Ductilidad cm 26.000 100 - - - 100 - No cumple - No cumple

-

- -

RTFO(Cambio de 

masa
%w/w ASTM D1754 - - 1 -

No cumple

Gravedad Específica g/cm3 0.998 - - - - 1 -

- - -1.5 +1.5 No cumple -Índice de Penetración ASTM D5 2.260 -1.5 +1

- -

- 60 70 No cumple No cumple No cumplePenetración 1/10 mm 53.000 60 - 60

- 48 57 Cumple - No cumple

Cumple Cumple Cumple

Punto de 

ablandamiento
°C ASTM D36 65.650 48 - -

-

Punto de inflamación °C 291.000 232 - 232 - 232 -

300 - - - Cumple Cumple
Viscocidad 

cinemática (135°C)
mm2/s ASTM D2196 1277.300 300 -

240 - - No cumple No cumple -
Viscocidad absoluta 

(60°C)
Pa.s 871.800 160 240 160

Muestra: Asfalto modificado SBS al 3%

Requisito Unidad
Norma de 

Ensayo
Resultado

NTE-INEN 2515-14 ASTM D 3381-99 MOP Conclusión
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Tabla N° 112. Comparación de resultados obtenidos con los especificados en las normativas 

para el asfalto modificado con polímero SBS al 4% de incorporación 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

Tabla N° 113. Comparación de resultados obtenidos con los especificados en las normativas 

para el asfalto modificado con polímero SBR al 1% de incorporación 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo INEN ASTM MOP

NTE INEN 810

ASTM D2171

NTE INEN808-13

ASTM D92

NTE INEN917-13

ASTM D5

NTE INEN 923

ASTM D70

NTE INEN 916

ASTM D113

1

- - - - - Cumple
Recuperación Elástica 

por ductilómetro
% INV E-727-13 67.500 40

- 0.8 - -

No cumple

Ductilidad cm 24.000 100 - - - 100 - No cumple - No cumple

-

- -

RTFO(Cambio de 

masa
%w/w ASTM D1754 - - 1 -

No cumple

Gravedad Específica g/cm
3 0.985 - - - - 1 -

- - -1.5 +1.5 No cumple -Índice de Penetración ASTM D5 2.350 -1.5 +1

- -

- 60 70 No cumple No cumple No cumplePenetración 1/10 mm 42.000 60 - 60

- 48 57 Cumple - No cumple

- - -

Punto de 

ablandamiento
°C ASTM D36 69.900 48 - -

-

Punto de inflamación °C - 232 - 232 - 232 -

300 - - - Cumple Cumple
Viscocidad 

cinemática (135°C)
mm

2
/s ASTM D2196 2159.700 300 -

240 - - No cumple No cumple -
Viscocidad absoluta 

(60°C)
Pa.s 1474.100 160 240 160

Muestra: Asfalto modificado SBS al 4%

Requisito Unidad
Norma de 

Ensayo
Resultado

NTE-INEN 2515-14 ASTM D 3381-99 MOP Conclusión

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo INEN ASTM MOP

NTE INEN 810

ASTM D2171

NTE INEN808-13

ASTM D92

NTE INEN917-13

ASTM D5

NTE INEN 923

ASTM D70

NTE INEN 916

ASTM D113

NTE INEN917-13

ASTM D5

NTE INEN 916

ASTM D113
- 50 - No cumple - No cumpleductilidad cm 25.000 - - -

- 54 - Cumple - Cumple
Penetración,% 

penetración original
% 57.070 50 - -

ENSAYOS DE RESIDUO ENSAYO RTFO(PELICULA DELGADA EN HORNO ROTATORIO)

- -

RTFO(Cambio de 

masa
%w/w ASTM D1754 -0.020 - 1 - 1

- - - - - Cumple
Recuperación Elástica 

por ductilómetro
% INV E-727-13 51.000 40

- 0.8 Cumple Cumple

Cumple

Ductilidad cm 81.000 100 - - - 100 - No cumple - No cumple

Cumple

Cumple

Gravedad Específica g/cm3 1.001 - - - - 1 -

- - -1.5 +1.5 Cumple -Índice de Penetración ASTM D5 0.050 -1.5 +1

- -

- 60 70 Cumple Cumple CumplePenetración 1/10 mm 68.000 60 - 60

- 48 57 Cumple - Cumple

Cumple Cumple Cumple

Punto de 

ablandamiento
°C ASTM D36 51.900 48 - -

-

Punto de inflamación °C 311.000 232 - 232 - 232 -

300 - - - No cumple No cumple
Viscocidad 

cinemática (135°C)
mm2/s ASTM D2196 232.800 300 -

240 - - No cumple No cumple -
Viscocidad absoluta 

(60°C)
Pa.s 158.900 160 240 160

Muestra: Asfalto modificado SBR al 1%

Requisito Unidad
Norma de 

Ensayo
Resultado

NTE-INEN 2515-14 ASTM D 3381-99 MOP Conclusión
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Tabla N° 114. Comparación de resultados obtenidos con los especificados en las normativas 

para el asfalto modificado con polímero SBR al 2% de incorporación 

 

Fuente: Autores (2018) 

Tabla N° 115. Comparación de resultados obtenidos con los especificados en las normativas 

para el asfalto modificado con polímero SBR al 3% de incorporación 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo INEN ASTM MOP

NTE INEN 810

ASTM D2171

NTE INEN808-13

ASTM D92

NTE INEN917-13

ASTM D5

NTE INEN 923

ASTM D70

NTE INEN 916

ASTM D113

1

- - - - - Cumple
Recuperación Elástica 

por ductilómetro
% INV E-727-13 61.500 40

- 0.8 - -

Cumple

Ductilidad cm 104.000 100 - - - 100 - Cumple - Cumple

-

- -

RTFO(Cambio de 

masa
%w/w ASTM D1754 - - 1 -

Cumple

Gravedad Específica g/cm3 1.001 - - - - 1 -

- - -1.5 +1.5 Cumple -Índice de Penetración ASTM D5 0.680 -1.5 +1

- -

- 60 70 No cumple No cumple No cumplePenetración 1/10 mm 57.000 60 - 60

- 48 57 Cumple - Cumple

Cumple Cumple Cumple

Punto de 

ablandamiento
°C ASTM D36 56.700 48 - -

-

Punto de inflamación °C 305.000 232 - 232 - 232 -

300 - - - Cumple Cumple
Viscocidad 

cinemática (135°C)
mm2/s ASTM D2196 300.000 300 -

240 - - Cumple Cumple -
Viscocidad absoluta 

(60°C)
Pa.s 204.800 160 240 160

Muestra: Asfalto modificado SBR al 2%

Requisito Unidad
Norma de 

Ensayo
Resultado

NTE-INEN 2515-14 ASTM D 3381-99 MOP Conclusión

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo INEN ASTM MOP

NTE INEN 810

ASTM D2171

NTE INEN808-13

ASTM D92

NTE INEN917-13

ASTM D5

NTE INEN 923

ASTM D70

NTE INEN 916

ASTM D113

1

- - - - - Cumple
Recuperación Elástica 

por ductilómetro
% INV E-727-13 64.00 40

- 0.8 - -

-

Ductilidad cm 126.00 100 - - - 100 - Cumple - Cumple

-

- -

RTFO(Cambio de 

masa
%w/w ASTM D1754 - - 1 -

Cumple

Gravedad Específica g/cm3 1.00 - - - - 1 -

- - -1.5 +1.5 No cumple -Índice de Penetración ASTM D5 1.31 -1.5 +1

- -

- 60 70 No cumple No cumple No cumplePenetración 1/10 mm 53.00 60 - 60

- 48 57 Cumple - No cumple

Cumple Cumple Cumple

Punto de 

ablandamiento
°C ASTM D36 60.80 48 - -

-

Punto de inflamación °C 311.00 232 - 232 - 232 -

300 - - - Cumple Cumple
Viscocidad 

cinemática (135°C)
mm2/s ASTM D2196 669.60 300 -

240 - - No cumple No cumple -
Viscocidad absoluta 

(60°C)
Pa.s 457.10 160 240 160

Muestra: Asfalto modificado SBR al 3%

Requisito Unidad
Norma de 

Ensayo
Resultado

NTE-INEN 2515-14 ASTM D 3381-99 MOP Conclusión
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Anexo N° 6. Requisitos para asfaltos cemento gradual viscosidad a 6 °C a base de asfalto original 

Tabla N° 116. Requisitos para Asfalto Cemento gradual Viscosidad a 60°C [140°F] a base de asfalto original. 

 

Fuente: Norma NTE INEN 2515. Enmienda 1. Productos derivados de petróleo, cemento asfaltico (Clasificación por viscosidad). 

 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx.

Viscosidad Absoluta

60 °C
Pa.s

Viscosidad 

cinemática

135 °C

mm2s-1 175 - 250 - 300 - 350 - 400 -

Punto de 

Inflamación
°C 177 - 219 - 232 - 232 - 232 -

w, Solubilidad en 

tricloroetileno
% 99 - 99 - 99 - 99 - 99 -

Gravedad 

Específica

25°C/25°C

Indice de 

Penetración B.

Viscosidad 60°C Pa.s - 300 - 500 - 800 - 1200 - 200

Cambio de masa %w/w - 1.5 - 1 - 1 - 1 - 1

Ductilidad A 25°C 

[77°F], 

5 cm/min

cm 100 - 75 - 50 - 40 - 25 -

Informe

ASTM D 2171

ASTM D 2170

AC - 6 AC - 10 AC - 20 AC - 30 AC - 42

NTE INEN 808

NTE INEN 915

ASTM D 70Informe Informe Informe Informe

-1.5 a +1 -1.5 a +1 -1.5 a +1

Ensayo Unidad Norma de ensayo

60±20 100±20 200±40 300±60 420±60

Grado de Viscosidad

C Solubilidad en bromuro de propilo N puede ser un método alternativo  la solubilidad en TCE.

ASTM D2171

ASTM D2872

NTE INEN 916

-1.5 a +1 -1.5 a +1

Residuo de ensayos de peliula fina en horno rotatorio:

A si l ductilidad es menor que 100, el material debe ser aceptado, solo si la ductilidad a 15.5°C  es minimo 100 a una velocidad de 5cm/min
B Indice de Penetración

donde:

pen = penetración a 25°C, 100g, 5s

SP= Punto de ablandamiento (°C) ASTM D36

ASTM D5/D5M

  5  5    g      𝑆 

5   g   𝑆      
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Anexo N° 7. Determinación de costos indirectos. 

 

Tabla N° 117. Determinación de costos indirectos 

 

Fuente: Soliz I. (2013) Costos indirectos en la construcción. UNAM  
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Anexo N° 8 Granulometría mezcla de gradación densa, abierta e incompleta 

 

 

Tabla N° 118 Granulometría de mezcla de gradación densa 

 

 

Fuente: Diseño Moderno de Pavimentos Asfálticos (Minaya y Ordoñez, 2006) 
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Tabla N° 119 Granulometría de mezcla de gradación abierta o porosa 

 

 

 

Fuente: Diseño Moderno de Pavimentos Asfálticos (Minaya y Ordoñez, 2006) 
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Tabla N° 120 Granulometría de mezcla de gradación incompleta 

 

 

Fuente: Diseño Moderno de Pavimentos Asfálticos (Minaya y Ordoñez, 2006) 

 


