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RESUMEN 

En la presente investigación se realiza la comparación entre mezclas asfálticas 

convencionales y mezclas asfálticas modificadas con polialuminio de Tetra Pak, mediante 

la evaluación de la estabilidad y flujo, complementando este análisis con el ensayo de 

pérdida por desgaste al cántabro que las mezclas asfálticas presenten. Se muestra la 

caracterización de los agregados de canteras de Guayllabamba y Píntag, para esto se 

realizó los ensayos descritos en la metodología. Una vez realizada estas actividades se 

procedió a la elaboración de setenta briquetas, treinta de ellas sirvieron para el diseño 

convencional (15 con el agregado de Guayllabamba y 15 con el agregado de Píntag); doce 

briquetas de comprobación de diseño; veinticuatro briquetas de mezcla modificada con el 

polialuminio obtenido del Tetra Pak reciclado (12 con el agregado de Guayllabamba y 12 

con el agregado de Píntag) y cuatro briquetas para el ensayo Cántabro. En base a las 

briquetas realizadas con la mezcla asfáltica convencional se determinó el diseño óptimo, 

posteriormente, en base al diseño óptimo se modificó la mezcla asfáltica convencional con 

polialuminio obtenido del Tetra Pak, para esto se reemplazó en diferentes porcentajes el 

agregado fino por el polialuminio (en base a un análisis granulométrico) hasta obtener el 

mejor comportamiento de estabilidad y flujo de la mezcla asfáltica modificada con 

polialuminio.   
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ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLIALUMINIO/ ESTABILIDAD/ FLUJO/ 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the comparison between conventional asphalt mixtures and 

asphalt mixtures modified with Tetra Pak polyaluminium is made, by means of the 

evaluation of the stability and flow, complementing this analysis with the test of wear loss 

to the Cantabrian that the asphalt mixtures present. It shows the characterization of the 

aggregates of quarries Guayllabamba and Píntag, for this was performed the trials 

described in the methodology. Once these activities were made of seventy briquettes, 

thirty of them served for conventional design (15 with the aggregates of Guayllabamba 

and 15 with the aggregate of Píntag); twelve briquettes check Design; twenty four 

modified mixing briquettes with Polyaluminium obtained from the recycled Tetra Pak (12 

with the aggregates of Guayllabamba and 12 with the aggregates of Píntag) and four 

briquettes for the Cantabrian essay. Based on the briquettes made with conventional 

asphalt mixture, the optimal design was determined, Subsequently, based on the optimal 

design, the conventional asphalt mixture with Polyaluminium obtained from the Tetra Pak 

was modified, for this it was replaced in different percentages the fine aggregate by 

Polyaluminium (based on a granulometric analysis) until obtaining the best behavior of 

stability and flow of the modified asphalt mixture with polyaluminium.  

 

KEYWORDS: CONVENTIONAL ASPHALT MIXTURE/ MODIFIED ASPHALT 

MIXTURE WITH POLYALUMINIUM/ STABILITY/ FLOW/ CANTABRIAN WEAR/ 

BRIQUETTES/ OPTIMUM DESIGN.
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. TEMA 

Análisis comparativo entre mezclas asfálticas en caliente modificadas con Polialuminio 

y mezcla convencional. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El daño ambiental que está sufriendo nuestro planeta obliga a las nuevas investigaciones 

a orientarse en su conservación, una de las alternativas es la reutilización de elementos no 

biodegradables y contaminantes. 

Los envases de Tetra Pak son quizás uno de los productos más contaminantes después de 

haber cumplido su tiempo de vida útil. Su función de conservar los alimentos es un tiempo 

relativamente corto en comparación al que toma el material en degradarse. 

Hoy, los envases de Tetra Pak hacen presencia en más de 175 países, emplea a más de 

24.100 trabajadores, y supera anualmente la producción de 188 millones de empaques en 

todo el mundo, en nuestro país Tetra Pak produce cerca de 7 800 toneladas de envases 

para alimentos al año. 

En general, se distinguen 4 tipos de Tetra Pak,  

 Tetra Brik Aseptic 

 Tetra Fino Aseptic 

 Tetra Classic Aseptic 

 Tetra Wedge Aseptic.  

De los detallados, el Tetra Classic Aseptic es el más utilizado a nivel mundial siendo este 

el primero en ser lanzado al mercado por la compañía Tetra Pak, por ende, este será el tipo 

de Tetra Pak que utilizamos en este trabajo de investigación. 
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A más de los problemas ambientales generados por los desechos del Tetra Pak, existe el 

problema de darle un nuevo uso a este material con el objetivo de mitigar la contaminación 

ambiental, el cual es uno de los problemas más grandes de la actualidad.  

Aparte de la contaminación generada por los desechos de Tetra Pak se suma el gran 

crecimiento del parque automotor que se ha generado en la época moderna, trayendo 

consigo la necesidad de crear nuevas alternativas para el diseño de pavimentos que 

respondan eficientemente a este crecimiento, en especial en el pavimento flexible que es 

el más utilizado a nivel nacional, por lo que mediante la modificación de mezclas asfálticas 

con polialuminio obtenido del Tetra Pak se pretende a más de disminuir la contaminación 

ambiental, brindar una opción que pueda ser utilizada en pavimentos flexibles para su 

carpeta de rodadura. Para esto se analizará si el comportamiento de la mezcla asfáltica 

modificada mejora con relación a una mezcla asfáltica convencional, dando de esta 

manera un nuevo uso a este material. 

La alternativa que se plantea es la inclusión del polialuminio obtenido del Tetra Pak como 

parte del diseño de las mezclas asfálticas, reemplazando parte del agregado fino que 

compone la mezcla asfáltica por el polialuminio obtenido del Tetra Pak triturado.  

1.3. JUSTIFICACIÓN  

El Tetra Pak ha tenido un gran auge en la era moderna y Ecuador no ha sido la excepción 

esto se ha generado especialmente porque los envases de Tetra Pak, permiten que los 

alimentos líquidos se puedan conservar y guardar en condiciones de temperatura 

ambiente durante más de un año sin conservantes ni preservantes, siendo así se tiene que 

en Ecuador durante el 2017 se reciclaron 191 millones de envases de Tetra Pak, es aquí 

de donde nace la importancia del presente trabajo investigativo. 

En Ecuador existen empresas como Tetra Pak Internacional S.A. y Ecuaplastic que se 

encargan del proceso de reciclaje del Tetra Pak. 

Con el presente trabajo se pretende reciclar los envases de Tetra Pak para posteriormente 

utilizarlos en el diseño de mezclas asfálticas contribuyendo de esta manera a la 

disminución de la contaminación, el cual es uno de los mayores problemas que soporta el 

planeta en la actualidad. 
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Con la incorporación del material descrito anteriormente en el diseño de mezclas 

asfálticas se pretende determinar si la mezcla asfáltica obtenida tras la inclusión del 

polialuminio obtenido del Tetra Pak presenta las características adecuadas para poderlo 

emplear en mezclas asfálticas; esto implica determinar la estabilidad y flujo de la mezcla 

obtenida como alternativa para posteriormente analizar sus resultados y determinar la 

factibilidad del uso de este tipo de mezclas asfálticas en los pavimentos flexibles. 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el comportamiento de dos mezclas asfálticas modificadas con polialuminio 

obtenido del Tetra Pak y dos mezclas convencionales con dos distintas fuentes de 

materiales diseñadas en caliente empleando como ligante asfáltico AC-20, mediante 

comparaciones de resultados de estabilidad y flujo obtenidos en laboratorio. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar los agregados de las minas de Guayllabamba y Píntag en base a las 

normas ASTM y NTE INEN para emplearlos en el diseño de las mezclas 

asfálticas. 

 Realizar el diseño de cuatro mezclas asfálticas; dos mezclas convencionales y dos 

mezclas modificadas con polialuminio obtenido del Tetra Pak, empleando como 

agregados pétreos para el diseño de las mezclas los agregados de las minas de 

Guayllabamba y Píntag.  

 Obtener el porcentaje óptimo de asfalto de cada una de las mezclas asfálticas 

convencionales. 

 Determinar el porcentaje óptimo de polialuminio de Tetra Pak reciclado para la 

obtención de una mezcla asfáltica que cumpla con las especificaciones ASTM. 

 Desarrollar los ensayos para la validación del diseño propuesto de la mezcla 

asfáltica. 

 Procesar los datos obtenidos de los ensayos realizados a las muestras asfálticas 

para la comparación y análisis de los resultados alcanzados.  
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1.5. HIPÓTESIS 

La utilización del polialuminio obtenido del Tetra Pak en el diseño de mezclas asfálticas 

mejora las propiedades de estabilidad y flujo de las mezclas asfálticas convencionales, 

además de mejorar propiedades como porcentaje de vacíos, vacíos del agregado mineral 

y vacíos llenos de asfalto de estas. 

1.6. METODOLOGÍA 

La presente investigación se procederá a realizar debido a que en la Facultad de Ingeniería 

Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador no se ha realizado 

ningún trabajo referente a la comparación entre mezclas asfálticas convencionales y 

mezclas asfálticas modificadas con polialuminio obtenido del Tetra Pak, por lo que con 

la presente investigación se pretende analizar la estabilidad y el flujo que presentan las 

mezclas asfálticas modificadas con Polialuminio obtenido del Tetra Pak  

Los ensayos que se realizarán para la caracterización de cada una las mezclas asfálticas 

serán: 

1. Caracterizar los agregados gruesos y finos de las minas de Guayllabamba y Píntag 

empleados en el diseño de las mezclas asfálticas, esto contempla ensayos de:  

 Ensayo de granulometría 

 Ensayo de masa unitaria. 

 Ensayo para determinar la densidad, densidad relativa y absorción del agregado 

fino y grueso. 

 Ensayo de abrasión  

 Ensayo de porcentaje de caras fracturadas  

 Ensayo de caras alargadas y planas 

 Ensayo de desgaste de sulfatos 

 Ensayo de deletéreos 

 Ensayo de equivalente de arena 

2. Realizados estos ensayos se procederá al diseño de una mezcla asfáltica convencional 

con los agregados de Guayllabamba, y una mezcla convencional con los agregados 

de Píntag, con la cual se pretenderá determinar el diseño óptimo de las mezclas 

asfálticas; para esto se elaborará briquetas y se realizará los siguientes ensayos: 
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 Preparación de briquetas 

 Ensayo para la gravedad específica teórica máxima y densidad de la mezcla 

asfáltica 

 Ensayo de Peso específico de las briquetas de la mezcla asfáltica 

 Ensayo Marshall (Estabilidad y flujo) 

3. Posteriormente se procederá a realizar las mezclas asfálticas con la inclusión del 

polialuminio obtenido del Tetra Pak reciclado, este material será aumentado en 

diferentes porcentajes remplazándolo por parte del agregado fino de las mezclas 

asfálticas convencionales, seguido de eso se pretende analizar bajo qué porcentaje de 

polialuminio, la mezcla modificada presenta mejor comportamiento de estabilidad y 

flujo en base a las mezclas asfálticas convencionales.  

4. Finalmente, con el objetivo de determinar el comportamiento de cada una de las 

mezclas asfálticas modificadas con polialuminio obtenido del Tetra Pak se procederá 

a realizar los siguientes ensayos.  

 Preparación de las briquetas de las mezclas asfálticas modificadas con 

polialuminio obtenido del Tetra Pak 

 Ensayo de pesos específicos de las briquetas 

 Ensayo para la gravedad especifica teórica máxima y densidad de la mezcla 

asfáltica 

 Ensayo Marshall (Estabilidad y flujo) 

Luego de realizar cada uno de los ensayos que nos permitirá determinar las características 

de las mezclas asfálticas se procederá a realizar una comparación en los resultados 

obtenidos para determinar qué tipo de mezcla presenta las mejores características de 

estabilidad y flujo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TETRA PAK 

 

2.1.1. Reseña histórica del Tetra Pak 

A comienzos del siglo XX los envases evolucionaron a la par con la sociedad pasando 

desde los envases de papel y cartón, por envases metálicos de aluminio y estaño en la 

década del 40, sin olvidar también los envases plásticos; hasta que en 1951 nacen los 

empaques de Tetra Pak tras una idea innovadora de Ruben Rausing y el ingeniero Erik 

Wallenberg donde combinaron el papel aluminio y el polietileno, dando un ahorro 

significativo en el presupuesto de envases de alimentos y bebidas con un alto índice de 

seguridad sanitaria para la conservación de los mismos (Discovery_Channel, 2013).  

2.1.2. Elaboración y constitución de los envases Tetra Pak. 

La fabricación de los envases Tetra Pak comienza con el abastecimiento de papel cartón, 

lámina de aluminio, polímeros y tinta de impresión. Seguido de un proceso de 

transformación de estos con tecnología sofisticada en varias fábricas a nivel mundial, en 

este proceso primero se imprime el diseño en el papel o cartón, luego se marcan a los 

cartones las líneas de pliegue para darle una forma a los envases, a continuación, son 

sometidos a un proceso de laminación a alta velocidad y cortados a un tamaño diseñado 

para las máquinas que llenarán el envase con el producto. 

La etapa más importante en esta transformación sin duda es el proceso de laminación de 

las capas del envase, constituido por una capa exterior de polietileno que protege al envase 

de la humedad, la segunda capa es una capa de cartón que ofrece la rigidez al envase; en 

estos envases considerados asépticos contienen como tercera capa una lámina de 

polietileno que pega a otra capa de aluminio protegiendo al producto de la luz y el 

oxígeno, además esta capa de aluminio permite el sellado por inducción. Finalmente, las 

dos últimas capas de polietileno protegen al envase en su interior y a su contenido. 

Aunque la naturaleza del material compuesto de celulosa–polietileno–aluminio de 

envases de Tetra Pak es esencial para la protección de toda la vida de los productos, por 

otro lado, esta misma naturaleza ha obstaculizado el reciclaje de los paquetes de 
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posconsumo durante muchos años, ya que el reciclaje de los procesos diseñados para 

materiales compuestos multicapa requiere el desarrollo de tecnologías especiales para 

separar las capas de que están hechos. (Mourad A, Braz Viela E & Von Zuben F., 2007) 

 

Ilustración 1. Capas de materiales de un envase Tetra Pak. 

Fuente: (Tetra Pak, 2019) 

2.1.2.1.  Papel/cartón 

El papel, constituido químicamente por celulosa (C6H10O5) 200, viene a ser el principal 

componente del envase Tetra Pak que representa un 75% del envase. La materia prima es 

obtenida de bosques sustentables, la mayoría de los Estados Unidos de América. 

2.1.2.2.  Aluminio 

Este es el segundo elemento principal del envase y tan solo representa un 5% de la 

composición del envase Tetra Pak, el espesor de la lámina de aluminio llega a ser de 6 

micras (0.006 mm), lo que le hace indispensable es su utilidad como barrera ante la luz, 

bacterias y oxígeno, es decir esta fina capa es lo que le permite al envase ser aséptico. 

2.1.2.3.  Polietileno de baja densidad (PEBD) 

Los envases de Tetra Pak al contener alimentos deben resistir a la humedad y el 

polietileno utilizado principalmente para este fin es inocuo e inerte (controlado para 

ingestión de alimentos).  
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Las cuatro de las seis capas que constituyen el envase Tetra Pak son de polietileno 

constituyendo así, este material, el 20% de la constitución del envase. 

2.1.3. Propiedades de los envases de Tetra Pak 

 

 Térmica: Debido a que está constituido por aluminio y polietileno se obtiene un 

alto nivel de reflexión y baja conductividad térmica logrando disminuir un 30 por 

ciento la temperatura. 

 Resistencia: posee alta resistencia al impacto y roturas debido a la composición 

de cartón en la mayoría de su constitución. 

 Acústica: provee un aislamiento acústico de alto nivel. 

 Humedad: soporta ambientes húmedos y condiciones climáticas variables 

gracias a la capa de polietileno.  

El polietileno es el material que le da a los envases de Tetra Pak las propiedades más 

deseables. Entre ellas la resistencia mecánica a la tracción, perforación y bajas 

temperaturas. 

La resistencia a la tracción se la obtiene a partir de la cantidad de polietileno que se utilice 

para formar la pared de un envase. La resistencia a la perforación se da debido a la fluencia 

elástica del material plástico para evitar la rotura del envase por productos envasados que 

tienen aristas cortantes y puntas agudas. El envase gracias al polietileno puede soportar 

las bajas temperaturas (incluso el congelamiento) al que es sometido para preservar el 

producto. 

Las propiedades del polietileno, aluminio y polialuminio utilizados en la elaboración de 

los envases de Tetra Pak se muestran en las siguientes tablas. 

Tabla 1. Propiedades físicas y mecánicas del polietileno  

Propiedad Valor 

Punto de Fusión °C 110 

Densidad g/cm3  

 A 20°C 0.92 

 A 50°C 0.90 

 A 80°C 0.87 

Módulo de Young, kg/cm2 1.6 

Resistencia a la tracción a 20°C, kg/cm2 150 

Fuente: (Martínez G., 2015)  
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Tabla 2. Propiedades físicas y mecánicas del aluminio 

Propiedad Valor 

Densidad, kg/cm3 2.69 

Punto de Fusión °C 660 

Punto de Ebullición °C 2.51 

Conductividad Eléctrica, S/m 37.7x106 

Conductividad térmica, W/(K-m) 237 

Módulo elástico, GPa 70 

Fuente: (Martínez G., 2015) 

Tabla 3. Propiedades físicas y mecánicas del polialuminio de los Envases de Tetra 

Pak  

Propiedad Valor 

Densidad, kg/cm3 0.90 

Tensión a la ruptura, MPa 10.9 

Elongación a la ruptura, % 38.8 

Conductividad Eléctrica, S/m 1.11x10-8 

Resistencia al Impacto, MPa 302.0 

Módulo elástico, MPa 177.6 

Fuente: (Martínez G., 2015) 

2.1.4. Reciclaje del Tetra Pak 

Las capas que forman un envase de Tetra Pak (fibras de papel, polietileno y aluminio) 

pueden reciclarse con tecnologías en cierto grado simples y ser utilizados como productos 

o bienes nuevos, esto significa una disminución de la cantidad de desechos que se envía 

a las plantas de tratamiento de residuos sólidos y una reducción en explotación de recursos 

naturales. 

El proceso de reciclaje del Tetra Pak contempla dos etapas, donde se separan dos 

componentes, la celulosa y el polietileno-aluminio (polialuminio). Estos materiales se 

pueden comprimir para formar materiales aglomerados o se los puede separar para 

elaborar nuevos productos. 
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Ilustración 2. Esquema explicativo de la separación del papel con el polialuminio 

por hidropulpeado.  

2.1.4.1. Recuperación del papel 

La primera etapa consiste en el acopio, a través de recicladores, de los envases de Tetra 

Pak a un centro de recolección donde se desarma el tetra pack y los enfarda para el 

transporte hacia una fábrica de papel que tiene una máquina denominada “hidropulper” 

en la que se sumergen los envases en agua y convierte al papel en pulpa. Mediante un 

proceso de agitación se separa el cartón del polietileno y aluminio, recuperando de esta 

manera las fibras de celulosa y polialuminio, este último se tamiza para su posterior uso.  

La técnica de hidropulpeado es la más utilizada para el reciclaje de Tetra Pak ya que 

puede recuperar la mayoría del material de celulosa, es decir las fibras de papel que 

componen una caja de Tetra Pak. Recordemos que una caja de Tetra Pak está compuesta 

por el 75% de fibras de papel 

Estas fibras se convierten nuevamente en papel reciclado, destinado a convertirse en su 

mayoría en cajas de cartón. Este es el fin del proceso para la gran parte de países y 

empresas en donde olvidan por completo el otro 25% del material que sale del reciclado 

de los envases Tetra Pak (residuos de capas de aluminio plástico y papel fundido), 

considerado inseparable e inservible hasta hace no mucho tiempo donde se crea una 

segunda etapa del reciclaje de estos envases (National_Geographic_Channel, 2014). 

Abastecimiento

Hidropulpeado

Fibra de Celulosa

Papel Reciclado

Polialuminio

Productos aglomerados
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Ilustración 3. Hidratador de pulpa celulosa (Hydropulper).  

Fuente: (Tetra Pak, 2019) 

2.1.4.2.  Recuperación del polialuminio (polietileno-aluminio) 

La segunda etapa consiste en la comprensión térmica y se lo realiza a través de un proceso 

donde luego de ser separados el cartón del aluminio y del polietileno son triturados en 

tiras finas y prensados a alta temperatura. En ciudades como Sau Paulo, Brasil se han 

creado empresas que utilizan este material generalmente para la fabricación de cubiertas 

para techo, haciéndoles más resistentes al calor, durables, livianas y a prueba de agua que 

los utilizados comúnmente de concreto, incluso su precio puede llegar a costar hasta 10% 

menos. 

 

Fotografía 1.  Polialuminio recuperado de envases Tetra Pak 

Es evidente que el polialuminio separado en sus dos componentes (aluminio y polietileno) 

sería aún más valiosos, sin embargo, desde hace 5 años recién se está pudiendo realizar 
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con el Tetra Pak, debido a la capa muy fina de aluminio que tienen estos envases y que 

dificulta la separación. Es así como este componente del Tetra Pak es considerado el 

contaminante. 

Hasta que esta tecnología de separación sea más accesible, se debe buscar un uso a ese 

polialuminio. Por el momento la única empresa ecuatoriana que lo está haciendo se llama 

Ecuaplastic, en alianza estratégica con Tetra Pak, realiza muebles y cubiertas de este 

material que lo traen de muchas plantas recicladoras de papel del Ecuador y que desechan 

el polialuminio.  

 

Ilustración 4. Productos elaborados con polialuminio por la empresa Ecuaplastic 

Fuente: (Tetra Pak, 2019) 

2.2.  MEZCLA ASFÁLTICA 

 

2.2.1. Generalidades 

Es básicamente la combinación de agregados pétreos que cumplen cierta granulometría y 

especificaciones con un ligante asfáltico, que se realizan normalmente en plantas 

asfálticas pero que en algunos casos también se los realiza in situ. Existen una variedad 

de mezclas asfálticas que se pueden realizar las cuales se mencionarán a continuación: 

 Mezclas abiertas en caliente. 

 Mezclas densas en caliente o concreto asfáltico. 

 Mezclas abiertas en frío. 

 Mezclas densas en frío. 

 Arena-Asfalto. 
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 Mezclas asfálticas drenantes. 

 Mezclas asfálticas modificadas. 

 Tratamientos superficiales. 

 Lechadas (Slurry y Seal), entre otras. 

En una mezcla asfáltica principalmente se trata de conseguir una resistencia monotónica 

a la tracción, conocido como estabilidad y una resistencia a las deformaciones 

permanentes. De ahí en adelante se puede mencionar otras propiedades que se derivan de 

estas dos principales mencionadas: 

 Resistencia al deslizamiento. 

 Resistencia al envejecimiento y condiciones ambientales. 

 Resistencia a la fatiga. 

 Durabilidad. 

 Trabajabilidad. 

 Impermeabilidad. 

 Economía. 

La elaboración o diseño de una mezcla asfáltica presenta propiedades en función a su 

utilización dentro de la estructura del pavimento y al tipo de ligante asfáltico que se 

emplea (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015). 

2.2.2.  Mezcla asfáltica en caliente  

Presenta una granulometría bien gradada y con tamaños de partículas sólidas diferentes 

(gravas, arenas, finos y relleno mineral) mezcladas con cemento o ligante asfáltico. Otra 

característica que presenta es que contiene un bajo volumen de vacíos que puede ser entre 

el 3% al 5% generalmente. 

La diferencia con la mezcla asfáltica en frío radica en que se emplea como ligante un 

cemento asfáltico caliente. Además, que estas mezclas asfálticas se deben elaborar, 

extender y compactar a elevadas temperaturas. Generalmente esta temperatura oscila 

entre los 120 a los 140 grados centígrados que dependerán de la viscosidad del asfalto.  

Según Rondón Hugo Alexander y Reyes Lizcano Fredy en su libro Pavimentos 

Materiales, Construcción y Diseño, este tipo de mezclas asfálticas muestran algunas 

ventajas, entre ellas señala: 
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 La durabilidad con respecto a las mezclas abiertas y frías. 

 Resistente al envejecimiento y a la oxidación. 

 Debido a su baja porosidad, presenta una alta densidad, resistencia y rigidez. 

 Sirve como impermeabilizante superficial de la estructura del pavimento. 

El autor también menciona ciertas desventajas en su utilización, entre ellas están: 

 Por su baja porosidad, no es posible conseguir una buena adherencia neumático-

pavimento. 

 Ayudan a la generación de finas películas superficiales de agua durante lluvias 

aumentando el riesgo del fenómeno hidroplaneo.  

 Gran impacto ambiental y dificultad de manipulación y trabajo por las altas 

temperaturas a la cual es mezclado. 

 

2.2.2.1. Clasificación de las mezclas asfálticas en caliente 

Según Minaya y Ordóñez, las mezclas asfálticas en caliente (HMA) se dividen en tres 

tipos: mezcla de gradación densa, mezclas abiertas o porosas (open-graded) y mezclas de 

granulometría incompleta (gap-graded) 

Por otro lado, el mismo autor también clasifica las mezclas asfálticas en caliente en 

función del porcentaje de vacíos atrapados en la mezcla luego de que esta haya sido 

compactada, esta clasificación es la siguiente: 

Tabla 4. Tipo de mezclas asfálticas en caliente en función del porcentaje de vacíos 

Tipo de mezcla % de vacíos 

Mezcla densa Va˂ 6% 

Mezcla semi - cerradas 6% ˂Va˂ 12% 

Mezclas abiertas Va ˃12% 

Mezclas porosas Va ˃20% 

Fuente: (Minaya & Ordóñez, 2006) 
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 Mezclas de gradación densa: Este tipo de mezclas están constituidas por ligante 

asfáltico y agregado el cual tiene una gradación continua (agregados de varios 

tamaños bien distribuidos). Cuando el tamaño nominal de las partículas que 

componen la mezcla asfáltica está en el rango de 12.5mm (1/2”) a 19mm (3/4”) 

se la conoce como mezcla convencional de gradación densa, en cambio cuando el 

tamaño nominal de las partículas que componen la mezcla asfáltica de gradación 

densa es mayor a 12.5mm (1/2”) se la conoce como mezcla Large-stone mix, este 

tipo de mezcla posee en su estructura una mayor cantidad de agregados gruesos 

en comparación con la mezcla convencional, lo que implica que durante el proceso 

de preparación de la mezcla asfáltica se debe monitorear la fase de compactación 

para prevenir fracturas excesivas en los agregados. Cuando la mezcla asfáltica 

está compuesta única y exclusivamente por agregados que pasan el tamiz de 

9.5mm (3/8”) se la conoce como mezcla tipo Asfalto-arena, las arenas empleadas 

para el diseño de esta mezcla asfáltica son arenas chancadas o naturales de textura 

rugosa, estas mezclas presentan una baja resistencia a las deformaciones 

permanentes.  

En la ilustración 5 se indica las curvas granulométricas de cada de las mezclas asfálticas 

correspondientes a las mezclas de gradación densa.  

 
Ilustración 5. Curvas granulométricas para las mezclas de gradación densa 

Fuente: (Minaya & Ordóñez, 2006) 
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 Mezclas abiertas o porosas (open-graded): Consisten en la composición entre 

agregados de gradación relativamente uniforme y ligante de cemento asfáltico o 

ligante modificado, este tipo de mezcla tiene como principal ventaja el servir 

como una capa drenante tanto en la estructura del pavimento como en la superficie 

de este.  

Las mezclas abiertas o porosas se subdividen en dos tipos de mezclas: mezclas open-

graded friction course (OGFC) y base permeable tratada con asfalto; la primera facilita 

un drenaje libre en la superficie del pavimento evitando el encharcamiento de agua y 

reduciendo las salpicaduras de las llantas, por otro lado, la mezcla denominada base 

tratada con asfalto sirve para drenar el agua que entra a la estructura del pavimento ya sea 

desde la superficie de esta o desde la subrasante. (Minaya & Ordóñez, 2006) 

En la ilustración 6 se indican las curvas granulométricas de las mezclas open-graded 

friction course y base tratada con asfalto.  

 

Ilustración 6. Curvas granulométricas para las mezclas abiertas o porosas 

Fuente: (Minaya & Ordóñez, 2006) 

 Mezcla de granulometría incompleta (gap-graded): esta mezcla proporciona a 

la estructura del pavimento capas densas impermeables. Cuando la mezcla 
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asfáltica está compuesta por agregados que van desde gruesos hasta finos sin tener 

en su estructura presencia de agregados de tamaño intermedio se lo denomina 

mezcla gap-graded convencional, por otro lado, cuando la mezcla gap-graded 

presenta cantidades significativas de fíller mineral esto es un 8% o 10% de 

agregado que pasa el tamiz N°200 se lo denomina Stone mastic aspahlt (SMA). 

(Minaya & Ordóñez, 2006) 

En la ilustración 7 se indican las curvas granulométricas de las mezclas open-graded 

friction course y base tratada con asfalto.  

 
Ilustración 7. Curvas granulométricas para mezclas de granulometría incompleta 

Fuente: (Minaya & Ordóñez, 2006)  

Lo expresado anteriormente se lo resumen en la ilustración 8, en donde se expresa la 

composición granulométrica de cada una de las mezclas asfálticas en caliente. 
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Ilustración 8. Clasificación de las mezclas asfálticas en caliente.  

2.2.2.2. Consideraciones para el diseño de mezclas asfálticas 

Según Minaya y Ordoñez existen cuatro características que se deben analizar en las 

mezclas asfálticas para que estas se comporten de una manera adecuada. Estas 

características son: 

 Grado de compactación  

La importancia de controlar el grado de compactación de un pavimento asfáltico radica 

en que este factor afecta directamente la calidad y durabilidad final del pavimento. 

Mediante la compactación se intenta lograr una alta densidad en el pavimento, con el 

objetivo de garantizar la durabilidad de este y evitar irregularidades en la superficie.  

De acuerdo a las Especificaciones para la Construcción de Caminos y Puentes (MOP-F-

001-2002), se tiene que el grado de compactación de un pavimento asfáltico no deberá 

ser menor al 96% de la densidad máxima de diseño obtenida en laboratorio (Diseño 

Marshall). (MOP, 2002) 

 Densidad de la mezcla 

La densidad de la mezcla expresa la relación que existe entre el peso de la mezcla por 

unidad de volumen. La densidad de la mezcla obtenida en laboratorio sirve como 
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Mezclas de gradación 
densa

Mezcla convencional de gradación densa: compuesta de
agregrados con un tamaño nominal entre 12.5mm y 19mm.

Mezcla tipo asfalto-arena: compuesta por agregados que
pasan el tamiz de 9.5mm.

Mezcla Large-stone mix: Compuesta por agregados con
tamaño nominal mayor a 12.5mm

Mezclas abiertas o 
porosas (open-draded)

Mezcla Open-graded friction course: Presenta una
gradacion relativamente uniforme de sus partículas.

Base permeable tratada con asfalto: Compuesta por
agregados gruesos, sirve para drenar el agua que entra a la
estructura del pavimento.

Mezcla de granulometría 
incompleta (gap-graded)

Mezcla Gap-graded convencional: Compuesta unicamente
por agregados finos y gruesos.

Mezcla Stone mastic aspahlt (SMA): Presenta en su
estructura porcentajes significativos de filler (mayor al 8%)
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parámetro para controlar el grado de compactación que se le dará a la mezcla asfáltica en 

campo. 

La cuantificación de la densidad de la mezcla asfáltica es muy importante debido a que 

una alta densidad en el pavimento terminado se traduce en un rendimiento duradero en la 

carpeta asfáltica. (Asphalt Institute, 2011) 

 Vacíos de aire 

Los vacíos de aire expresan la cantidad de aire atrapado que se tiene en la mezcla 

compactada, estos vacíos se encuentran en la mezcla como espacios pequeños de aire o 

bolsas de aire. En el diseño de mezclas asfálticas convencionales en laboratorio se debe 

tener un rango de vacíos de aire ente el 3% al 5%. 

Según el Asphalt Institute, la cantidad de vacíos de la mezcla asfáltica influye 

directamente en la durabilidad del pavimento asfáltico, esto se debe a que mientras el 

porcentaje de vacíos de aire es alto, la mezcla asfáltica será porosa, produciendo el 

deterioro de la misma debido al paso de aire y agua a través de su estructura, por otro lado 

cuando la mezcla asfáltica tiene un contenido demasiado bajo de vacíos de aire, se 

produce el fenómeno de exudación de asfalto; es decir el exceso de asfalto es expulsado 

fuera de la mezcla hacia la superficie.   

 Vacíos en el agregado mineral (VMA) 

Representan los espacios de aire existentes entre las partículas de agregado incluyendo 

los espacios que están llenos de asfalto, una vez que la mezcla asfáltica está compactada. 

Los vacíos en el agregado mineral expresan el espacio disponible que tiene la mezcla 

asfáltica para acomodar el volumen de vacíos y el volumen efectivo de asfalto, siendo así, 

cuando la mezcla tiene un bajo porcentaje de vacíos de agregado mineral, esta será 

susceptible a oxidación debido a que la película de asfalto será muy delgada, mientras 

que, cuando la mezcla tiene un mayor porcentaje de vacíos en el agregado mineral esta 

tendrá mayor espacio disponible para la película de asfalto, por lo tanto, la película de 

asfalto presente en la mezcla será más gruesa ayudando a que esta sea más durable. 
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Ilustración 9. VMA en una probeta de mezcla asfáltica compactada. 

Fuente: (Asphalt Institute, 2011) 

 Contenido de asfalto  

Representa la cantidad de asfalto que se incorpora a la mezcla, la cantidad de asfalto 

presente en la mezcla se divide en asfalto absorbido y asfalto efectivo, el primero será el 

asfalto que es absorbido por los agregados que componen la mezcla y el segundo es el 

asfalto restante, el cual forma una película que rodea las partículas. 

El porcentaje óptimo de asfalto de la mezcla depende en gran parte de la granulometría y 

el porcentaje de absorción de los agregados componentes de la mezcla, cuando la mezcla 

tenga agregados con una gradación con gran cantidad de finos, se necesita una mayor 

cantidad de asfalto para recubrir todas las partículas de la mezcla, debido a que la mezcla 

tendrá una mayor área superficial, mientras que, mezclas con agregados que tengan una 

gradación con poca presencia de finos requieren de menor cantidad de asfalto debido a 

que el área superficial de esta mezcla es menor.  

La cantidad de asfalto que necesita una mezcla es mayor cuando se tiene presencia de 

relleno mineral (agregado que pasa el tamiz N°200), ya que se genera mayor absorción 

de asfalto lo que provoca una mezcla seca e inestable, contrario a esto, cuando la mezcla 

tiene poco relleno mineral la mezcla asfáltica resulta muy húmeda. (Asphalt Institute, 

2011) 

2.2.2.3. Propiedades consideradas para el diseño de mezclas asfálticas 

Existen diversas propiedades que influyen en el comportamiento de las mezclas asfálticas. 

Las mezclas asfálticas en caliente trabajan de buena manera debido a que estas se las 
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diseñan y colocan de tal manera que previamente se determinó los resultados que se 

desean obtener.  

Para que una mezcla asfáltica trabaje de una manera adecuada y sea de buena calidad, se 

debe considerar en el diseño las siguientes propiedades: 

 Estabilidad 

La estabilidad representa la capacidad que tiene el asfalto para soportar las deformaciones 

y el desplazamiento horizontal producido por las cargas vehiculares existentes, cuando el 

pavimento presenta una adecuada estabilidad este podrá mantener su forma y textura bajo 

las acciones de las cargas, mientras que, cuando el pavimento es inestable este sufrirá 

ahuellamientos y ondulaciones lo que provoca una inadecuada superficie de rodadura. 

La estabilidad depende del tipo de tráfico para el cual se diseñará la mezcla asfáltica, 

siendo así se tiene diferentes valores de estabilidad dependiendo del tipo de tráfico 

(liviano, mediano y pesado), se debe controlar que la estabilidad no sea muy alta, debido 

a que un pavimento con valores de estabilidad demasiados elevados genera que este sea 

demasiado rígido y, por lo tanto, menos durable de lo esperado.  

La estabilidad de una mezcla asfáltica depende básicamente de dos factores: la fricción 

de los agregados y la cohesión interna, para obtener esto, los agregados que componen la 

mezcla asfáltica deben ser de caras fracturadas y superficies rugosas. En la tabla N°5 se 

expresan diferentes causas y efectos de inestabilidad en el pavimento.   

Tabla 5. Causas y efectos de inestabilidad en el pavimento 

 

Fuente: (Asphalt Institute, 2011) 

 Durabilidad 

La durabilidad se refiere básicamente a la capacidad que tiene el pavimento a resistir 

efectos como: desintegración de los agregados, cambios en las propiedades del asfalto y 
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evitar que el asfalto se desprenda del agregado, lo anterior dicho se produce generalmente 

por efecto del clima, flujo vehicular existe o una combinación de ambas.  

Según el Asphalt Institute la durabilidad de una mezcla asfáltica se la puede mejorar 

mediante tres métodos, estos son: empleando el mayor porcentaje posible de asfalto en la 

mezcla, diseñando una mezcla lo más impermeable posible y, empleando para el diseño 

de la mezcla agregados duros y muy resistentes.  

Al emplear la mayor cantidad posible de asfalto en el diseño de la mezcla asfáltica se 

disminuye en gran porcentaje la probabilidad de existencia de vacíos en la mezcla, 

provocando que el agua y aire no ingrese hacia esta, sin embargo se debe tener en cuenta 

dejar un cierto porcentaje de vacíos con el objetivo de que el asfalto se expanda en tiempos 

cálidos, además, al emplear la mayor cantidad de asfalto se genera películas gruesas de 

asfalto las cuáles no se endurecen o envejecen tan rápido como lo hacen las películas 

delgadas, generando que el asfalto contenga por más tiempo sus características originales, 

lo que provoca una mayor durabilidad en la carpeta asfáltica, además de esto se puede 

mejorar la durabilidad del pavimento asfáltico al emplear agregados duros y resistentes 

contribuyendo de esta manera a que la mezcla asfáltica no se desintegre bajo la acción de 

cargas. (Asphalt Institute, 2011) 

La durabilidad de la carpeta asfáltica también se la puede aumentar haciéndola a esta lo 

más impermeable posible, esto se logra realizando una adecuada compactación de la 

mezcla asfáltica en campo. En la tabla N°6 se expresan diferentes causas y efectos que 

provocan una poca durabilidad en el pavimento.    

Tabla 6. Causas y efectos de una poca durabilidad en el pavimento 

 

Fuente: (Asphalt Institute, 2011) 
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 Impermeabilidad 

La impermeabilidad de la mezcla asfáltica representa la resistencia al paso de agua y aire 

hacia su interior o a través de ella y, está directamente relacionada con el porcentaje de 

vacíos que tiene esta.  

En la construcción de carreteras pavimentadas todas las mezclas asfálticas tienen un 

porcentaje de permeabilidad, este porcentaje es controlado para que se encuentre dentro 

de los limites especificados, cuando se tiene una alta permeabilidad en la mezcla asfáltica 

se tiene en consecuencia un alto porcentaje de vacíos, lo que genera la oxidación del 

asfalto provocando que la carpeta asfáltica se deteriore de un corto tiempo, sin embargo, 

esto se puede reducir usando asfaltos modificados.  

En la tabla N° 7 se expresan diferentes causas y efectos de la permeabilidad en el 

pavimento.   

Tabla 7. Causas y efectos de la permeabilidad en el pavimento 

 

Fuente: (Asphalt Institute, 2011) 

 Trabajabilidad 

La trabajabilidad representa la dificultad o facilidad con que se puede colocar y compactar 

una mezcla asfáltica, una buena trabajabilidad genera que la mezcla se pueda colocar y 

compactar de manera adecuada, para mejorar este parámetro se recomienda variar el tipo 

de agregado empleado en el diseño de la mezcla asfáltica.  

Mezclas asfálticas con áridos demasiado gruesos genera una inadecuada trabajabilidad ya 

que la mezcla tiende a segregarse durante su manejo, además de que la compactación se 

dificulta, por otro lado, mezclas con demasiado contenido de fíller provoca que la mezcla 

se vuelva viscosa ocasionando problemas en el proceso de compactación.  

En la tabla N°8 se expresan diferentes causas y efectos de problemas en la trabajabilidad 

en el pavimento.   
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Tabla 8. Causas y efectos de problemas en la trabajabilidad en el pavimento 

 

Fuente: (Asphalt Institute, 2011) 

 Resistencia a la fatiga 

La resistencia a la fatiga es la resistencia que tiene el pavimento a la flexión bajo la acción 

de cargas, este parámetro está directamente vinculado con la cantidad de vacíos de la 

mezcla y la viscosidad del asfalto, cuando la mezcla tiene un gran porcentaje de vacíos la 

resistencia a la fatiga disminuye, así mismo, este parámetro disminuye cuando el asfalto 

que constituye el pavimento envejece. 

Según Minaya y Ordoñez los agrietamientos por fatiga se generan en la fibra inferior de 

la carpeta de rodadura y se produce cuando esta trabaja a tracción, esto se ve relejado en 

la superficie cuando esta presenta una piel de cocodrilo.  

En la tabla N°9 se expresan diferentes causas y efectos de una mala resistencia a la fatiga 

en el pavimento.   

Tabla 9. Causas y efectos de una mala resistencia a la fatiga en el pavimento 

 

Fuente: (Asphalt Institute, 2011) 

 Flexibilidad 

La flexibilidad es una de las características más deseables en un pavimento asfáltico, 

debido a que este parámetro representa la facilidad que tiene el pavimento para 
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acomodarse y soportar los movimientos y asentamientos que se generan en la subrasante, 

sin que el pavimento sufra grietas.  

 Resistencia al deslizamiento 

La resistencia al deslizamiento es la capacidad que tiene la capa de rodadura para 

disminuir el deslizamiento generado en las ruedas de un vehículo, especialmente cuando 

existen encharcamientos de agua sobre la superficie o esta se encuentra mojada.  

Para aumentar la resistencia al deslizamiento la superficie de rodadura debe ser áspera y 

rugosa, para esto los agregados empleados en el diseño de la mezcla asfáltica deben ser 

de caras fracturadas y superficie rugosa. Cuando se diseña carpetas asfálticas con 

partículas redondeadas la superficie de rodadura del pavimento asfáltico es menos 

resistente al deslizamiento. En la tabla N°10 se expresan diferentes causas y efectos de 

un poco resistencia al deslizamiento en el pavimento.   

Tabla 10. Causas y efectos de una poca resistencia al deslizamiento en el pavimento 

 

Fuente: (Asphalt Institute, 2011) 

2.2.2.4. Métodos para el diseño de mezclas asfálticas 

El diseño de las mezclas asfálticas se lo realiza con el objetivo de crear un diseño eficiente 

y económico, para lograr lo dicho anteriormente no es suficiente únicamente con ensayar 

los áridos y el asfalto separadamente, sino que se debe realizar ensayos con el propósito 

de obtener y establecer combinaciones entre estos materiales para crear una mezcla con 

características adecuadas, capaces de soportar las cargas actuantes y agentes externos a 

los que se encuentra sometido el pavimento asfáltico. 

Existen diversos métodos para el diseño de mezclas asfálticas, entre los cuales se destacan 

el método Hveem, método Hubbard-fiel, método Triaxial de Smith y método Marshall, 

siendo este último el método que se empleará para el desarrollo del presente proyecto. 
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 Método de diseño Marshall 

Originalmente el diseño de mezclas asfálticas mediante el Método Marshall se lo 

empleaba únicamente para el diseño de mezclas cuyos áridos tengan un tamaño nominal 

máximo de 25mm o menor, actualmente se ha desarrollado el método Marshall 

modificado el cual sirve para el diseño de mezclas asfálticas cuyos áridos empleados en 

el diseño sean mayores a 38mm.  

En este método se procede a determinar el porcentaje óptimo de asfalto para una 

combinación específica de agregados pétreos. El método Marshall tiene como principal 

objetivo el desarrollar una combinación y gradación económica de agregados pétreos y 

ligante asfáltico con el propósito de lograr una mezcla con:  

 Suficiente ligante asfáltico para obtener un pavimento durable. 

 Adecuada estabilidad para que el pavimento asfáltico soporte las solicitaciones 

producidas por el tráfico vehicular sin que se genere deformaciones o 

desplazamientos en la misma. 

 Porcentaje de vacíos adecuado para que el pavimento asfáltico bajo las 

solicitaciones de cargas vehiculares no sufra daños, además de evitar la 

permeabilidad del aire y agua hacia la estructura del pavimento 

 Adecuada trabajabilidad para permitir una adecuada colocación y compactación 

de la mezcla en campo sin que se genere el efecto de segregación. 

El diseño de mezclas asfálticas mediante el método Marshall se basa en el siguiente 

proceso: 

a) Selección de los agregados y ligante asfáltico 

Consiste en obtener los agregados pétreos y el asfalto que se empleará en el diseño de la 

mezcla asfáltica, es importante que tanto los agregados como el asfalto tengan 

características similares a las que se empleará en la planta asfáltica.  

b) Preparación del agregado 

Se procede a realizar la caracterización de los agregados a emplear en la mezcla asfáltica, 

estos agregados deben cumplir con las especificaciones del MOP 2002. El método 

Marshall requiere que los agregados empleados en el diseño estén libres de humedad, 
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para esto se los seca en un horno a una temperatura de 110°C hasta obtener una masa 

constante. 

c) Preparación de las muestras (probetas) de ensayo. 

Se prepara especímenes de 64 mm de altura y 102 mm de diámetro, los especímenes 

deben contener una ligera cantidad diferente de asfalto, se realiza la mezcla del ligante 

asfáltico con la proporción de agregado. Esta proporción está definida por los resultados 

del análisis granulométrico previamente realizado. Las muestras son preparadas de la 

siguiente manera: 

1. El asfalto y los agregados se calientan y se mezclan hasta que todas para partículas 

de agregado se encuentren completamente revestidas de asfalto, este proceso 

simula el calentamiento y mezclado que se genera en las plantas asfálticas 

2.  La mezcla asfáltica se coloca en moldes Marshall y posteriormente se procede a 

compactar de acuerdo con el tipo de tráfico para el cual realizará el diseño, los 

moldes y martillo Marshall deben estar precalentados para evitar que la mezcla 

asfáltica se enfríe durante el proceso de compactación. 

3. En el proceso de compactación de las briquetas ambas caras del especimen reciben 

el mismo número de golpes dependiendo del diseño de la mezcla, una vez 

compactada la muestra se la enfría y se procede a extraerla  

4. Posteriormente se procede a caracterizar los especímenes obtenidos.  

 

d) Ensayos en los especímenes 

 

 Medición del peso específico total 

El peso específico de las probetas se lo determina de acuerdo con la norma ASTM D 

1188, este peso se lo obtiene una vez que las probetas recién compactadas se hayan 

enfriado a temperatura ambiente. 

 Ensayo de la estabilidad y fluencia 

Consiste en obtener la máxima carga que soporta el especimen y la deformación que ha 

sufrido este bajo la acción de dicha carga. 
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 Análisis de las propiedades volumétricas de los especímenes 

Consiste en determinar las propiedades de los especímenes para posteriormente analizar 

si la mezcla diseñada cumple o no con las especificaciones correspondientes, estas 

propiedades son:  

- Porcentaje de vacíos 

- Densidad Bulk 

- Vacíos del agregado mineral (VMA) 

- Vacíos llenos de asfalto (VFA)  

 

 Relaciones y observaciones de los resultados obtenidos 

Una vez ensayados todos los especímenes con los diferentes porcentajes de asfalto se 

procede a realizar las gráficas indicadas en la ilustración N°10, estas gráficas sirven para 

determinar el porcentaje óptimo de asfalto. 

 

 

Ilustración 10. Gráficas para el diseño de mezclas asfálticas por el método 

Marshall 

Fuente: (Asphalt Institute, 2011) 

Según el Asphalt Institute de las gráficas anteriores se puede deducir que:  

- De la gráfica 1 se tiene que a mayor contenido de asfalto menor porcentaje de 

vacíos. 
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- De la gráfica 2 se tiene que el VMA disminuye hasta un valor mínimo y 

posteriormente al aumentar el contenido de asfalto el VMA aumenta. 

- De acuerdo con la gráfica 3 se dice que entre el contenido de asfalto y el porcentaje 

de vacíos llenos de asfalto (VFA) existe una relación directamente proporcional.  

- En la gráfica 5 se observa que hasta cierto punto la estabilidad aumenta con el 

aumento del contenido de asfalto en la mezcla, desde este punto en adelante la 

estabilidad disminuye sin importar el aumento del contenido de asfalto en la 

mezcla asfáltica. 

- De la gráfica 6 se observa que a mayor contenido de asfalto el espécimen presenta 

un mayor flujo. 

 

 Determinación del contenido óptimo de asfalto 

El contenido óptimo de asfalto se lo determina en base a la gráfica de contenido de asfalto 

en función del porcentaje de vacíos de aire, de esta gráfica se obtiene el porcentaje de 

asfalto para un porcentaje de vacíos de aire de 4%, con el contenido de asfalto obtenido 

se procede a determinar en las gráficas las propiedades restantes, estas propiedades deben 

cumplir con las Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes 

(MOP-00-F-2002) expresadas en la tabla N°11.  

Tabla 11. Criterios de diseño de mezclas Marshall 

 

Fuente: (Asphalt Institute, 2014) 
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Tabla 12. Mínimo porcentaje de vacíos de agregado mineral (VMA) 

 

Fuente: (Asphalt Institute, 2014) 

2.2.3.  Agregados pétreos en mezclas asfálticas 

Según Rondón Hugo, en pavimentos el término “agregados” se refiere a un conglomerado 

de partículas inertes de gravas, arenas, finos y/o fillers (naturales o triturados) que son 

usados para la elaboración de mezclas asfálticas, materiales estabilizados, concretos 

hidráulicos. 

Dentro de una estructura de un pavimento compuesta por una capa asfáltica, los agregados 

pétreos más exigentes para su utilización son los que conforman la mezcla asfáltica, en 

especial cuando se refiere a propiedades como la textura, durabilidad y resistencia 

mecánica.  

Los materiales pétreos conforman entre el 90% al 96% de la masa total de la mezcla 

asfáltica y más del 75% en su volumen, y son los encargados de resistir directamente las 

cargas impuestas por el tráfico automotor y transmitirlas a las capas subyacentes de la 

estructura del pavimento en menor proporción.  

 

Fotografía 2. Agregados de la mina de Guayllabamba 
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Los agregados pétreos deben tener una granulometría apropiada y propiedades de calidad 

que según las especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes del 

MOP-2002 (Ministerio de Obras Públicas, actualmente MTOP: Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas) las resume de la siguiente manera. 

“Los agregados serán fragmentados, limpios, resistentes y duros, libres de materia vegetal 

y de exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables, así como de material 

mineral cubierto de arcilla u otro material inconveniente.” (MOP, 2002).  

Generalmente los agregados se pueden obtener de dos fuentes: fuente natural, como ríos, 

playas, entre otras. Y como productos de trituración de una roca madre.  

Las especificaciones del MOP señalan que los agregados que se usarán en mezclas 

asfálticas (al menos en planta) vendrán como producto de trituración. Ya en último caso, 

teniendo en cuenta las disponibilidades propias de la región se podrán usar agregados de 

fuentes naturales. 

Fuera del asunto de la procedencia de los agregados pétreos para la mezcla asfáltica, el 

otro aspecto fundamental que señala tanto la NEVI-12 (normativa aún en trámites de 

aprobación), como las Especificaciones del MOP-2002 es la granulometría, característica 

que se lo verá por separado a continuación; detallando los tipos de agregados principales 

que exigen las especificaciones para la elaboración de mezclas asfálticas en caliente.  

2.2.3.1.  Caracterización del agregado grueso 

Las Especificaciones para la Construcción de Caminos y Puentes establecen los 

requerimientos que debe cumplir el agregado grueso para que pueda ser utilizado en una 

mezcla asfáltica, enfocándose en los siguientes aspectos: 

 Granulometría 

 Durabilidad 

 Resistencia a cargas abrasivas 

 Forma de las partículas 

 Sales solubles presentes  

 Adherencia y absorción 
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 Granulometría 

La granulometría es la característica física principal porque como se mencionó en el 

acápite de mezcla en caliente influye de manera significativa en la resistencia mecánica 

del conjunto. 

Usualmente se emplea granulometrías continuas para lograr la mayor compacidad de la 

mezcla y una baja cantidad de ligante asfáltico, sin embargo, algunas mezclas asfálticas 

pueden diseñarse con granulometrías saltadas, todo dependerá de las especificaciones y 

su uso. 

Para ajustar una granulometría dentro de alguna normalizada como las que muestra la 

NEVI-12 o las Especificaciones del MOP, se parte de porciones uniformes que se 

mezclan en las proporciones adecuadas. La granulometría se lo ejecuta por tamizado. 

El tamaño máximo de los agregados viene normalmente limitado por consideraciones 

relativas al espesor de la capa extendida, trabajabilidad, segregación, etc. 

 

Fotografía 3. Granulometría del agregado grueso 

 Durabilidad del agregado grueso 

Esta característica se refiere principalmente a la resistencia progresiva que debe tener el 

material pétreo para soportar condiciones atmosféricas y climatológicas, además el 

tratamiento que estos materiales recibirán en obra, y la exposición a la que se pueda 

someter. 

Estos agentes atmosféricos provocan un desgaste progresivo en los materiales pétreos y 

que a la larga reduce la resistencia en las mezclas asfálticas. 
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 Resistencias a cargas abrasivas 

El agregado grueso debe someterse al ensayo necesario para que cumpla un valor mínimo 

de desgaste por cargas abrasivas establecido por las especificaciones para la elaboración 

de mezclas asfálticas. Este porcentaje pretende darle una seguridad a la mezcla para que 

sea lo suficientemente capaz de soportar cargas de materiales con diferente clase de 

esfuerzo mecánico y de elevada dureza.  

 Forma de las partículas del agregado grueso. 

Los requerimientos de forma para el agregado grueso varían levemente, con un mismo 

tráfico, para las mezclas asfálticas. Lo mejor que se puede establecer es que las partículas 

presenten formas cúbicas, limitando las formas planas y alargadas ya que este tipo de 

forma es muy susceptible a quebrarse bajo condiciones de carga de tráfico, lo que 

modifica las granulometrías y las propiedades iniciales de las mezclas. 

 

Fotografía 4. Ensayo para la determinación de la forma de los agregados 

 Sales solubles presentes en el agregado grueso. 

Los agregados pétreos en teoría son considerados químicamente inertes, sin embargo, 

esto no es así algunos agregados pueden en menor o mayor grado reaccionar con el 

cemento asfáltico, con el ambiente de exposición o incluso con otros agregados, 

perjudicando así algunas propiedades de la mezcla asfáltica. Es por esta razón que el 

agregado tiene que ser ensayado para que pueda cumplir con el valor mínimo de 

sustancias deletéreas establecido en las especificaciones. Entre las sustancias deletéreas 

más comunes que se pueden presentar en un agregado están:  
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 Impurezas orgánicas. 

 Contenido arcilloso o material de diámetro menor a 0.072 mm. 

 Sales solubles. 

 Mica, que es un mineral común en rocas sedimentarias y volcánicas que tiene 

como propiedad el aislante térmico. 

 

Fotografía 5. Ensayo de Deletéreos en agregado grueso 

 Adherencia y Absorción 

La primera característica mencionada dependerá en gran medida de la cantidad de 

partículas fracturadas que contenga el agregado grueso, ya que, al tener partículas lisas y 

redondeadas, dificulta la liga con el cemento asfáltico y por ende de la mezcla asfáltica. 

La absorción del agregado dependerá en gran medida de la porosidad de las partículas. 

Esto influirá en la cantidad de asfalto que se necesitará para obtener el porcentaje óptimo 

de diseño y se lo determinará con el ensayo de densidad y densidad relativa. 

2.2.3.2. Caracterización del agregado fino 

Las especificaciones del MOP establecen los requerimientos que debe cumplir el 

agregado fino para que pueda ser utilizado en una mezcla asfáltica, orientándose en los 

siguientes aspectos: 

 Granulometría 

 Limpieza del agregado fino 

 Durabilidad del agregado fino 

 Sales solubles presentes  
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 Absorción 

 

 Granulometría 

Como se mencionó anteriormente se acostumbra a usar granulometrías continuas para 

lograr la mayor compacidad de la mezcla y una baja cantidad de ligante asfáltico y que 

para ajustar una granulometría dentro de alguna especificada, se parte de porciones 

uniformes que se mezclan en las proporciones adecuadas. Es por esto por lo que, incluso 

puede aparecer la intervención de un agregado intermedio (como es en este caso) para 

ajustarse a una granulometría. 

 Limpieza del agregado fino 

Principalmente se refiere a la cantidad de finos arcillosos que tiene un agregado fino cuyo 

ensayo para determinar dicho factor es el Equivalente de Arena que nos dará un resultado 

empírico de la cantidad relativa de finos y arcillas presentes en la arena. La cantidad de 

material arcilloso es perjudicial en la elaboración de mezclas asfálticas, debido a que este 

material impide la adhesión del ligante asfáltico con el agregado. 

 

Fotografía 6. Ensayo de Equivalente de Arena 

 Durabilidad del agregado fino 

Esta característica es similar a la mencionada en el agregado grueso refiriéndose 

principalmente a la resistencia progresiva que debe tener el agregado para soportar las 

condiciones climatológicas, y exposiciones a agentes atmosféricos agresivos (ambientes 

salinos). 
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 Sales solubles presentes en el agregado fino 

Al igual que los agregados gruesos, las arenas también pueden presentarse contaminadas 

por sustancias que químicamente pueden reaccionar con el cemento asfáltico, con el 

medio ambiente u otros materiales. Es así como al agregado fino también se lo ensaya 

para que pueda cumplir con el valor mínimo de sustancias deletéreas establecido en las 

especificaciones. 

 Absorción 

La absorción del agregado fino también depende en gran medida de la porosidad de las 

partículas, pero también de la cantidad de material fino que presenta, ya que esto favorece 

a la impermeabilidad del agregado. La absorción del agregado fino también se 

determinará con el ensayo de densidad y densidad relativa. 

2.2.3.3. Fíller 

Santana (1995) define el fíller de una manera muy general, es decir, como un material 

constituido de partículas minerales derivados de los agregados empleados en la mezcla 

asfáltica, o de otros orígenes, como, por ejemplo, polvo de cal, cal hidratada, cemento 

Portland, etc., que puede mejorar el comportamiento reológico (deformación), mecánico, 

térmico, permeabilidad y resistencia a la humedad, siempre que cumplan los límites para 

granulometría y plasticidad. 

El fíller es aplicado como un material de relleno de vacíos entre agregados, ayudando al 

cierre de la mezcla, mejorando así la trabajabilidad, la resistencia a la humedad y al 

envejecimiento. 

En el compuesto de una mezcla asfáltica, se puede establecer que el fíller se comporta de 

dos formas diferentes. Por un lado, de forma inerte, esto debido a que permite rellenar los 

huecos que deja la matriz del agregado en la mezcla asfáltica. Por otro lado, ocasiona 

transformaciones fisicoquímicas en el asfalto cuando interactúa con el mismo, 

produciéndole, principalmente una reducción a la susceptibilidad térmica o índice de 

penetración, que se convierte en un mejor resultado de la mezcla ante los problemas de 

ahuellamiento, producido a altas temperaturas (Botasso, Zapatero Ferrero, Rebollo, & 

Soengas, 2015). 
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En resumen, se puede establecer las tres funciones principales del fíller: 

 

Ilustración 11.  Funciones del fíller en la mezcla asfáltica 

Fuente: (Ing. Gerardo Botasso, 2015) 

Ahora bien, refiriéndose a los beneficios que el fíller proporciona a la mezcla asfáltica 

cuando se lo integra, su mayor aporte se lo da en el cemento asfáltico en donde mejora 

notablemente sus propiedades, entre ellas se puede mencionar las más importantes para 

la mezcla que son las siguientes: 

 Mayor consistencia  

 Mayor viscosidad 

 Mayor tenacidad 

 Menor susceptibilidad térmica 

Refiriéndose ahora a la mejora de las propiedades que da al conjunto de la mezcla asfáltica 

se señalan: 

 Mayor estabilidad 

 Mejor resistencia a la tracción 

 Mejor resistencia al desgaste 

 Mejor adhesividad entre el árido y el ligante asfáltico.  

 

2.2.4. Asfaltos 

El asfalto recibe su nombre debido a su apariencia física y su consistencia. La palabra 

asfalto proviene del término Accadio: “assphaltu" o "sphallo" que significa: resquebrajar, 

dividir, partir". Los griegos le asignan el significado de: firme, estable, seguro, por sus 

- Función rellenadora de la mezcla.

- Modificador del comportamiento reológico y cohesivo del sistema filler/betún.

- Acción estabilizante frente al agua.
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más antiguos usos; del griego pasó al latín, luego a Francia con el término "asphalte" y al 

inglés con el término "Asphalt", y para el habla española "asfalto" (Subiaga, 2005). 

El asfalto es un material complejo que debe cumplir un doble rol en las mezclas que 

interviene: 

 Impartir a la mezcla propiedades visco elásticas  

 Unir en forma durable al resto de los componentes de la dosificación (agregados). 

Además de estas funciones, el asfalto también proporciona, a la capa asfáltica, resistencia 

mecánica bajo carga monotónica, estática, y/o cíclica y brinda también la 

impermeabilidad y durabilidad que requiere para proteger a las demás subcapas que 

conforman la estructura del pavimento.  

Los productos asfálticos que se utilizan en el diseño y construcción de pavimentos vienen 

de la destilación del petróleo. La cantidad de asfalto que puede contener un crudo de 

petróleo es muy variable y depende de la densidad del crudo manteniendo una relación 

inversamente proporcional entre estas dos variables. Es decir, cuanto más baja es la 

densidad del crudo de petróleo, mayor es su contenido de asfalto (Rondón Quintana & 

Reyes Lizcano, 2015).   

2.2.4.1.  Propiedades de los materiales asfálticos 

F. N. Hveem clasifica las propiedades de los materiales asfálticos utilizados en 

pavimentos en cuatro grupos principales. Estos grupos son: 

 Consistencia 

 Durabilidad o resistencia al envejecimiento 

 Velocidad de curado 

 Resistencia a la acción del agua 

Estas propiedades definen en el ámbito práctico el tipo de asfalto a utilizar y su 

adecuación en un diseño de una mezcla asfáltica. 

 Consistencia 

La consistencia de un material asfáltico varía desde la de un líquido muy fluido hasta el 

estado semisólido de una alta rigidez. Esta propiedad se la puede determinar mediante 



39 

 

tres tipos de ensayos: Viscosidad Furol, Penetración o Ensayo de flotador, estandarizados 

con sus normas respectivas. 

 Durabilidad o resistencia al envejecimiento 

Para que pueda un asfalto resistir al envejecimiento, éste debe mantenerse plástico, esta 

plasticidad se puede ver afectada por la acción de inclemencias atmosféricas que lo 

reducen y provocan el endurecimiento de este y que a corto plazo comienza la formación 

de pequeñas y finas grietas. 

 Velocidad de curado 

Esta propiedad es característica principal de los asfaltos “cut backs”, y los factores 

internos que afectan su tiempo de curado son la volatilidad o velocidad de evaporación 

del disolvente, cantidad de disolvente en los cut backs y la penetración en el asfalto base.  

También existen factores externos que modifican esta propiedad como son la temperatura, 

superficie (relación de superficie a volumen) y velocidad del viento.  

 Resistencia a la acción del agua 

Esta propiedad va de la mano con la resistencia al envejecimiento, ya que la durabilidad 

de un pavimento asfáltico depende en gran medida de la capacidad del asfalto para 

adherirse a los agregados pétreos en presencia del agua. Esta pérdida de adherencia 

generalmente se da al poco tiempo de su colocación en el pavimento y en mezclas frías, 

en donde se puede dar por la utilización de asfaltos líquidos en agregados hidrofílicos 

(Martin & Wallace, 1963). 

2.2.4.2.  Clasificación de los asfaltos 

Algunos tipos de asfalto que se utilizan en la fabricación de mezclas asfálticas son: 

 Cemento asfáltico 

 Emulsiones asfálticas 

 Cut backs o asfaltos rebajados 

 Asfaltos modificados y multigrados 

 Crudos pesados 

 Asfaltitas o asfaltos naturales 
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A continuación, se realizará una descripción de los asfaltos más comunes y utilizados en 

nuestro medio y el mundo para pavimentos son. 

 Cemento asfáltico 

Se lo puede abreviar con las letras AC o CA (Asphalt Cement) y se lo clasifica de acuerdo 

a dos características que definen su consistencia: penetración y viscosidad.  

Las mezclas asfálticas que se elaboran con cemento asfáltico son las conocidas como 

mezclas calientes, ya que requieren entre 135°C a 160°C para que este ligante pueda 

adherirse a los agregados (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015).   

La viscosidad es un parámetro que define y clasifica a los diferentes tipos de cementos 

asfálticos, de acuerdo a la viscosidad estos se clasifican en: 

 AC – 5: empleado en la fabricación de emulsiones asfálticas para el diseño de 

mezclas asfálticas en caliente, riego de impregnación, riego de liga y en 

estabilizaciones 

 AC – 10: se lo emplea para el diseño de mezclas asfálticas en frío además de 

emulsiones asfálticas para carpetas. 

 AC – 20: utilizado en el diseño de mezclas asfálticas en caliente, diseño de 

mezclas en frío y emulsiones asfálticas para morteros. 

 AC – 30: se lo emplea para el diseño de mezclas asfálticas en caliente y en frío. 

 

 Cut backs 

Se les conoce también con el nombre se asfaltos rebajados o asfalto líquido, estos se 

producen a partir de la dilución del cemento asfáltico con solventes derivados del 

petróleo, como por ejemplo gasolina o bencina. Los asfaltos líquidos o rebajados se 

clasifican de acuerdo con el tiempo que toma en el curado y al solvente utilizado, tal y 

como lo muestra la tabla siguiente: 

Tabla 13. Tipos de asfaltos rebajados.  

Designación Velocidad de Curado Solvente 

RC Rápido Gasolina 

MC Medio Queroseno 

SC Lento Aceites pesados de baja volatilidad 

Fuente: (Quintana, 2015) 
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A la designación que se muestra en la tabla se le indica el grado de viscosidad del asfalto 

en una escala de 0 a 5. Los asfaltos menos viscosos o más fluidos se designan por el 

número cero. (RC-0, MC-0, SC-0), y los de mayor viscosidad o menos fluidos se indican 

con el número cinco (Martin & Wallace, 1963). 

 Emulsiones asfálticas  

La emulsión asfáltica no es más que la combinación del cemento asfáltico con agua y un 

agente emulsificante, con una concentración en volumen del cemento asfáltico en la 

emulsión del 55% al 70%.  

Se debe recordar que el asfalto no se disuelve en agua, por lo que el agua y el asfalto se 

encuentran en fases distintas, es por esta razón que es necesario la adición del agente 

emulsificante, este agente emulsificante puede ser: 

 Arcilla coloidal 

 Silicatos solubles o insolubles 

 Jabón 

 Aceites vegetales sulfatados 

La misión del agente emulsificante es el de aportar cargas eléctricas a la emulsión, por lo 

que es necesario el uso de molinos coloidales o turbinas para la fabricación de emulsiones 

asfálticas. 

Las emulsiones asfálticas se dividen en función de la velocidad en que se provoca lo que 

se denomina “el rompimiento”, que es la salida del agua de la mezcla de la emulsión 

asfáltica (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015). 

Tabla 14. Tipo de emulsiones asfálticas  

Designación Velocidad de rompimiento 

RR Rápido 

RM Medio 

RL Lento 

Fuente: (Quintana, 2015) 
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2.2.4.2.1. Clasificación de los cementos asfálticos según su viscosidad 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2060 clasifica a los cementos de acuerdo a su grado 

de penetración, la penetración es determinada luego de ensayar el ligante a 25 °C 

midiendo la penetración en 5s, luego de que una aguja de 100g penetre en el cemento 

asfáltico, obteniéndose cinco grados: 

- Grado I, penetración 40/50: Penetración mínima 40 dmm, penetración máxima 50 

dmm.  

- Grado II, penetración 60/70: Penetración mínima 60 dmm, penetración máxima 

70 dmm.  

- Grado III, penetración 85/100: Penetración mínima 85 dmm, penetración máxima 

100 dmm.  

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

máxima 150 dmm.  

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

máxima 300 dmm.  

Aparte de la clasificación descrita anteriormente, la Norma Técnica Ecuatoriana también 

clasifica los cementos asfálticos de acuerdo a su viscosidad absoluta (dinámica), de 

acuerdo a la norma INEN 2515, esta clasificación es la siguiente:  

 Clasificación basada en ensayos realizaos al asfalto original, para los tipos 

comprendidos de 20 dmm a 20 dmm de penetración. 

Tabla 15. Clasificación para asfaltos de 200 dmm a 20 dmm de penetración  

 

Fuente: (NTE INEN 2515, 2010) 

 Clasificación basada en ensayos realizados al asfalto original, para los tipos 

comprendidos de 220 dmm a 40 dmm de penetración. Estos asfaltos son menos 

susceptibles a la temperatura con relación a los asfaltos de la clasificación anterior.  
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Tabla 16. Clasificación para asfaltos de 220 dmm a 40 dmm de penetración  

 

Fuente: (NTE INEN 2515, 2010) 

 Clasificación basada en pruebas realizadas al residuo del ensayo de película fina 

en horno rotario.  

Tabla 17. Clasificación basada en el residuo del ensayo de película fina en horno 

rotatorio  

 

Fuente: (NTE INEN 2515, 2010) 

 

2.3.  MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS 

2.3.1. Origen y Objetivo 

La modificación de las mezclas asfálticas tradicionales se da a partir de las nuevas 

acciones climáticas, mayores velocidades y aumento de las cargas de eje debido al 

aumento de las solicitaciones vehiculares.  

El componente que se busca modificar puede ir desde el ligante asfáltico hasta los 

agregados pétreos (por lo general el fino).  

Las modificaciones permiten intervenir principalmente sobre las características 

mecánicas de la mezcla asfáltica, pero también se puede buscar la reducción de la 
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susceptibilidad térmica del asfalto, características reológicas constantes, en especial 

cuando se encuentra a altas temperaturas. 

 El objetivo en sí se lo puede resumir en la búsqueda de un “asfalto ideal” que muestre 

una característica (la que se desea modificar), más o menos constante en un amplio rango 

de temperatura (Montejo Fonseca, 2002). 

2.3.2. Técnicas de modificación 

En este nuevo mundo de la modificación de las mezclas asfálticas existen dos técnicas 

conocidas de modificación de mezclas en donde incluye la adición de algún polímero u 

otro aditivo. Estas técnicas se las identifica como vía húmeda y vía seca. 

2.3.2.1. Vía húmeda 

El material modificante es agregado al asfalto (ligante) a alta temperatura, es decir cuando 

el ligante asfáltico se encuentra en estado líquido o una baja viscosidad, para luego ser 

introducido a los agregados pétreos, es decir el componente que se modifica por esta 

técnica es el cemento asfáltico (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015). 

2.3.2.2.  Vía seca 

El aditivo (material modificante) reemplaza parte del agregado pétreo (comúnmente el 

agregado fino) y se adiciona a éste a alta temperatura el ligante asfáltico y elaborar la 

mezcla asfáltica modificada (Rondón Quintana & Reyes Lizcano, 2015).  

 

Fotografía 7. Modificación de la mezcla asfáltica por la vía seca 
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2.3.3. Beneficios que se esperan de la modificación  

Los beneficios que se tratan de buscar al modificar las mezclas asfálticas son: 

 Resistencia a la fisuración y susceptibilidad térmica. 

 Resistencia a la deformación permanente bajo carga cíclica y monotónica. 

 Rigidez, aumentarla a altas temperaturas de servicio para impedir las 

deformaciones permanentes y disminuirla a bajas temperaturas para evitar la 

fisuración térmica. 

 Adherencia entre agregados finos intermedios y gruesos 

 Cohesividad, en el momento de tratamientos superficiales para que se retengan 

los agregados. 

 Resistencia al envejecimiento 

 Resistencia a la fatiga 

 Resistencia a la humedad. 

Es oportuno aclarar que existen muchos aditivos que pueden resultar exitosos en el 

momento de obtener uno de esos beneficios que se esperan con la modificación de la 

mezcla asfáltica, pero no existe un solo material modificante (hasta la actualidad) que 

mejore todas las características mencionadas (Montejo Fonseca, 2002) (Speight, 2016). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

Esta investigación se basa en un estudio descriptivo con el cual se pretende determinar 

las características físicas, las ventajas y desventajas que adquiere la mezcla asfáltica con 

la incorporación del polialuminio obtenido del Tetra Pak. Para poder determinar estas 

características se realizaron diversos tipos de ensayos de laboratorio y posteriormente se 

hizo el estudio de los resultados obtenidos en cada ensayo para el adecuado análisis de 

cada una de las mezclas. El análisis de las características de las mezclas asfálticas 

modificadas con polialuminio obtenido del Tetra Pak se lo realizó en base a las Normas 

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) y 

ASTM (American Society Testing and Materials).  

3.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado principalmente es un método comparativo a partir de otro método: 

inductivo-deductivo.  

Es comparativo debido a que se realizó un procedimiento sistemático de contrastación de 

dos alternativas de diseño de mezclas asfálticas, estableciendo así similitudes y 

diferencias entre estas opciones de diseño. 

Las propiedades que se compararon en esta metodología se pudieron obtener a partir de 

otro método de investigación, se trata de un método combinado llamado inductivo- 

deductivo. Inductivo debido a que se parte de características concretas y particulares para 

establecer propiedades y conclusiones generales del diseño, estas características 

particulares se obtienen de los ensayos de caracterización de los agregados pétreos, 

cemento asfáltico y polialuminio que se utilizaron en los diseños; y es Deductivo ya que 

también se basa en resultados que se obtienen del diseño para establecer conclusiones 

particulares de los componentes de éste, los resultados del diseño resultan de los ensayos 

Marshall realizados a las briquetas de cada diseño. 

Se puede también considerar que, para la obtención de los datos de caracterización de los 

agregados, polialuminio y cemento asfáltico se utilizó un método cualitativo para concluir 

las propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas convencionales y modificadas, y un 
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método de investigación cuantitativa para obtener los resultados numéricos de los ensayos 

realizados.    

3.2.  MATERIALES 

En general los materiales utilizados para esta investigación son los siguientes: 

 Material Pétreo  

 Cemento Asfáltico 

 Polialuminio 

 

3.2.1. Material Pétreo 

El material pétreo comprende de tres tipos de agregado: fino, intermedio y grueso. Los 

tres tipos de agregados fueron obtenidos de dos localidades distintas, para la realización 

de los diseños de mezclas asfálticas: 

3.2.1.1.  Localización 

El agregado fino, intermedio y grueso utilizado para el diseño de la mezcla asfáltica con 

agregados de Guayllabamba, fueron obtenidos de la Planta Asfáltica de la empresa 

Nacional Técnicos Ecuatorianos Asociados (TEA S.A.); ubicada en la Provincia de 

Pichincha, vía Panamericana Norte E28B Km. 11, vía a la Parroquia Metropolitana Rural 

de Guayllabamba, en las coordenadas 0° 3’ 57.83” S, 78° 22’ 25.86” W. 

 

Ilustración 12. Ubicación de la Planta Asfáltica TEA S.A. 

Fuente:(Google Maps, 2019) 
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Ilustración 13. Punto de referencia: Puente sobre Río Guayllabamba 

Panamericana Norte 

Fuente: (Google Maps, 2019) 

El diseño de la mezcla asfáltica con agregados de Píntag, se lo realizó empleado 

agregados pétreos adquiridos de la Planta de Trituración de la Concesión Minera “A Pich 

Antisanilla” “Tenería 1” del grupo Revton S.A. a cargo del Arq. Pedro Bonilla Salazar; 

localizada en la provincia de Pichincha vía Píntag y camino a Pinantura, en las 

coordenadas 0° 25’ 16.54” S, 78° 21’ 32.73” W  

 

Ilustración 14. Ubicación de la Planta de Trituración Minera Revton S.A. “A Pich 

Antisanilla” “Tenería 1” 

Fuente:(Google Maps, 2019) 
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Ilustración 15. Punto de referencia: entrada a la planta de trituración Revton S.A. 

a 6 km aproximadamente de la parroquia de Píntag. Vía Píntag 

Fuente:(Google Maps, 2019) 

3.2.1.2.  Descripción 

 

3.2.1.2.1. Agregados pétreos de la Planta Asfáltica de Guayllabamba TEA 

S.A. 

Los agregados de Guayllabamba contenidos mediante un proceso de trituración y lavado 

a partir de un depósito aluvial ubicado a pocos metros del río Guayllabamba. Estos 

agregados también presentan partículas de canto rodado y la planta de trituración por la 

que son procesados permite obtener tres tipos de agregados, grueso (3/4”), medio (3/8”), 

y fino (arena). Los agregados son sujetos a un proceso de lavado. 

 

Fotografía 8. Material pétreo de Guayllabamba (1: fino 2: intermedio 3: grueso) 
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3.2.1.2.2. Agregados pétreos de la Planta de Trituración de Píntag REVTON 

S.A. 

Los agregados de Píntag al igual que los de Guayllabamba también son obtenidos 

mediante un proceso de trituración, pero con la diferencia de que el origen de estos 

agregados no es de un depósito aluvial, sino de una roca madre (macizo rocoso). Una de 

las características que definen al material de este sector es su color rojizo. La planta de 

trituración permite obtener agregados de diferente tamaño nominal, debido a que la planta 

no solo procesa material para mezclas asfálticas, sino también para hormigones. Los 

agregados van desde tamaños de 2” hasta el polvo de piedra (material fino). Los 

agregados escogidos para mezclas asfálticas fueron los de tamaño 3/4” para grueso, 3/8” 

para intermedio y el polvo de piedra para el fino. 

 

Fotografía 9. Muestra de material pétreo de Píntag 

3.2.1.3.   Geología 

3.2.1.3.1. Guayllabamba Planta Asfáltica TEA S.A. 

La geología del sector de Guayllabamba está compuesta por un paquete de lavas 

basálticas, escorias y brechas, además de esto existe abanicos aluviales. De acuerdo a un 

análisis geoquímico y geocronológico se ha obtenido que el Sector de Guayllabamba está 

compuesto en su gran mayoría con rocas calco-alcalinas. (Simbaña, 2015) 
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El material pétreo de Guayllabamba proviene de una zona intercalada con capas finas de 

lutitas con materiales piroclásticos, depósitos lagunares y algunas terrazas actuales que 

se extienden por los márgenes del río Guayllabamba. El afloramiento de Guayllabamba 

corresponde a la formación Macuchi y se presenta como un macizo de origen volcánico 

perteneciente al periodo Cuaternario de la época Pleistoceno Medio (López & Veloz, 

2013). 

De acuerdo a un estudio realizado por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas se tiene que los materiales existentes en la mina de Guayllabamba 

corresponden a gravas de arrastre aluvial, con predominio de rocas volcánicas, además 

de esto existe la presencia de gran cantidad de bloques de tamaños centimétricos a gravas 

medianas, y escasa cantidad de arena.  

3.2.1.3.2. Píntag Planta de Trituración REVTON. 

El sector de Píntag se encuentra conformado por rocas de origen volcánico, además de 

Cangahua, lava andesítica basáltica con piroxeno y lava basáltica tipo AA. 

En la geología regional del sector de Píntag afloran rocas cuyas edades varían desde el 

Paleozoico hasta el Holoceno, distinguiéndose un basamento metamórfico, además de 

rocas volcánicas que incluyen lavas de composición intermedia con intercalaciones 

piroclásticas y rocas volcánicas jóvenes que incluyen principalmente andesitas-basálticas 

cubiertas por depósitos piroclásticos.  De acuerdo a estudios realizados por la Escuela 

Superior Politécnica del Ejército, se tienen que en el sector predominan lavas 

indiferenciadas y piroclastos, además de que afloran tobas, aglomerados y lavas 

andesíticas producto de la cercanía a los centros volcánicos. (Orozco & Granja, 2006). 

La formación de la mina de Píntag es un flujo de lava Antisanilla de una longitud de 11 

km, constituida principalmente por rocas con andesitas basálticas de color rojizo y color 

gris en algunos bloques cubiertos por depósitos piroclásticos, de origen volcánico. 

(Orozco & Granja, 2006).  

3.2.2. Cemento Asfáltico 

El cemento asfáltico comprende del tipo AC-20, el más utilizado para la elaboración de 

carpetas de mezclas en caliente y emulsiones asfálticas.   
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3.2.2.1.  Localización 

El cemento o ligante asfáltico se pudo obtener de planta asfáltica de la Empresa Pública 

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) ubicada en la provincia de 

Pichincha, cantón Quito, en el sector del intercambiador de la Av. Simón Bolívar y la Av. 

Interoceánica, a la altura del Túnel Oswaldo Guayasamín. En las coordenadas   0° 11’ 

26.47” S, 78° 27’ 29.43” W. 

 

Ilustración 16. Ubicación de la planta asfáltica de la EPMMOP. 

Fuente:(Google Maps, 2019) 

 

Ilustración 17. Entrada de la Planta de Producción de Materiales Asfálticos de la 

EPMMOP 

Fuente:(Google Maps, 2019) 
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3.2.2.2.  Descripción 

Es un material obtenido de refinación de petróleo y presenta una apariencia totalmente 

homogénea por lo que no requiere una agitación constante ni tampoco ser mantenido a 

altas temperaturas, no pierde sus propiedades si se mantiene a temperatura ambiente. Para 

el muestreo de ese material se utilizó recipientes metálicos de aluminio totalmente limpios 

y nuevos; se tomó la muestra directamente del tanque de almacenamiento de cemento 

asfáltico AC-20 con el que cuenta la EPMMOP.  

Para el muestreo del cemento asfáltico se siguió las consideraciones especificadas por la 

Normativa Técnica Ecuatoriana INEN 922-2013, la cual recomienda que para cementos 

asfálticos se debe: 

- Emplear envases de lata de boca ancha con tapa a presión. 

- Los envases en los que se almacenarán las muestras deben ser nuevos, además de 

esto la tapa debe cerrar herméticamente. 

- Posteriormente de colocar el asfalto en el recipiente se debe proceder a cerrar el 

recipiente, con el objetivo de evitar que la muestra se contamine. 

- Una vez tomada la muestra no se debe limpiar ni sumergir el envase en solvente.  

- Las muestras se las deben identificar con una tinta durable. 

  

Fotografía 10. Toma de muestra de cemento asfáltico AC-20 
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3.2.3. Polialuminio 

El polialuminio es obtenido a través de un proceso de separación de los componentes que 

conforman los envases Tetra Pak reciclados. El polialuminio utilizado para este proyecto 

es un elemento ya procesado para elaborar elementos de construcción como cubiertas y 

tableros e incluso mueblería, por parte de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

3.2.3.1.  Localización  

El polialuminio fue obtenido gracias a la colaboración de la empresa ECUAPLASTIC 

S.C. ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, en la calle Flor de Pascua, 

vía Alangasí-Píntag (Av. Antonio José de Sucre). En las coordenadas   0° 18’ 50.11” S, 

78° 24’ 2.49” W. 

 

Ilustración 18. Ubicación de la Empresa ECUAPLASTIC S.C. 

Fuente: (Google Maps, 2019) 

 

Ilustración 19. Entrada de la Empresa ECUAPLASTIC S.C. 

Fuente: (Google Maps, 2019) 



55 

 

3.2.3.2.  Descripción 

El polialuminio que usa la empresa ECUAPLASTIC S.C. es un elemento ya limpio y 

seco que pasa por un proceso de trituración y homogenización. Este material es aglutinado 

a un material de baja densidad. El polialuminio que se utilizó para el diseño de la mezcla 

asfáltica es el material aglutinado de baja densidad antes de que pase a ser prensado a 

altas temperaturas para la elaboración de tableros y cubiertas (productos finales que 

venden la empresa ECUAPLASTIC S.C.). Dicho material no lo venden en grandes 

cantidades para otros usos que pudieran dar otras empresas, sino solamente para fines 

investigativos. 

 

Fotografía 11. Polialuminio secado y triturado 

3.3. ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Los ensayos que se realizaron para la caracterización de cada uno de los diseños de 

mezclas asfálticas fueron ejecutados en el Laboratorio de Pavimentos de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, tanto 

los ensayos de caracterización de los agregados pétreos como los ensayos del 

polialuminio y cemento asfáltico AC-20. 

Estos ensayos se los realizaron en base a las normativas ASTM e INEN. Los resultados 

de estos ensayos deben cumplir con las especificaciones de la normativa vigente en el 

Ecuador para diseño de mezclas asfálticas. Esta normativa es la publicada por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en el año 2002 (en ese año llamado 

MOP: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones); dichas especificaciones se 
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llaman: “Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-

001-F 2002”. 

El objetivo de la caracterización de los materiales para las mezclas asfálticas es el de 

garantizar la calidad del diseño mediante la utilización de materiales verificados y aptos 

que cumplan con las especificaciones establecidas en la normativa. 

3.3.1. Agregado pétreo 

La caracterización de los agregados pétreos nos permitió determinar las características de 

los agregados gruesos y finos de las minas de Guayllabamba y Píntag empleados en el 

diseño de las mezclas asfálticas, previo a la realización de los ensayos, los agregados 

fueron seleccionados para obtener una muestra representativa mediante el cuarteo del 

material. Los ensayos que contemplaron esta caracterización están especificados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 18. Ensayos de caracterización realizados a los diferentes tipos de agregados 

                                   Tipo de Agregado 

                Ensayo 

Agregado 

Grueso 

Agregado 

Intermedio 

Agregado 

Fino 

Granulometría    

Masa unitaria y porcentaje de vacíos    

Densidad, densidad relativa y absorción.    

Abrasión   

Caras Fracturadas    

Partículas planas, Partículas alargadas y 

Partículas planas y alargadas   

Deletéreos    

Equivalente de arena    

Determinación de la solidez mediante el 

uso de sulfato de magnesio    

Peladura  
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Fotografía 12. Cuarteo del material pétreo  

En la fotografía 12 se ilustra el cuarteo de los agregados pétreos, el cuarteo se lo realiza 

con el objetivo de reducir las cantidades de muestras a cantidades pequeñas, las mismas 

que son lo más homogéneas posibles, y representan a la cantidad total de agregados que 

se tiene en acopio o en la mina.   

3.3.1.1. Análisis Granulométrico (ASTM C136 - INEN 0696:2011) 

Los agregados que deben conformar el diseño de la mezcla asfáltica deben cumplir con 

los requisitos de graduación que se establece en la Tabla 404-5.1 o 405-5.1 de las 

Especificaciones del MOP-2002, por lo cual se realizó el análisis granulométrico de los 

tres tipos de agregados (fino, intermedio y grueso) por tamizado del material lavado y 

seco, utilizando tamices de aberturas cuadradas. Se realizó el análisis a dos muestras 

representativas obtenidas por cuarteo de cada tipo de agregado.  

Con los resultados del análisis se pudo determinar su tamaño nominal máximo y 

establecer los porcentajes adecuados para conformar el diseño de la mezcla tipo A (según 

las especificaciones MOP-2002) tanto de los agregados procedentes de Guayllabamba 

como los de Píntag. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos del análisis granulométrico realizado 

a las dos muestras de agregados y la granulometría de los dos diseños establecidos con 

sus respectivos porcentajes. 
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3.3.1.1.1. Resultados del análisis granulométrico de los agregados de 

Guayllabamba 

 Agregado Grueso: Muestra 1 

Tabla 19. Granulometría de la muestra N°1 del agregado Grueso: Guayllabamba 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

 (%) 

QUE 

PASA N° (mm) 

1" 25.4 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.0 556.00 556.00 11.16 11.16 88.84 

1/2" 12.7 3686.00 4242.00 74.00 85.16 14.84 

3/8" 9.50 739.00 4981.00 14.84 100.00 0.00 

N° 4 4.75 0.00 4981.00 0.00 100.00 0.00 

N° 8 2.36 0.00 4981.00 0.00 100.00 0.00 

PESO TOTAL DE LA MUESTRA 

SECA (gr): 
4981.00 

 

 

Gráfico 1. Curva Granulométrica de la muestra N°1 del agregado grueso: 

Guayllabamba 
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 Agregado Grueso: Muestra 2 

Tabla 20. Granulometría de la muestra N°2 del agregado Grueso: Guayllabamba 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

(%) QUE 

PASA N° (mm) 

1" 25.4 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.0 529.00 529.00 10.59 10.59 89.41 

1/2" 12.7 3641.00 4170.00 72.88 83.47 16.53 

3/8" 9.50 826.00 4996.00 16.53 100.00 0.00 

N° 4 4.75 0.00 4996.00 0.00 100.00 0.00 

N° 8 2.36 0.00 4996.00 0.00 100.00 0.00 

PESO TOTAL DE LA MUESTRA 

SECA (gr): 
4996.00 

 

 

Gráfico 2. Curva Granulométrica de la muestra N°2 del agregado grueso: 

Guayllabamba 
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 Agregado Intermedio: Muestra 1 

Tabla 21. Granulometría de la muestra N°1 del agregado Intermedio: 

Guayllabamba 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

(%) QUE 

PASA  N° (mm) 

1/2" 12.7 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 9.50 344.00 344.00 34.42 34.42 65.58 

N° 4 4.75 625.00 969.00 62.54 96.97 3.03 

N° 8 2.36 30.30 999.30 3.03 100.00 0.00 

N° 16 1.18 0.00 999.30 0.00 100.00 0.00 

PESO TOTAL DE LA MUESTRA 

SECA (gr): 
999.30 

 

 

Gráfico 3. Curva Granulométrica de la muestra N°1 del agregado intermedio: 

Guayllabamba 
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 Agregado Intermedio: Muestra 2 

Tabla 22. Granulometría de la muestra N°2 del agregado Intermedio: 

Guayllabamba 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

(%) QUE 

PASA  N° (mm) 

1/2" 12.7 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 9.50 301.00 301.00 30.12 30.12 69.88 

N° 4 4.75 672.00 973.00 67.25 97.38 2.62 

N° 8 2.36 26.20 999.20 2.62 100.00 0.00 

N° 16 1.18 0.00 999.20 0.00 100.00 0.00 

PESO TOTAL DE LA MUESTRA 

SECA (gr): 
999.20 

 

 

Gráfico 4. Curva Granulométrica de la muestra N°2 del agregado intermedio: 

Guayllabamba 
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 Agregado Fino: Muestra 1 

Tabla 23. Granulometría de la muestra N°1 del agregado Fino: Guayllabamba 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

QUE 

PASA 

(%) 
N° (mm) 

3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.75 7.70 7.70 2.57 2.57 97.43 

N° 8 2.36 78.50 86.20 26.17 28.73 71.27 

N° 16 1.18 76.50 162.70 25.50 54.23 45.77 

N° 30 0.60 55.80 218.50 18.60 72.83 27.17 

N° 50 0.30 48.70 267.20 16.23 89.07 10.93 

N°100 0.15 22.40 289.60 7.47 96.53 3.47 

N° 200 0.075 0.80 290.40 0.27 96.80 9.60 

PASA N° 200 9.60 300.00 3.20 100.00 0.00 

PESO TOTAL (gr): 290.40 

PESO ANTES DE LAVAR (gr): 300.00 

PESO DESPUÉS DE LAVAR (gr): 290.40 

 

 

Gráfico 5. Curva Granulométrica de la muestra N°1 del agregado fino: 

Guayllabamba 
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 Agregado Fino: Muestra 2 

Tabla 24. Granulometría de la muestra N°2 del agregado Fino: Guayllabamba 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

QUE 

PASA 

(%) 
N° (mm) 

3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.75 9.40 9.40 3.13 3.13 96.87 

N° 8 2.36 75.20 84.60 25.07 28.20 71.80 

N° 16 1.18 70.15 154.75 23.38 51.58 48.42 

N° 30 0.60 64.26 219.01 21.42 73.00 27.00 

N° 50 0.30 47.30 266.31 15.77 88.77 11.23 

N°100 0.15 24.40 290.71 8.13 96.90 3.10 

N° 200 0.075 3.25 293.96 1.08 97.99 6.04 

PASA N° 200 6.04 300.00 2.01 100.00 0.00 

PESO TOTAL (gr): 293.96 

PESO ANTES DE LAVAR (gr): 300.00 

PESO DESPUÉS DE LAVAR (gr): 293.96 

 

 

Gráfico 6. Curva Granulométrica de la muestra N°2 del agregado fino: 

Guayllabamba 
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 Promedios de las granulometrías de los agregados 

Tabla 25. Promedio de la granulometría del agregado grueso: Guayllabamba 

Agregado Grueso 

TAMIZ N° 1" 3/4" 1/2" 3/8" N °4 N°8 N°16 N°30 N°50 N°100 N°200 

% QUE PASA 

MUESTRA 1 
100 88.84 14.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% QUE PASA 

MUESTRA 2 
100 89.41 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PROMEDIO 100 89.12 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Tabla 26. Promedio de la granulometría del agregado intermedio: Guayllabamba 

Agregado Intermedio 

TAMIZ N° 1" 3/4" 1/2" 3/8" N°4 N°8 N°16 N°30 N°50 N°100 N° 200 

% QUE PASA 

MUESTRA 1 
100 100 100 65.58 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% QUE PASA 

MUESTRA 2 
100 100 100 69.88 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PROMEDIO 100 100 100 67.73 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Tabla 27. Promedio de la granulometría del agregado fino: Guayllabamba 

Agregado Fino 

TAMIZ N° 1" 3/4" 1/2" 3/8" N°4 N°8 N°16 N°30 N°50 N°100 N° 200 

% QUE PASA 

MUESTRA 1 
100 100 100 100 97.43 71.27 45.77 27.17 19.68 3.47 9.60 

% QUE PASA 

MUESTRA 2 
100 100 100 100 96.87 71.80 48.42 27.00 17.97 3.10 6.04 

PROMEDIO 100 100 100 100 97.15 71.53 47.09 27.08 18.82 3.28 7.82 
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3.3.1.1.2. Resultados del análisis granulométrico de los agregados de Píntag 

 Agregado Grueso: Muestra 1 

Tabla 28. Granulometría de la muestra N°1 del agregado Grueso: Píntag 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

(%) QUE 

PASA N° (mm) 

1" 25.4 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.0 746.00 746.00 14.92 14.92 85.08 

1/2" 12.7 2705.00 3451.00 54.10 69.02 30.98 

3/8" 9.50 961.00 4412.00 19.22 88.24 11.76 

N° 4 4.75 517.00 4929.00 10.34 98.58 1.42 

N° 8 2.36 71.00 5000.00 1.42 100.00 0.00 

PESO TOTAL DE LA MUESTRA 

SECA (gr): 
5000.00 

 

 

 

Gráfico 7. Curva Granulométrica de la muestra N°1 del agregado grueso: Píntag 
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 Agregado Grueso: Muestra 2 

Tabla 29. Granulometría de la muestra N°2 del agregado Grueso: Píntag 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

(%) QUE 

PASA  N° (mm) 

1" 25.4 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.0 768.00 768.00 15.59 15.59 84.41 

1/2" 12.7 2622.00 3390.00 53.21 68.80 31.20 

3/8" 9.50 983.00 4373.00 19.95 88.74 11.26 

N° 4 4.75 506.45 4879.45 10.28 99.02 0.98 

N° 8 2.36 48.17 4927.62 0.98 100.00 0.00 

N° 16 1.18 0.00 4927.62 0.00 100.00 0.00 

PESO TOTAL DE LA MUESTRA 

SECA (gr): 
4927.62 

 

 

Gráfico 8. Curva Granulométrica de la muestra N°2 del agregado grueso: Píntag 
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 Agregado Intermedio: Muestra 1 

Tabla 30. Granulometría de la muestra N°1 del agregado Intermedio: Píntag 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

(%) QUE 

PASA  N° (mm) 

1/2" 12.7 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 9.50 151.10 151.10 15.28 15.28 84.72 

N° 4 4.75 681.00 832.10 68.86 84.14 15.86 

N° 8 2.36 152.90 985.00 15.46 99.60 0.40 

N° 16 1.18 4.00 989.00 0.40 100.00 0.00 

N° 30 0.60 0.00 989.00 0.00 100.00 0.00 

PESO TOTAL DE LA MUESTRA 

SECA (gr): 
989.00 

 

 

Gráfico 9. Curva Granulométrica de la muestra N°1 del agregado intermedio: 

Píntag 
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 Agregado Intermedio: Muestra 2 

Tabla 31. Granulometría de la muestra N°2 del agregado Intermedio: Píntag 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

(%) QUE 

PASA  N° (mm) 

1/2" 12.7 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 9.50 172.40 172.40 17.25 17.25 82.75 

N° 4 4.75 643.25 815.65 64.38 81.63 18.37 

N° 8 2.36 175.25 990.90 17.54 99.17 0.83 

N° 16 1.18 8.30 999.20 0.83 100.00 0.00 

N° 30 0.60 0.00 999.20 0.00 100.00 0.00 

PESO TOTAL DE LA MUESTRA 

SECA (gr): 
999.20 

 

 

Gráfico 10. Curva Granulométrica de la muestra N°2 del agregado intermedio: 

Píntag 
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 Agregado Fino: Muestra 1 

Tabla 32. Granulometría de la muestra N°1 del agregado Fino: Píntag 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

(%) QUE 

PASA N° (mm) 

3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.75 7.50 7.50 2.50 2.50 97.50 

N° 8 2.36 89.90 97.40 29.97 32.47 67.53 

N° 16 1.18 68.70 166.10 22.90 55.37 44.63 

N° 30 0.60 50.60 216.70 16.87 72.23 27.77 

N° 50 0.30 32.60 249.30 10.87 83.10 16.90 

N°100 0.15 25.00 274.30 8.33 91.43 8.57 

N° 200 0.075 13.50 287.80 4.50 95.93 12.20 

PASA N° 200 12.20 300.00 4.07 100.00 0.00 

PESO TOTAL (gr): 287.80 

PESO ANTES DE LAVAR (gr): 300.00 

PESO DESPUÉS DE LAVAR (gr): 287.80 

 

 

Gráfico 11. Curva Granulométrica de la muestra N°1 del agregado fino: Píntag 
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 Agregado Fino: Muestra 2 

Tabla 33. Granulometría de la muestra N°2 del agregado Fino: Píntag 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

(gr) 

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

(%) QUE 

PASA N° (mm) 

3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.75 11.40 11.40 3.80 3.80 96.20 

N° 8 2.36 86.20 97.60 28.73 32.53 67.47 

N° 16 1.18 72.20 169.80 24.07 56.60 43.40 

N° 30 0.60 56.40 226.20 18.80 75.40 24.60 

N° 50 0.30 31.60 257.80 10.53 85.93 14.07 

N°100 0.15 22.00 279.80 7.33 93.27 6.73 

N° 200 0.075 10.40 290.20 3.47 96.73 9.80 

PASA N° 200 9.80 300.00 3.27 100.00 0.00 

PESO TOTAL (gr): 290.20 

PESO ANTES DE LAVAR (gr): 300.00 

PESO DESPUÉS DE LAVAR (gr): 290.20 

 

 

Gráfico 12. Curva Granulométrica de la muestra N°2 del agregado fino: Píntag 
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 Promedios de las granulometrías de los agregados 

Tabla 34. Promedio de la granulometría del agregado grueso: Píntag 

Agregado Grueso 

TAMIZ N° 1" 3/4" 1/2" 3/8" N °4 N°8 N°16 N°30 N°50 N°100 N°200 

% QUE PASA 

MUESTRA 1 
100 85.08 30.98 11.76 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% QUE PASA 

MUESTRA 2 
100 84.41 31.20 11.26 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PROMEDIO 100 84.75 31.09 11.51 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Tabla 35. Promedio de la granulometría del agregado intermedio: Píntag 

Agregado Intermedio 

TAMIZ N° 1" 3/4" 1/2" 3/8" N°4 N°8 N°16 N°30 N°50 N°100 N°200 

% QUE PASA 

MUESTRA 1 
100 100 100 84.72 15.86 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% QUE PASA 

MUESTRA 2 
100 100 100 82.75 18.37 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PROMEDIO 100 100 100 83.73 17.12 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Tabla 36. Promedio de la granulometría del agregado fino: Píntag 

Agregado Fino 

TAMIZ N° 1" 3/4" 1/2" 3/8" N°4 N°8 N°16 N°30 N°50 N°100 N°200 

% QUE PASA 

MUESTRA 1 
100 100 100 100 97.50 67.53 44.63 27.77 20.28 8.57 12.20 

% QUE PASA 

MUESTRA 2 
100 100 100 100 96.20 67.47 43.40 24.60 18.29 6.73 9.80 

PROMEDIO 100 100 100 100 96.85 67.50 44.02 26.18 19.28 7.65 11.00 
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3.3.1.2. Masa unitaria y porcentaje de vacíos (ASTM C29 - INEN 0858:2010) 

Este ensayo permite determinar el peso volumétrico de los agregados tanto fino, 

intermedio y grueso, el peso volumétrico sirve para determinar la relación masa/volumen, 

en las conversiones para la compra de los agregados.  

El ensayo de masa unitaria se lo realizó en estado suelto a los tres tipos de agregados una 

vez lavados y secados.  

 

Fotografía 13. Determinación de la masa unitaria suelta del agregado 

De igual manera, antes de proceder a establecer la masa unitaria de los agregados, se 

determinó el volumen del molde por el método del calibrador debido a que el molde 

presentaba irregularidades, cuyos datos de calibración se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 37 Datos de la calibración del molde para determinar su volumen. 

CALIBRACIÓN DEL MOLDE 

 PARÁMETRO Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio 

Diámetro Ø: 15.66 cm 15.65 cm 15.67 cm 15.66 cm 

Altura h: 15.04 cm 14.88 cm 14.95 cm 14.96 cm 

 

192.61 cm2 

 

2880.77 cm3 

 

𝐀𝐦𝐨𝐥𝐝𝐞 =  
𝛑 ∗ ∅𝟐

𝟒
 𝐕𝐦𝐨𝐥𝐝𝐞 =  𝐀𝐦𝐨𝐥𝐝𝐞 ∗ 𝐡  
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Para determinar el porcentaje de vacíos es necesario obtener la gravedad específica en 

estado seco del agregado, por lo cual es un valor dependiente de otro ensayo que también 

se lo realizó y que se detallará más adelante  

Los resultados de los ensayos se los presenta a continuación (Datos de la gravedad 

específica ver en los resultados obtenidos en el acápite 3.3.1.3 del presente documento)  

3.3.1.2.1. Resultados de masa unitaria y porcentaje de vacíos de los agregados 

de Guayllabamba 

 Masa unitaria: Agregado Grueso 

Tabla 38. Cálculo de la masa unitaria del agregado grueso: Guayllabamba 

MASA UNITARIA - ESTADO SUELTO POR PALADAS 

 PARÁMETRO Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio 

Peso de la muestra compactada + 

molde 
[G] 563.00 g 5628.00 g 5619.00 g 5626.00 g 

Peso del molde [T] 1956 g 

Volumen del molde calibrado  [V] 2880.77 cm3 

MASA UNITARIA 𝐌 =  
𝐆 − 𝐓

𝐕
 1.27 g/ cm3 

 

 Porcentaje de Vacíos: Agregado Grueso 

Tabla 39. Cálculo del porcentaje de vacíos del agregado grueso: Guayllabamba 

PORCENTAJE DE VACÍOS 

Masa Unitaria [M] 1.27 g/ cm3 % de Vacíos 

Gravedad Especifica 

en estado seco 
[S] 2.53 

 
 

12% 

Densidad del agua [Da] 0.99697 g/ cm3 

 

 

 

%𝐕𝐚𝐜í𝐨𝐬 =
[(𝐒 ∗  𝐌) − 𝐃𝐚] ∗ 𝟏𝟎𝟎

(𝐒 ∗  𝐃𝐚)
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 Masa unitaria: Agregado Intermedio 

Tabla 40. Cálculo de la masa unitaria del agregado intermedio: Guayllabamba 

MASA UNITARIA - ESTADO SUELTO POR PALADAS 

 PARÁMETRO Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio 

Peso de la muestra compactada + 

molde 
[G] 5632.00 g 5623.00 g 5638.00 g 5631.00 g 

Peso del molde [T] 1956 g 

Volumen del molde calibrado  [V] 2880.77 cm3 

MASA UNITARIA 𝐌 =  
𝐆 − 𝐓

𝐕
 1.28 g/ cm3 

 

 Porcentaje de Vacíos: Agregado Intermedio 

Tabla 41. Cálculo del porcentaje de vacíos del agregado intermedio: 

Guayllabamba 

PORCENTAJE DE VACÍOS 

Masa Unitaria [M] 1.28 g/ cm3 % de Vacíos 

Gravedad Especifica 

en estado seco 
[S] 2.49 

 
 

12% 

Densidad del agua [Da] 0.9970 g/ cm3 

 

 Masa unitaria: Agregado Fino 

Tabla 42. Cálculo de la masa unitaria del agregado fino: Guayllabamba 

MASA UNITARIA - ESTADO SUELTO POR PALADAS 

 PARÁMETRO Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio 

Peso de la muestra compactada + 

molde 
[G] 6298.00 g 6291.00 g 6306.00 g 6298.33 g 

Peso del molde [T] 1956 g 

Volumen del molde calibrado  [V] 2880.77 cm3 

MASA UNITARIA 𝐌 =  
𝐆 − 𝐓

𝐕
 1.51 g/ cm3 

 

%𝐕𝐚𝐜í𝐨𝐬 =
[(𝐒 ∗  𝐌) − 𝐃𝐚] ∗ 𝟏𝟎𝟎

(𝐒 ∗  𝐃𝐚)
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 Porcentaje de Vacíos: Agregado Fino 

Tabla 43. Cálculo del porcentaje de vacíos del agregado fino: Guayllabamba 

PORCENTAJE DE VACÍOS 

Masa Unitaria [M] 1.51 g/ cm3 % de Vacíos 

Gravedad Especifica 

en estado seco 
[S] 2.31 

 
 

8% 

Densidad del agua [Da] 0.9966 g/ cm3 

 

3.3.1.2.2. Resultados de masa unitaria y porcentaje de vacíos de los agregados 

de Píntag 

 Masa unitaria: Agregado Grueso 

Tabla 44. Cálculo de la masa unitaria del agregado grueso: Píntag 

MASA UNITARIA - ESTADO SUELTO POR PALADAS 

 PARÁMETRO Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio 

Peso de la muestra compactada + 

molde 
[G] 5639.00 g 5648.00 g 5635.00 g 5646.00 g 

Peso del molde [T] 1956 g 

Volumen del molde calibrado  [V] 2880.77 cm3 

MASA UNITARIA 𝐌 =  
𝐆 − 𝐓

𝐕
 1.28 g/ cm3 

 

 Porcentaje de Vacíos: Agregado Grueso 

Tabla 45. Cálculo del porcentaje de vacíos del agregado grueso: Píntag 

PORCENTAJE DE VACÍOS 

Masa Unitaria [M] 1.28 g/ cm3 % de Vacíos 

Gravedad Especifica 

en estado seco 
[S] 2.33 

 
 

14% 

Densidad del agua [Da] 0.99689 g/ cm3 

 

%𝐕𝐚𝐜í𝐨𝐬 =
[(𝐒 ∗  𝐌) − 𝐃𝐚] ∗ 𝟏𝟎𝟎

(𝐒 ∗  𝐃𝐚)
 

%𝐕𝐚𝐜í𝐨𝐬 =
[(𝐒 ∗  𝐌) − 𝐃𝐚] ∗ 𝟏𝟎𝟎

(𝐒 ∗  𝐃𝐚)
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 Masa unitaria: Agregado Intermedio 

Tabla 46. Cálculo de la masa unitaria del agregado intermedio: Píntag 

MASA UNITARIA - ESTADO SUELTO POR PALADAS 

 PARÁMETRO Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio 

Peso de la muestra compactada + 

molde 
[G] 5664.00 g 5652.00 g 5639.00 g 5651.67 g 

Peso del molde [T] 1956 g 

Volumen del molde calibrado  [V] 2880.77 cm3 

MASA UNITARIA 𝐌 =  
𝐆 − 𝐓

𝐕
 1.28 g/ cm3 

 

 Porcentaje de Vacíos: Agregado Intermedio 

Tabla 47. Cálculo del porcentaje de vacíos del agregado intermedio: Píntag 

PORCENTAJE DE VACÍOS 

Masa Unitaria [M] 1.28 g/ cm3 % de Vacíos 

Gravedad Especifica 

en estado seco 
[S] 2.30 

 
 

15% 

Densidad del agua [Da] 0.99712 g/ cm3 

 

 Masa unitaria: Agregado Fino 

Tabla 48. Cálculo de la masa unitaria del agregado fino: Píntag 

MASA UNITARIA - ESTADO SUELTO POR PALADAS 

 PARÁMETRO Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio 

Peso de la muestra compactada + 

molde 
[G] 5748.00 g 5755.00 g 5761.00 g 5754.67 g 

Peso del molde [T] 1956 g 

Volumen del molde calibrado  [V] 2880.77 cm3 

MASA UNITARIA 𝐌 =  
𝐆 − 𝐓

𝐕
 1.32 g/ cm3 

 

%𝐕𝐚𝐜í𝐨𝐬 =
[(𝐒 ∗  𝐌) − 𝐃𝐚] ∗ 𝟏𝟎𝟎

(𝐒 ∗  𝐃𝐚)
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 Porcentaje de Vacíos: Agregado Fino 

Tabla 49. Cálculo del porcentaje de vacíos del agregado fino: Píntag 

PORCENTAJE DE VACÍOS 

Masa Unitaria [M] 1.3 g/ cm3 % de Vacíos 

Gravedad Especifica 

en estado seco 
[S] 2.3 

 
 

10% 

Densidad del agua [Da] 0.996687 g/ cm3 

 

3.3.1.3.  Densidad, densidad relativa y absorción. (Agregado Intermedio y 

Grueso: ASTM C 127, Agregado Fino: ASTM C 128) 

La densidad y densidad relativa de los agregados pétreos se la determina con la finalidad 

de calcular la capacidad de absorción y el porcentaje de vacíos de éstos; además, el 

objetivo más importante de este ensayo es que la densidad de los agregados sirve para 

determinar la densidad máxima teórica y el porcentaje de agregados de las briquetas en 

el diseño Marshall. 

Existen dos métodos para determinar estas densidades, el método que se utilice dependerá 

del tipo de agregado a ensayarse y más específicamente de su granulometría para el 

agregado intermedio y grueso se utilizó el método estandarizado de la normativa INEN 

857 y para el agregado fino el método de la norma INEN 856.  

 

Fotografía 14. Ensayo de Gravedad Específica del agregado intermedio y grueso 

%𝐕𝐚𝐜í𝐨𝐬 =
[(𝐒 ∗  𝐌) − 𝐃𝐚] ∗ 𝟏𝟎𝟎

(𝐒 ∗  𝐃𝐚)
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Fotografía 15. Arena en estado Saturado Superficialmente Seco (SSS) 

Las especificaciones del MOP-2002 no determinan un valor mínimo ni un rango en 

especial que deben tener los agregados para un diseño de una mezcla asfáltica, por lo cual 

estos resultados no están sujetos a verificación con alguna especificación.  

3.3.1.3.1. Resultados de densidad, densidad relativa y absorción de los 

agregados de Guayllabamba  

 

 Agregado Grueso 

Tabla 50. Datos iniciales para desarrollar el ensayo: agregado grueso de 

Guayllabamba 

DATOS INICIALES Y REGISTRO DE DATOS  

Tamaño nominal máximo: 3/4" 

Material que pasa el tamiz 1" y retiene el tamiz N° 4. 

Masa de la muestra Seca al Horno (SH) [A] 2991.00 gr 

Masa de la muestra Saturada Superficialmente Seca (SSS) [B] 3050.00 gr 

Masa aparente en agua de la muestra saturada [C] 1868.00 gr 

Temperatura  25.3 °C 

Densidad del agua  0.99697 g/ cm3 
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Tabla 51 Resultados de densidades del agregado grueso: Guayllabamba 

DENSIDAD RELATIVA 

(GRAVEDAD ESPECÍFICA) 
DENSIDAD 

Densidad relativa seca al horno Densidad seca al horno 

 

 

2.53  

 

2.52 

Densidad relativa saturada 

superficialmente seca 
Densidad saturada superficialmente seca 

 

 

2.58 

 

2.57 

Densidad relativa aparente Densidad aparente 

 

 

2.66  

 

2.66 

ABSORCIÓN 
 

 ABS (%) 1.97% 

 

 

 Agregado Intermedio 

Tabla 52. Datos iniciales para desarrollar el ensayo: Agregado intermedio de 

Guayllabamba 

DATOS INICIALES Y REGISTRO DE DATOS 

Tamaño nominal máximo: 3/8" 

Material que pasa el tamiz 1/2" y retiene el tamiz N° 8. 

Masa de la muestra Seca al Horno (SH) [A] 1993.00 gr 

Masa de la muestra Saturada Superficialmente Seca (SSS) [B] 2043.00 gr 

Masa aparente en agua de la muestra saturada [C] 1244.00 gr 

Temperatura 24.9 °C 

Densidad del agua 0.99707 g/ cm3 

 

 

DRSH =  
A

B − C
 

DRSSS =  
B

B − C
 

DRA =  
A

A − C
 

DensidadSH = 0.99697 ∗ DRSH 

DensidadSSS = 0.99697 ∗ DRSSS 

Densidad = 0.99697 ∗ DRA 

Absorción (%) =  
B − A

A
∗ 100 
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Tabla 53. Resultados de densidades del agregado intermedio: Guayllabamba 

DENSIDAD RELATIVA 

(GRAVEDAD ESPECÍFICA) 
DENSIDAD 

Densidad relativa seca al horno Densidad seca al horno 

 

 

2.49  

 

2.49 

Densidad relativa saturada 

superficialmente seca 
Densidad saturada superficialmente seca 

 

 

2.56 

 

2.55 

Densidad relativa aparente Densidad aparente 

 

 

2.66  

 

2.65 

ABSORCIÓN 
 

 ABS (%) 2.51% 

 

 Agregado Fino  

Tabla 54. Datos iniciales para desarrollar el ensayo: agregado fino de 

Guayllabamba 

DATOS INICIALES Y REGISTRO DE DATOS  

Masa de la muestra saturada superficialmente seca (SSS) [S] 500.00 gr 

Masa de la muestra Seca al Horno (SH) [A] 479.26 gr 

Masa del picnómetro lleno con agua, hasta la marca de 

calibración 
[B] 623.71 gr 

Masa del picnómetro lleno con muestra y agua, hasta la marca 

de calibración 
[C] 916.25 gr 

Temperatura  26.4 °C 

Densidad del agua  0.99668 g/ cm3 

 

DRSH =  
A

B − C
 

DRSSS =  
B

B − C
 

DRA =  
A

A − C
 

DensidadSH = 0.99697 ∗ DRSH 

DensidadSSS = 0.99697 ∗ DRSSS 

Densidad = 0.99697 ∗ DRA 

Absorción (%) =  
B − A

A
∗ 100 
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Para determinar el valor [B] (masa del picnómetro lleno con agua, hasta la marca de 

calibración) es necesario obtener la curva de calibración del picnómetro con agua. Las 

mediciones de calibración y su respectiva curva es la siguiente. 

Tabla 55. Mediciones de calibración del picnómetro utilizado para determinar la 

densidad del agregado fino 

MEDICIONES 

Temperatura (°C) Peso picnómetro + agua (gr) 

18.4 623.9 

26.4 623.71 

28.5 623.39 

30 623.04 

32.8 622.56 

36.2 622.39 

 

 

Gráfico 13. Curva de calibración del picnómetro con agua a diferentes 

temperaturas 
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Tabla 56. Resultados de densidades del agregado fino: Guayllabamba 

DENSIDAD RELATIVA 

(GRAVEDAD ESPECÍFICA) 
DENSIDAD 

Densidad relativa seca al horno Densidad seca al horno 

 

 

2.31  

 

2.30 

Densidad relativa saturada 

superficialmente seca 
Densidad saturada superficialmente seca 

 

 

2.41 

 

2.40 

Densidad relativa aparente Densidad aparente 

 

 

2.57  

 

2.56 

ABSORCIÓN 
 

 ABS (%) 4.33% 

 

3.3.1.3.2. Resultados de densidad, densidad relativa y absorción de los 

agregados de Píntag 

 

 Agregado Grueso 

Tabla 57. Datos iniciales para desarrollar el ensayo: agregado grueso de Píntag 

DATOS INICIALES Y REGISTRO DE DATOS  

Tamaño nominal máximo: 3/4" 

Material que pasa el tamiz 1" y retiene el tamiz N° 4. 

Masa de la muestra Seca al Horno (SH) [A] 3002.00 gr 

Masa de la muestra Saturada Superficialmente Seca (SSS) [B] 3079.00 gr 

Masa aparente en agua de la muestra saturada [C] 1789.00 gr 

Temperatura  25.6 °C 

Densidad del agua  0.99689 g/ cm3 

 

DRSH =  
A

B − C
 

DRSSS =  
B

B − C
 

DRA =  
A

A − C
 

DensidadSH = 0.99697 ∗ DRSH 

DensidadSSS = 0.99697 ∗ DRSSS 

Densidad = 0.99697 ∗ DRA 

Absorción (%) =  
B − A

A
∗ 100 
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Tabla 58. Resultados de densidades del agregado grueso: Píntag 

DENSIDAD RELATIVA 

(GRAVEDAD ESPECÍFICA) 
DENSIDAD 

Densidad relativa seca al horno Densidad seca al horno 

 

 

233  

 

2.32 

Densidad relativa saturada 

superficialmente seca 
Densidad saturada superficialmente seca 

 

 

2.39 

 

2.38 

Densidad relativa aparente Densidad aparente 

 

 

2.47  

 

2.47 

ABSORCIÓN 
 

 ABS (%) 2.56% 

 

 Agregado Intermedio 

Tabla 59. Datos iniciales para desarrollar el ensayo: agregado intermedio de 

Píntag 

DATOS INICIALES Y REGISTRO DE DATOS  

Tamaño nominal máximo: 3/8" 

Material que pasa el tamiz 1/2" y retiene el tamiz N° 8. 

Masa de la muestra Seca al Horno (SH) [A] 1993.00 gr 

Masa de la muestra Saturada Superficialmente Seca (SSS) [B] 2077.00 gr 

Masa aparente en agua de la muestra saturada [C] 1209.00 gr 

Temperatura  24.7 °C 

Densidad del agua  0.99712 g/ cm3 

 

 

DRSH =  
A

B − C
 

DRSSS =  
B

B − C
 

DRA =  
A

A − C
 

DensidadSH = 0.99697 ∗ DRSH 

DensidadSSS = 0.99697 ∗ DRSSS 

Densidad = 0.99697 ∗ DRA 

Absorción (%) =  
B − A

A
∗ 100 
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Tabla 60. Resultados de densidades del agregado intermedio: Píntag 

DENSIDAD RELATIVA 

(GRAVEDAD ESPECÍFICA) 
DENSIDAD 

Densidad relativa seca al horno Densidad seca al horno 

 

 

2.30  

 

2.29 

Densidad relativa saturada 

superficialmente seca 
Densidad saturada superficialmente seca 

 

 

2.3 

 

2.539 

Densidad relativa aparente Densidad aparente 

 

 

2.54  

 

2.53 

ABSORCIÓN 
 

 ABS (%) 4.21% 

 

 Agregado Fino  

Tabla 61. Datos iniciales para desarrollar el ensayo: agregado fino de Píntag 

DATOS INICIALES Y REGISTRO DE DATOS  

Masa de la muestra saturada superficialmente seca (SSS) [S] 500.00 gr 

Masa de la muestra Seca al Horno (SH) [A] 477.70 gr 

Masa del picnómetro lleno con agua, hasta la marca de 

calibración 
[B] 623.76 gr 

Masa del picnómetro lleno con muestra y agua, hasta la marca 

de calibración 
[C] 922.20 gr 

Temperatura  25.7 °C 

Densidad del agua  0.996866 g/ cm3 

 

Para determinar el valor [B] (masa del picnómetro lleno con agua, hasta la marca de 

calibración) se utilizó los valores de la Tabla N°55 y la curva de calibración representada 

en el Gráfico 13, ya que se utilizó el mismo picnómetro para los dos diseños. 

DRSH =  
A

B − C
 

DRSSS =  
B

B − C
 

DRA =  
A

A − C
 

DensidadSH = 0.99697 ∗ DRSH 

DensidadSSS = 0.99697 ∗ DRSSS 

Densidad = 0.99697 ∗ DRA 

Absorción (%) =  
B − A

A
∗ 100 
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Tabla 62. Resultados de densidades del agregado fino: Píntag 

DENSIDAD RELATIVA 

(GRAVEDAD ESPECÍFICA) 
DENSIDAD 

Densidad relativa seca al horno Densidad seca al horno 

 

 

2.37  

 

2.36 

Densidad relativa saturada 

superficialmente seca 
Densidad saturada superficialmente seca 

 

 

2.48 

 

2.47 

Densidad relativa aparente Densidad aparente 

 

 

2.66  

 

2.66 

ABSORCIÓN 
 

 ABS (%) 4.67 % 

 

3.3.1.4. Abrasión (ASTM C 131 - INEN 0860:2011). 

Este ensayo se lo realizó al agregado grueso con el fin de cumplir con las Especificaciones 

del MOP-2002 en donde señala que “los agregados gruesos no deberán tener un desgaste 

mayor al 40% luego de las 500 revoluciones en la máquina de Los Ángeles, cuando sean 

ensayados a la abrasión”.   

El ensayo de abrasión permitirá determinar una calidad relativa hacia cargas que será 

sometido durante su proceso de trituración, colocación y compactación durante el diseño 

de la mezcla asfáltica, el valor obtenido dependerá de su composición mineralógica y su 

dureza. 

La gradación utilizada tanto para el diseño de Guayllabamba como el de Píntag fue el tipo 

B, es decir una muestra de 5000 gramos divida en dos fracciones de 2500 gramos cada 

una, la primera fracción de material entre 3/4"-1/2” y la otra fracción de 1/2"-3/8”.  

 

DRSH =  
A

B − C
 

DRSSS =  
B

B − C
 

DRA =  
A

A − C
 

DensidadSH = 0.99697 ∗ DRSH 

DensidadSSS = 0.99697 ∗ DRSSS 

Densidad = 0.99697 ∗ DRA 

Absorción (%) =  
B − A

A
∗ 100 
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Tabla 63. Gradación para las muestras del ensayo de desgaste de Los Ángeles 

GRADACIÓN DE LAS MUESTRAS DE ENSAYO 

Tamaño de las aberturas de tamiz MASA (gr) 

Pasante de  Retenido en GRADACIÓN 

N° (mm) N° (mm) A B C D 

1 1/2" 37.50 1" 25.00 1250 ± 25       

1" 25.00 3/4" 19.00 1250 ± 25       

3/4" 19.00 1/2" 12.50 1250 ± 10 2500 ± 10     

1/2" 12.50 3/8" 9.50 1250 ± 10 2500 ± 10     

3/8" 9.50 1/4" 6.30     2500 ± 10   

1/4" 6.30 N° 4 4.75     2500 ± 10   

N° 4 4.75 N° 8 2.36       5000 ± 10 

TOTAL 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 

 

 

Fotografía 16. Muestra para abrasión: (1): Guayllabamba, (2): Píntag 

La Normativa INEN 860 y ASTM C131 establece que para este tipo de gradación se 

procede a utilizar una carga de 11 esferas y 500 revoluciones para luego seleccionar y 

pesar el material retenido por el tamiz N°12 y establecer el porcentaje de desgaste del 

agregado. 

 

Fotografía 17. (1) Colocación del agregado en la máquina de Los Ángeles. (2) 

Selección del material retenido en el tamiz N°12 
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3.3.1.4.1. Resultado del ensayo abrasión: Agregados de Guayllabamba 

Tabla 64. Determinación de la abrasión del agregado de Guayllabamba 

DETERMINACIÓN DE LA ABRASIÓN DE LA MUESTRA 

Gradación B 

Masa inicial de la muestra de ensayo (gr): Po 5000 

Masa de la muestra retenida en el tamiz N°12, después del ensayo (gr): Pf 3511.5 

DEGRADACIÓN 

 
 29.77% 

 

3.3.1.4.2. Resultado del ensayo abrasión: Agregados de Píntag 

Tabla 65. Determinación de la abrasión del agregado de Píntag 

DETERMINACIÓN DE LA ABRASIÓN DE LA MUESTRA 

Gradación B 

Masa inicial de la muestra de ensayo (gr): Po 5000 

Masa de la muestra retenida en el tamiz N°12, después del ensayo (gr): Pf 3826.5 

DEGRADACIÓN 

 
 23.47% 

 

3.3.1.5.  Caras Fracturadas (ASTM D 5821). 

Este ensayo también se lo realizó únicamente al agregado grueso de los dos diseños para 

cumplir con las especificaciones del MOP-2002 donde determina que las partículas del 

agregado grueso deben tener una cierta angularidad propia del material triturado, 

señalando que el 85% del material grueso debe tener al menos una cara fracturada y el 

80% al menos dos caras fracturadas.  

 La angularidad del agregado grueso permite una mejor adherencia entre partículas entre 

sus partículas y el cemento asfáltico aumentando su resistencia a esfuerzos cortantes.  

Po − Pf

Po
 

Po − Pf

Po
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El material ensayado fue una muestra de 2200 gramos, ese peso fue distribuido por la 

serie de tamices 3/8”-1/2”-3/4”-1” como lo muestra a continuación en las tablas de 

resultados de este ensayo. 

 

Fotografía 18. Muestra analizada en el ensayo de caras fracturadas: 

Guayllabamba 

 

Fotografía 19. Muestra analizada en el ensayo de caras fracturadas: Píntag 

 

Fotografía 20. Resultado del ensayo de caras fracturadas: partículas con caras 

fracturas y partículas sin caras fracturadas 
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3.3.1.5.1. Resultado del ensayo de caras fracturadas: Agregados de 

Guayllabamba 

Tabla 66. Determinación de partículas con una y dos caras fracturadas del 

agregado grueso de Guayllabamba 

UNA CARA FRACTURADA 

TAMIZ 

Granulometría 

de la muestra 

original 

Masa de 

la muestra 

antes del 

ensayo 

Masa de la 

muestra con 

una cara 

fracturada 

% de 

partículas 

con una cara 

fracturada 

% partículas 

con una cara 

fracturada en 

función de la 

granulometría 

original 

Pasa 

tamiz 

Retiene  

tamiz 

N° N° (%) (gr) (gr) (%) (%) 

1" 3/4" 11.16 1500 34.60 2.31 0.26 

3/4" 1/2" 74.00 500 33.00 6.60 4.88 

1/2" 3/8" 14.84 200 33.60 16.80 2.49 

TOTAL 7.63 

DOS CARAS FRACTURADAS 

TAMIZ 

Granulometría 

de la muestra 

original 

Masa de 

la muestra 

antes del 

ensayo 

Masa de la 

muestra con 

dos o más caras 

fracturadas 

% de 

partículas 

con dos o 

más caras 

fracturadas 

% partículas 

con dos o más 

caras 

fracturadas en 

función de la 

granulometría 

original 

Pasa  

tamiz 

Retiene 

tamiz 

N° N° (%) (gr) (gr) (%) (%) 

1" 3/4" 11.16 1500 1286.4 85.76 9.57 

3/4" 1/2" 74.00 500 445 89.00 65.86 

1/2" 3/8" 14.84 200 161.1 80.55 11.95 

TOTAL 87.38 
 

PORCENTAJES DE CARAS FRACTURADAS 95.02 

 

3.3.1.5.2. Resultado del ensayo de caras fracturadas: Agregados de Píntag 

Tabla 67. Determinación de partículas con una y dos caras fracturadas del 

agregado grueso de Píntag 

UNA CARA FRACTURADA 

TAMIZ 

Granulometría 

de la muestra 

original 

Masa de 

la muestra 

antes del 

ensayo 

Masa de la 

muestra con 

una cara 

fracturada 

% de 

partículas 

con una cara 

fracturada 

% partículas 

con una cara 

fracturada en 

función de la 

granulometría 

original 

Pasa 

tamiz 

Retiene  

tamiz 

N° N° (%) (gr) (gr) (%) (%) 

1" 3/4" 14.92 1500 52.50 3.50 0.52 

3/4" 1/2" 54.10 500 47.00 9.40 5.09 

1/2" 3/8" 19.22 200 61.00 30.50 5.86 
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TOTAL 11.47 

DOS CARAS FRACTURADAS 

TAMIZ 

Granulometría 

de la muestra 

original 

Masa de 

la muestra 

antes del 

ensayo 

Masa de la 

muestra con 

dos o más caras 

fracturadas 

% de 

partículas 

con dos o 

más caras 

fracturadas 

% partículas 

con dos o más 

caras 

fracturadas en 

función de la 

granulometría 

original 

Pasa  

tamiz 

Retiene 

tamiz 

N° N° (%) (gr) (gr) (%) (%) 

1" 3/4" 14.92 1500 1500 100.00 14.92 

3/4" 1/2" 54.10 500 489 97.80 52.91 

1/2" 3/8" 19.22 200 192 96.00 18.4 

TOTAL 86.28 
 

PORCENTAJES DE CARAS FRACTURADAS 97.75 

 

3.3.1.6. Partículas achatadas, partículas alargadas y partículas alargadas y 

achatadas (ASTM D 4791) 

El ensayo para determinar partículas planas, partículas alargadas y partículas planas y 

alargadas se lo realizó con el fin de establecer que el porcentaje de partículas alargadas y 

planas del agregado grueso e intermedio de la mezcla asfáltica no sea mayor al 10% de la 

masa total del material grueso. 

Esto con el fin de que no exista material granular en la mezcla asfáltica que se fisure o 

triture durante la aplicación de cargas, especialmente cargas perpendiculares como las de 

compactación y más bien exista partículas que se acomoden en la mezcla con dichas 

cargas. 

Se establecieron 4 grupos de separación de las partículas tanto para el agregado grueso 

como para el intermedio, estos grupos fueron: 

 Partículas alargadas 

 Partículas achatadas (planas) 

 Partículas alargadas y planas 

 Partículas ni alargadas ni planas 
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Fotografía 21. Grupos de partículas que conforman el agregado de Píntag 

Para el agregado grueso del diseño de Guayllabamba se utilizó 3 muestras que retenía la 

siguiente serie de tamices: 3/8”- 1/2”- 3/4”- 1” de aberturas rectangulares. Para el 

agregado grueso de Píntag se utilizó otro tamiz más, menor a la de abertura de 3/8” (1/4”) 

para retener una cuarta muestra. 

 

Fotografía 22. Granulometría de la muestra de Guayllabamba para ensayo de 

partículas achatadas y alargadas 

En el diseño de Píntag y Guayllabamba con el agregado intermedio se utilizó la siguiente 

serie de tamices para retener dos muestras de material: 1/4”-3/8”-1/2”.  

Para los dos tipos de agregados (grueso e intermedio) se utilizó los calibradores de 

aplanamiento y alargamiento que estipula norma ASTM D4791. 
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Fotografía 23. Equipo de calibración de aplanamiento y alargamiento para 

partículas 

Los resultados de este ensayo se presentan a continuación: 

3.3.1.6.1. Resultado de partículas achatadas, partículas alargadas y partículas 

achatadas y alargadas: Agregados de Guayllabamba 

 

 Agregado Grueso 

Tabla 68. Determinación de partículas planas, alargadas, planas y alargadas, no 

planas y no alargadas del agregado grueso: Guayllabamba 

Tamiz Masa 

inicial 

Alargadas Planas 
Alargadas y 

Achatadas 

Ni alargadas 

ni achatadas 

Pasa-Retiene masa 
(%) 

masa 
(%) 

masa 
(%) 

masa 
(%) 

N° (gr) (gr) (gr) (gr) (gr) 

1" - 3/4" 160.6 0 0.00 81.8 3.75 0 0.00 78.8 3.61 

3/4" - 1/2" 1479 465.9 21.37 110 5.05 48.9 2.24 854.2 39.18 

1/2" - 3/8" 540.4 164.7 7.56 166 7.61 17.4 0.80 192.3 8.82 

TOTAL 2180 630.6 29% 357.8 16% 66.3 3% 1125.3 52% 

 

 Agregado Intermedio 

Tabla 69. Determinación de partículas planas, alargadas, planas y alargadas, no 

planas y no alargadas del agregado intermedio: Guayllabamba 

Tamiz Masa 

inicial 

Alargadas Planas 
Alargadas y 

Achatadas 

Ni alargadas 

ni achatadas 

Pasa-Retiene masa 
(%) 

masa 
(%) 

masa 
(%) 

masa 
(%) 

N° (gr) (gr) (gr) (gr) (gr) 

1/2" - 3/8" 301 66.9 3.07 35.1 1.61 22.7 1.04 176.3 8.09 

3/8" - 1/4" 565.2 281.1 12.89 26.6 1.22 33.2 1.52 224.3 10.29 

TOTAL 866.2 348 16% 61.7 3% 55.9 3% 400.6 18% 



93 

 

 Resultados  

Tabla 70. Resultados del tipo de partículas del agregado intermedio y grueso: 

Guayllabamba 

RESULTADOS 

PARTÍCULAS 
AGREGADO 

INTERMEDIO 

AGREGADO 

GRUESO 

ALARGADAS 40.18% 28.93% 

PLANAS 7.12% 16.41% 

ALARGADAS Y PLANAS 6.45% 3.04% 

NI ALARGADAS NI PLANAS 46.25% 51.62% 

 

3.3.1.6.2. Resultado de partículas achatadas, partículas alargadas y partículas 

achatadas y alargadas: Agregados de Píntag 

 Agregado Grueso 

Tabla 71. Determinación de partículas planas, alargadas, planas y alargadas, no 

planas y no alargadas del agregado grueso: Píntag 

Tamiz Masa 

inicial 

Alargadas Planas 
Alargadas y 

Achatadas 

Ni alargadas 

ni achatadas 

Pasa-Retiene masa 
(%) 

masa 
(%) 

masa 
(%) 

masa 
(%) 

N° (gr) (gr) (gr) (gr) (gr) 

1" - 3/4" 270 0 0.00 70.6 3.56 0 0.00 199.4 10.05 

3/4" - 1/2" 1222 308.6 15.56 81.5 4.11 16.6 0.84 815.3 41.11 

1/2" - 3/8" 373 94.6 4.77 67 3.38 32.3 1.63 179.1 9.03 

3/8" - 1/4" 118.2 65.4 3.30 8.6 0.43 11.8 0.59 32.4 1.63 

TOTAL 1983.2 468.6 24% 227.7 11% 60.7 3% 1226.2 62% 

 

 Agregado Intermedio 

Tabla 72. Determinación de partículas planas, alargadas, planas y alargadas, no 

planas y no alargadas del agregado intermedio: Píntag 

Tamiz Masa 

inicial 

Alargadas Planas 
Alargadas y 

Achatadas 

Ni alargadas 

ni achatadas 

Pasa-Retiene masa 
(%) 

masa 
(%) 

masa 
(%) 

masa 
(%) 

N° (gr) (gr) (gr) (gr) (gr) 

1/2" - 3/8" 172.15 26.2 1.32 62 3.13 11.15 0.56 72.8 3.67 

3/8" - 1/4" 542.55 247.7 12.49 88 4.44 36.25 1.83 170.6 8.60 

TOTAL 714.7 273.9 14% 150 8% 47.4 2% 243.4 12% 
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 Resultados 

Tabla 73. Resultados del tipo de partículas del agregado intermedio y grueso: 

Píntag 

RESULTADOS 

PARTÍCULAS 
AGREGADO 

INTERMEDIO 

AGREGADO 

GRUESO 

ALARGADAS 38.32% 23.63% 

PLANAS 20.99% 11.48% 

ALARGADAS Y PLANAS 6.63% 3.06% 

NI ALARGADAS NI PLANAS 34.06% 61.83% 

 

3.3.1.7.  Determinación de terrones de arcilla y partículas desmenuzables 

(Deletéreos) (ASTM C142) 

Las Especificaciones del MOP-2002 establecen que el máximo de material deletéreo en 

los agregados gruesos para una mezcla asfáltica es del 1% basándose en lo estipulado de 

la norma ASTM C142. Esta especificación permite cuantificar la limpieza que posee el 

agregado para su uso en la mezcla asfáltica. 

En resumen, el ensayo consistió en sumergir muestras de agregado grueso y fino en una 

solución de agua destilada por veinticuatro horas y determinar el porcentaje de 

desintegración de los agregados a través de un proceso de tamizado. 

 

Fotografía 24. Agregados sumergidos en agua destilada: (a) Guayllabamba y, (b) 

Píntag 

 

 

a b 
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3.3.1.7.1. Resultados del ensayo de deletéreos: Agregados de Guayllabamba 

 Agregado Grueso 

Tabla 74. Ensayo de deletéreos en el agregado grueso: Guayllabamba 

Tamices Tamiz para 

remover los 

terrones de arcilla 

y partículas 

desmenuzables 

Masa inicial 

(antes del 

ensayo) 

Masa final 

(después 

del ensayo) 

Cantidad de terrones 

de arcilla y partículas 

desmenuzables Pasa  Retiene 

N° N° (gr) (gr) (%) 

3/8" N° 4 N° 8 1000 996 0.40% 

3/4" 3/8" N° 4 2000 1996 0.20% 

 

 Agregado Fino 

Tabla 75. Ensayo de deletéreos en el agregado fino: Guayllabamba 

Tamices Tamiz para 

remover los 

terrones de arcilla 

y partículas 

desmenuzables 

Masa inicial 

(antes del 

ensayo) 

Masa final 

(después del 

ensayo) 

Cantidad de terrones 

de arcilla y partículas 

desmenuzables Pasa  Retiene 

N° N° (gr) (gr) (%) 

N° 4 N° 16 N° 20 25 24.80 0.80% 

 

 Resultados 

Tabla 76. Resultados del ensayo de deletéreos: Agregados de Guayllabamba 

PORCENTAJE DE DELETÉREOS EN EL AGREGADO GRUESO 0.60 % 

PORCENTAJE DE DELETÉREOS EN EL AGREGADO FINO 0.80 % 

 

3.3.1.7.2. Resultados del ensayo de deletéreos: Agregados de Píntag. 

 Agregado Grueso 

Tabla 77. Ensayo de deletéreos en el agregado grueso: Píntag 

Tamices Tamiz para 

remover los 

terrones de arcilla 

y partículas 

desmenuzables 

Masa inicial 

(antes del 

ensayo) 

Masa final 

(después 

del ensayo) 

Cantidad de 

terrones de arcilla y 

partículas 

desmenuzables 
Pasa  Retiene 

N° N° (gr) (gr) (%) 

3/8" N° 4 N° 8 1000 995 0.50% 

3/4" 3/8" N° 4 2000 1992 0.40% 
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 Agregado Fino 

Tabla 78. Ensayo de deletéreos en el agregado fino: Píntag 

Tamices Tamiz para 

remover los 

terrones de arcilla 

y partículas 

desmenuzables 

Masa inicial 

(antes del 

ensayo) 

Masa final 

(después 

del ensayo) 

Cantidad de 

terrones de arcilla y 

partículas 

desmenuzables 
Pasa  Retiene 

N° N° (gr) (gr) (%) 

N° 4 N° 16 N° 20 25 24.75 1.00% 

 

 Resultados 

Tabla 79. Resultados del ensayo de deletéreos: Agregados de Píntag 

PORCENTAJE DE DELETÉREOS EN EL AGREGADO GRUESO 0.90 % 

PORCENTAJE DE DELETÉREOS EN EL AGREGADO FINO 1.00 % 

3.3.1.8. Equivalente de arena (ASTM D2419) 

El ensayo de equivalente de arena se lo realizó a tres muestras de cada diseño que pasaban 

el tamiz N°4 obtenidas mediante un cuarteo manual. 

 

Fotografía 25. Cuarteo manual para obtener la muestra de equivalente de arena 

La solución floculante utilizada fue el cloruro de calcio anhídrido preparado con la 

glicerina pura y formaldehido (en solución al 40%) en las cantidades especificadas en la 

normativa ASTM D2419 disuelta en agua destilada hasta completar un galón.  
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Fotografía 26. Preparación de solución para ensayo de equivalente de arena 

A fin de garantizar los resultados del ensayo se utilizó un agitador automático para sacudir 

los tubos de ensayos que contienen las muestras con la solución después de dejarlas 

reposar.  

 

Fotografía 27. Colocación de la solución en las muestras de agregado fino y 

agitación de la muestra en el equipo de equivalente de arena 

Este ensayo tiene como objetivo determinar la cantidad de proporciones relativamente 

finas como arcillas en el agregado fino para la mezcla asfáltica y las Especificaciones del 

MOP determinan los valores mínimos recomendados que dependerán del tráfico. Para 

tráfico liviano y mediano establece un mínimo de 45% de equivalente de arena en una 

capa de rodadura y para tráfico pesado un mínimo de 50%. 

 

Fotografía 28. Muestras en reposo para obtener la altura de arena 
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Los resultados de este ensayo se muestran en las siguientes tablas. 

3.3.1.8.1. Resultados del ensayo de equivalente de arena: Agregado de 

Guayllabamba 

Tabla 80. Determinación del equivalente de arena: Guayllabamba 

Muestra N° 
Altura de 

arcilla 

Altura de 

arena 

Equivalente de 

arena 
Promedio de EA 

N° h1 (pulg) h2 (pulg) EA=h2/ h1 (%) 

1 11.68 8.64 74.00% 

73.00% 2 12.70 9.14 72.00% 

3 12.19 8.89 73.00% 

PORCENTAJE DE EQUIVALENTE DE ARENA 73.00 % 

 

3.3.1.8.2. Resultados del ensayo de equivalente de arena: Agregado de Píntag 

Tabla 81. Determinación del equivalente de arena: Píntag 

Muestra N° 
Altura de 

arcilla 

Altura de 

arena 

Equivalente de 

arena 
Promedio de EA 

N° h1 (pulg) h2 (pulg) EA=h2/ h1 (%) 

1 10.16 8.38 83.00% 

83.00% 2 11.68 9.40 81.00% 

3 11.43 9.40 83.00% 

PORCENTAJE DE EQUIVALENTE DE ARENA 83.00 % 

 

3.3.1.9. Determinación de la solidez mediante el uso de sulfato de magnesio 

(ASTM C 88 - NTE INEN 0863:2011) 

Las muestras de agregado fino intermedio y grueso de los dos diseños fueron sometidos 

a cinco ciclos de inmersión y lavado con sulfato de magnesio, para de una manera poder 

estimar la durabilidad de estos agregados al ser expuestos a la intemperie. Las 

Especificaciones del MOP-2002 establecen que su desintegración y pérdida total no debe 

experimentar más del 12% al someter los agregados a estos ciclos. 
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Fotografía 29. Ensayo de solidez mediante el uso de sulfato de magnesio 

La selección de las muestras que se van a someter a los cinco ciclos dependerá de la 

granulometría del agregado, y se debe disponer al menos el 5% del material retenido 

parcial de los tamices referenciados en la norma INEN 863:2011. 

Para la preparación de la solución que estará presente en los cinco ciclos se utilizó el 

sulfato de magnesio en polvo disuelto en agua y preparada a 21°C, a la solución de sulfato 

de magnesio también se le determinó su densidad de 1.299 g/cm3. Se utilizó el cloruro de 

bario al 5% disuelto en agua, para comprobar el lavado de los agregados pétreos después 

de su ciclo final de inmersión, si no existe reacción, entonces cerciora que el lavado del 

agregado fue correcto al no existir residuos de solución de sulfato de magnesio. 

 

Fotografía 30.  (1) Determinación de la gravedad específica de la solución del 

sulfato de magnesio. (2) preparación de la solución de sulfato de magnesio  
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Fotografía 31. Solución de sulfato de magnesio preparada y almacenada 

Finalmente se pasó el material después de los cinco ciclos por el mismo tamiz que lo 

retenía originalmente para determinar qué cantidad de agregado se desintegró por acción 

del sulfato. 

También se pudo obtener resultados de este ensayo utilizando el sulfato de sodio para 

corroborar resultados. (Anexo 1 y Anexo 2) Este ensayo no fue realizado por los autores 

debido al trámite complicado que requiere utilizar este sulfato. Los datos de la 

granulometría de las muestras utilizadas y de la muestra original, más los tamices usados 

y resultados de la fracción perdida por los cinco ciclos de inmersión se muestran en las 

tablas siguientes.  

3.3.1.9.1. Resultados de la consistencia del agregado de Guayllabamba 

mediante el uso de sulfato de magnesio. 

 Granulometría Gruesa 

Tabla 82. Determinación de la solidez de mediante el uso de sulfato de magnesio 

del agregado grueso: Guayllabamba 

TAMIZ 

Granulometría 

de la muestra 

original (%) 

Peso de 

la 

muestra 

antes del 

ensayo 

(g) 

Peso de 

la 

muestra 

después 

del 

ensayo 

(g) 

Peso 

perdido 

durante la 

inmersión 

(g) 

Porcentaje 

perdido 

(%) 

% perdido en 

función de la 

granulometría 

original Pasa tamiz Retiene tamiz 

1 1/2" 1" - - - - - - 

1" 3/4" 11.16 500.00 438.00 62.00 12.40% 1.38 

3/4" 1/2" 74.00 670.00 614.00 56.00 8.36% 6.19 

1/2" 3/8" 14.84 330.00 304.00 26.00 7.88% 1.17 

3/8" 4.75 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

% DE DESGASTE EN FUNCIÓN DE LA GRANULOMETRÍA ORIGINAL 8.74 
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 Granulometría Fina 

Tabla 83. Determinación de la solidez de mediante el uso de sulfato de magnesio 

del agregado fino: Guayllabamba 

TAMIZ 

Granulometría 

de la muestra 

original (%) 

Peso de 

la 

muestra 

antes 

del 

ensayo 

(g) 

Peso de 

la 

muestra 

después 

del 

ensayo 

(g) 

Peso 

perdido 

durante la 

inmersión 

(g) 

Porcentaje 

perdido 

(%) 

% perdido en 

función de la 

granulometría 

original Pasa tamiz Retiene tamiz 

3/8" N°4 2.57 100.00 94.03 5.97 5.97% 0.15 

N°4 N°8 26.17 100.00 84.91 15.09 15.09% 3.95 

N°8 N°16 25.50 100.00 88.69 11.31 11.31% 2.88 

N°16 N°30 18.60 100.00 83.79 16.21 16.21% 3.02 

N°30 N°50 16.23 100.00 88.72 11.28 11.28% 1.83 

% DE DESGASTE EN FUNCIÓN DE LA GRANULOMETRÍA ORIGINAL 11.68 

 

 Resultado  

El promedio entre la granulometría gruesa y la granulometría fina tiene el valor de:  10.21% 

 

3.3.1.9.2. Resultados de la consistencia del agregado de Píntag mediante el uso 

de sulfato de magnesio 

 Granulometría Gruesa 

Tabla 84. Determinación de la solidez de mediante el uso de sulfato de magnesio 

del agregado grueso: Píntag 

TAMIZ 

Granulometría 

de la muestra 

original (%) 

Peso de 

la 

muestra 

antes del 

ensayo 

(g) 

Peso de 

la 

muestra 

después 

del 

ensayo 

(g) 

Peso 

perdido 

durante la 

inmersión 

(g) 

Porcentaje 

perdido 

(%) 

% perdido en 

función de la 

granulometría 

original Pasa tamiz Retiene tamiz 

1 1/2" 1" - - - - - - 

1" 3/4" 14.92 500.00 483.60 16.40 3.28% 0.49 

3/4" 1/2" 54.10 671.00 661.20 9.80 1.46% 0.79 

1/2" 3/8" 19.22 330.50 321.10 9.40 2.84% 0.55 

3/8" 4.75 mm 10.34 300.50 282.20 18.30 6.09% 0.63 

% DE DESGASTE EN FUNCIÓN DE LA GRANULOMETRÍA ORIGINAL 2.46 
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 Granulometría Fina 

Tabla 85. Determinación de la solidez de mediante el uso de sulfato de magnesio 

del agregado fino: Píntag 

TAMIZ 

Granulometría 

de la muestra 

original (%) 

Peso de 

la 

muestra 

antes del 

ensayo 

(g) 

Peso de 

la 

muestra 

después 

del 

ensayo 

(g) 

Peso 

perdido 

durante la 

inmersión 

(g) 

Porcentaje 

perdido 

(%) 

% perdido en 

función de la 

granulometría 

original Pasa tamiz Retiene tamiz 

3/8" N°4 2.50 100.00 95.24 4.76 4.76% 0.12 

N°4 N°8 29.97 100.00 92.74 7.26 7.26% 2.18 

N°8 N°16 22.90 100.00 91.44 8.56 8.56% 1.96 

N°16 N°30 16.87 100.00 93.04 6.96 6.96% 1.17 

N°30 N°50 10.87 100.00 89.34 10.66 10.66% 1.16 

% DE DESGASTE EN FUNCIÓN DE LA GRANULOMETRÍA ORIGINAL 6.47 

 

 Resultado 

El promedio entre la granulometría gruesa y la granulometría fina tiene el valor de:  8.92% 

3.3.1.10. Peladura y recubrimiento (ASTM D 1664). 

Este ensayo se lo realizó para cumplir con la especificación de diseño que declara el 

MOP-2002 en el que señala que los agregados deben tener características de 

impregnación con el material bituminoso, en este caso el cemento asfáltico AC-20, de un 

mínimo del 95% después de realizar el ensayo de resistencia de peladura.  

Para realizar este ensayo se optó una muestra (para los dos diseños) de 100 gramos de 

agregado que pase el tamiz de 3/8” y retenga el tamiz 1/4", a esa muestra se la mezcló 

con el material bituminoso al 5.5% de su peso es decir 5 gramos de asfalto AC-20 y se lo 

sumerge en agua destilada para luego estimar si la mezcla se encuentra recubierta en más 

del 95%. 

 

Fotografía 32. Muestras sumergidas en agua destilada 
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Fotografía 33. Estimación visual del área recubierta con material bituminoso  

3.3.1.10.1. Resultados del ensayo de peladura: Agregados de Guayllabamba  

Tabla 86. Recubrimiento del agregado de Guayllabamba después de ensayo de 

peladura 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

Tipo de asfalto AC - 20 

Peso del agregado gr 100 

Temperatura del agregado  °C 141 

Peso del asfalto gr 5.5 

Temperatura del asfalto °C 143 

Tiempo de inmersión en agua destilada horas 17 

ESTIMACIÓN VISUAL DEL ÁREA RECUBIERTA 

CON MATERIAL BITUMINOSO 
˃ 95% 

CONDICIÓN CUMPLE 

 

3.3.1.10.2. Resultados del ensayo de peladura: Agregados de Píntag 

Tabla 87.  Recubrimiento del agregado de Píntag después de ensayo de peladura 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

Tipo de asfalto AC - 20 

Peso del agregado gr 100 

Temperatura del agregado  °C 141 

Peso del asfalto gr 5.5 

Temperatura del asfalto °C 143 

Tiempo de inmersión en agua destilada horas 17 

ESTIMACIÓN VISUAL DEL ÁREA RECUBIERTA CON 

MATERIAL BITUMINOSO 
˃ 95% 

CONDICIÓN CUMPLE 
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3.3.2. Cemento Asfáltico 

El dato necesario que se requirió determinar en esta investigación es el peso específico 

del asfalto AC-20, ya que dicho valor es muy variable dependiendo de la planta asfáltica 

de la que es obtenida y es un valor necesario para el diseño Marshall que se pretende 

realizar con las mezclas.  

3.3.2.1.  Peso específico del asfalto semisólido (ASTM D70) 

El dato que se obtiene de este ensayo sirve para la conversión de masa y volumen del 

asfalto AC-20 para el diseño de las mezclas convencionales y las mezclas modificadas.  

Este dato se lo obtuvo vertiendo el asfalto en el picnómetro y una vez frío se registró su 

peso, se vertió agua hasta llenarlo por completo al picnómetro, se lo estabiliza a 25°C por 

30 minutos en un baño maría para registrar también su peso y realizar las correlaciones 

de resultados para obtener el peso específico del cemento asfáltico. 

 

Fotografía 34. (1) Vertido del asfalto al picnómetro. (2) Llenado del picnómetro 

con agua 

3.3.2.1.1. Resultado del ensayo del peso específico del asfalto. 

 Peso específico  

Tabla 88. Determinación del peso específico del asfalto AC-20 

DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO 

DATOS PESO (gr) 

Peso del picnómetro (más tapón) [A] 28.121 

Peso del picnómetro lleno con agua [B] 54.725 

Peso del picnómetro parcialmente lleno con asfalto [C] 46.492 

Peso del picnómetro + asfalto + agua [D] 54.934 

PESO ESPECÍFICO 
C − A

(B − A) − (D − C)
 P.E: 1.012 gr/ cm3 
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 Peso unitario 

Tabla 89. Determinación del peso unitario del asfalto AC-20 

DETERMINACIÓN DEL PESO UNITARIO 

PESO UNITARIO (WT) 
Temperatura  Peso unitario del agua 

(°C) (g/ cm3) 

Peso unitario del agua a la temperatura 

de ensayo 

15.6 0.999 

25 0.9971 

PESO UNITARIO 
Peso Unitario= 

P.E x WT 
1.009 gr/ cm3 

 

3.3.2.2.  Viscosidad Rotacional Brookfield. (ASTM D2196-15) 

La viscosidad rotacional se la toma en dos puntos de temperatura del cemento asfáltico, 

a 165°C y a 135°C, con esta información se puede determinar la curva de viscosidad 

rotacional en función de la temperatura. 

La viscosidad rotacional servirá de dato para determinar los rangos de temperatura de 

mezclado y compactado. El método presentado por “The Asphalt Handbook 7th Edition” 

del Instituto del Asfalto detalla el rango de viscosidad a la cual el cemento asfáltico debe 

estar para que sea mezclado con el agregado y compactado. El método utiliza la curva de 

viscosidad rotacional para tomar los valores de temperatura equivalentes a las 

viscosidades detalladas por el método  

El rango de viscosidades del cemento asfáltico descrito por el método es el siguiente: 

 0.17±0.02 Pa*s para mezclado 

 0.28±0.03 Pa*s para compactado 

 

Fotografía 35. Ensayo de Viscosímetro rotacional  
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3.3.2.2.1. Resultados del ensayo de viscosidad rotacional 

Tabla 90. Determinación de la viscosidad rotacional del cemento asfáltico AC-20 a 

135°C y 165°C 

PUNTO  

Hora de 

inicio de 

ensayo  

Punto 

(Temperatura) 
Velocidad Torque  Viscosidad  

°C RPM % cSt Pa.s 

1 10:09 a.m. 135°C 8 - - - 

    

134.9 

  

85.60 315.90 0.316 

134.7 85.60 315.90 0.316 

134.8 85.60 315.90 0.316 

134.9 85.60 315.90 0.316 

134.83 85.60 315.90 0.316 

2 12:00 p.m. 165°C 30 - - - 

    

164.7 

  

86.40 85.01 0.085 

164.9 86.40 85.00 0.085 

164.7 86.40 85.00 0.085 

164.9 86.40 85.02 0.085 

164.80 86.40 85.01 0.085 

 

 

Gráfico 14. Curva de Viscosidad relativa y resultados de temperatura de mezclado 

y compactación de los especímenes 

 

Temperatura de mezclado 

0.15-0.19 Pa-s  

145°C a 152°C 

Temperatura compactación 

0.25-0.31 Pa-s  

134°C a 140. °C 
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De la gráfica 14 se tiene que: 

Temperatura de mezclado:  

145 °C a 152°C 

Temperatura de compactación: 

134 °C a 141 °C 

3.3.3. Polialuminio 

Al polialuminio se le realizó la granulometría para determinar a qué tipo de agregado 

(fino o intermedio) iba a ser reemplazado en un porcentaje para diseñar la mezcla asfáltica 

modificada.  

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

3.3.3.1.  Resultado del análisis granulométrico del polialuminio 

Tabla 91. Distribución Granulométrica de la muestra de polialuminio 

TAMIZ PESO 

RETENIDO 

PARCIAL (gr) 

PESO RETENIDO 

ACUMULADO 

(gr) 

RETENIDO 

PARCIAL 

(%) 

RETENIDO 

ACUM. (%) 

(%) QUE 

PASA  
N° (mm) 

3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.75 47.40 47.40 15.80 15.80 84.20 

N° 8 2.36 126.80 174.20 42.27 58.07 41.93 

N° 16 1.18 96.60 270.80 32.20 90.27 9.73 

N° 30 0.60 20.90 291.70 6.97 97.23 2.77 

N° 50 0.30 2.10 293.80 0.70 97.93 2.07 

N°100 0.15 3.25 297.05 1.08 99.02 0.98 

N° 200 0.075 1.20 298.25 0.40 99.42 0.58 

PASA N° 200 1.75 300.00 0.58 100.00 0.00 

PESO TOTAL (gr): 300.00 
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Gráfico 15. Curva Granulométrica de la muestra de polialuminio 

3.4. DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA CONVENCIONAL  

El objetivo del diseño de la mezcla asfáltica en caliente es crear una combinación ideal 

entre los agregados pétreos y el cemento asfáltico con la finalidad de crear una mezcla 

asfáltica que cumpla con las solicitaciones producidas por el tráfico vehicular.  

Para el diseño de las mezclas asfálticas convencionales se empleará como cemento 

asfáltico (AC-20 convencional), y como agregados pétreos los provenientes de las 

canteras de Píntag y Guayllabamba, creando de esta manera dos diseños de mezclas 

asfálticas convencionales.   

3.4.1. Parámetros de diseño 

En el presente proyecto se procederá a realizar el diseño de las mezclas asfálticas para un 

tráfico vehicular pesado, para esto, se tomará como parámetros de diseño los propuestos 

en las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes (MOP-

001-F-2002), dichas especificaciones se encuentran resumidas en la tabla N°92. 
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Tabla 92. Criterios para el diseño de mezclas asfálticas en caliente (Método 

Marshall) 

 

Fuente: (MOP, 2002) 

Además de lo dicho anteriormente para la preparación de la mezcla se debe tomar en 

cuenta los siguientes criterios:  

 Las briquetas deben tener una altura aproximada de 64 mm y un diámetro de 103 

mm. 

 El martillo de compactación debe tener un peso de 4.5kg y una altura de caída del 

martillo de 457 mm 

 Los moldes deben ser tipo Marshall y deben constar de: placa base, molde y 

collarín 

 Temperatura del asfalto: de 120 °C a 160 °C 

 Temperatura del agregado: de 135 °C a 160 °C 

 Temperatura de la mezcla: de 120 °C a 150 °C 

 

3.4.2. Procedimiento 

Para el diseño de las mezclas asfálticas se tomará como base las especificaciones 

propuestas por el Manual del Instituto del Asfalto, además de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP.  
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El diseño Marshall se basa en la combinación de los porcentajes de agregados, 

posteriormente se procede a determinar el porcentaje óptimo de asfalto de la mezcla, para 

esto se elabora briquetas con una variación de porcentaje de asfalto del 0.5%, se parte con 

un porcentaje de asfalto del 5%, posteriormente se procede a determinar la estabilidad y 

flujo de los especímenes, finalmente se determina las propiedades volumétricas de las 

probetas. Para determinar el porcentaje óptimo de asfalto se realizan las gráficas 

especificadas en la ilustración N°10 del presente documento.  

3.4.2.1. Combinación de los agregados pétreos 

Una vez obtenidas las curvas granulométricas de los agregados grueso, intermedio y fino, 

de las diferentes minas (Píntag y Guayllabamba), se procede a realizar la combinación de 

estos agregados en diferentes porcentajes, de tal manera que cumpla con las fajas 

granulométricas indicadas en la tabla N°93. La tabla está en función del tamaño nominal 

máximo del agregado, para el presente proyecto tanto la mezcla de Guayllabamba como 

la de Píntag tiene un tamaño nominal máximo de ¾”, la combinación de los porcentajes 

de agregados debe estar dentro de los limites expresado en la siguiente tabla.  

Tabla 93. Granulometría para mezclas asfálticas. 

 

Fuente: (MOP, 2002) 

En la tabla N°94 y tabla N°95 se realiza una combinación de los agregados pétreos de las 

minas de Guayllabamba y Píntag respectivamente, los agregados provenientes de las 

minas de Guayllabamba y Píntag tienen un tamaño nominal máximo de: Grueso (TNM 
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3/4") e Intermedio (3/8”). La combinación de los agregados de Guayllabamba se lo realizó 

de la siguiente manera: 22% de agregado grueso, 24% de agregado intermedio y 54% de 

agregado fino, mientras que para los agregados de Píntag se obtuvo una combinación de: 

25% de agregado grueso, 25% de agregado intermedio y 50% de agregado fino, para 

ambos casos se obtuvo una curva granulométrica dentro de los límites de la faja 

especificada.  

 

Fotografía 36. Combinación de los agregados de Guayllabamba 

 

Tabla 94. Mezcla de agregados pétreos de Guayllabamba 

 

TAMIZ N° % 1" 3/4" 3/8" N °4 N°8 N° 50 N° 200

Agregado grueso 22% 22.00 19.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agregado 

intermedio
24% 24.00 24.00 16.25 0.68 0.00 0.00 0.00

Agregado fino 54% 54.00 54.00 54.00 52.46 38.63 10.16 4.22

MEZCLA 

OBTENIDA
100% 100.00 97.61 70.25 53.14 38.63 10.16 4.22

L.S. 100 100 80 65 49 19 8

L.I. 100 90 56 35 23 5 2

GRADUACIÓN COMBINADA PARA LA MEZCLA

FAJA MTOP 

(TNM 3/4")

FUENTE DEL MATERIAL: MINA DE GUAYLLABAMBA

Agregado tipo: Grueso (3/4"), Intermedio (3/8") y fino 
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Gráfico 16. Faja granulométrica de la combinación de agregados de 

Guayllabamba 

En el gráfico N°16 se presenta la curva granulometría obtenida producto de la 

combinación de los porcentajes de agregados pétreos provenientes de la mina de 

Guayllabamba, además en la gráfica se expresa la faja granulométrica con su respectivo 

límite superior e inferior propuestos por las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Caminos y Puentes del MOP 

Tabla 95. Mezcla de agregados pétreos de Píntag 
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TAMIZ N° % 1" 3/4" 3/8" N °4 N°8 N° 50 N° 200

Agregado grueso 25% 25.00 21.19 2.88 0.30 0.00 0.00 0.00

Agregado 

intermedio
25% 25.00 25.00 20.93 4.28 0.15 0.00 0.00

Agregado fino 50% 50.00 50.00 50.00 48.43 33.75 9.64 5.50

MEZCLA 

OBTENIDA
100% 100.00 96.19 73.81 53.00 33.90 9.64 5.50

L.S. 100 100 80 65 49 19 8

L.I. 100 90 56 35 23 5 2

GRADUACIÓN COMBINADA PARA LA MEZCLA

FAJA MTOP 

(TNM 3/4")

FUENTE DEL MATERIAL: MINA DE PINTAG

Agregado tipo: Grueso (3/4"), intermedio (3/8") y fino
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Gráfico 17. Faja granulométrica de la combinación de agregados de Píntag 

En el gráfico N°17 se presenta la curva granulometría obtenida producto de la 

combinación de los porcentajes de agregados pétreos provenientes de la mina de Píntag, 

además en la gráfica se expresa la faja granulométrica con su respectivo límite superior e 

inferior propuestos por las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos 

y Puentes del MOP 

3.4.2.2. Determinación del porcentaje óptimo de asfalto 

El contenido de asfalto óptimo teórico es un punto de partida para tener como base la 

cantidad estimada de porcentaje de asfalto que se necesitará para obtener una mezcla 

asfáltica óptima, este porcentaje de asfalto se lo estimará mediante la utilización del 

método propuesto por el Instituto del Asfalto. 

 Método del Instituto del Asfalto 

Ecuación 1. Ecuación para determinar el porcentaje aproximado de asfalto 

mediante el Método del Instituto del Asfalto 

𝐏 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓 ∗ 𝐚 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟓 ∗ 𝐛 + 𝐊 ∗ 𝐜 + 𝐟 
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Donde:  

P: Porcentaje de asfalto en la mezcla 

a: Porcentaje Retenido tamiz N°8 

b: Porcentaje Pasante tamiz N°8 

c: Porcentaje de agregado que pasa la malla N°200 

K: 0.15 si el porcentaje que pasa el tamiz N° 200 está entre 11% y 15% 

     0.18 si el porcentaje que pasa el tamiz N° 200 está entre 6% y 10% 

     0.20 si el porcentaje que pasa el tamiz N° 200 es del 5% o menos 

f: varía según la absorción del material 

El valor del factor f se lo calcula en base a la capacidad de absorción de los agregados 

que componen la mezcla asfáltica, los cuales se encuentran calculados en el capítulo de 

caracterización de los agregados (Ensayos de densidad, densidad relativa y capacidad de 

absorción). 

Cálculo típico:  

Agregados de Guayllabamba 

Para los valores de a, b, c y K nos basamos en la tabla N°94 del presente proyecto, de esta 

tabla se obtiene: 

a= 61.37%                            b= 38.63%                                c= 4.22% 

K= 0.20 (el porcentaje de agregado que retiene el tamiz 3/4” es menor a 5%) 

F se calcula en base al porcentaje de absorción de los agregados, para los agregados de 

Guayllabamba se tiene que:  

F =
0.22 ∗ (1.97%)  +  0.24 ∗ (2.51%) +  0.54 ∗ (4.33%)

3
 

F: 1.125% 

Porcentaje de asfalto: 

P = 0.035 ∗ (61.37%) + 0.045 ∗ (38.63%) + 0.20 ∗ (4.22%) + 1.125% = 𝟓. 𝟖𝟔%   
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En la tabla N°96 se presenta un resumen del cálculo del porcentaje óptimo teórico de 

asfalto tanto para las mezclas asfálticas diseñadas con los áridos de la mina de 

Guayllabamba y la mina de Píntag 

Tabla 96. Porcentaje teórico de asfalto para las mezclas de Guayllabamba y Píntag 

% DE ASFALTO TEÓRICO (MÉTODO DEL INSTITUTO DEL ASFALTO) 

P = 0.035 * a + 0.045 * b + K*c + f 

Mezcla asfáltica diseñada con 

agregados de Guayllabamba 

Mezcla asfáltica diseñada con 

agregados de Píntag 

a: 61.37 % a: 66.10 % 

b: 38.63 % b: 33.90 % 

K: 0.20 K: 0.20 

c: 4.22 % c: 5.50 % 

f: 1.125% f: 1.34 % 

P= 5.86% P= 6.28% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en  la tabla N°96 se tiene que el porcentaje óptimo 

de asfalto teórico para la mezcla diseñada con los agregados de Guayllabamba es del 

5.86%, mientras que, para la mezcla diseñada con los agregados de Píntag es del 6.28%, 

partiendo de estos resultados, se procede a realizar el diseño de las mezclas asfálticas, con 

un porcentaje inicial de asfalto del 5%, variando en un porcentaje del 0.5% de asfalto 

entre cada grupo de especímenes hasta llegar a un porcentaje de asfalto del 7%, 

obteniéndose de esta manera un total de 15 muestras para la mezcla asfáltica diseñada 

con agregados de Guayllabamba y 15 para la mezcla diseñada con los agregados de 

Píntag.  

Tabla 97. Resumen de resultados para el diseño de las briquetas  

RESUMEN DE RESULTADOS PARA EL DISEÑO DE LAS BRIQUETAS 

Mezcla asfáltica diseñada con los agregados de Guayllabamba 

Agregado 
% de agregados 

para la mezcla 

Rango de % de 

asfalto 

N° de briquetas (3 por 

cada contenido de asfalto) 

Grueso 22% 

5.0% - 7.0% 15 Intermedio 24% 

Fino 54% 

Mezcla asfáltica diseñada con los agregados de Píntag 

Grueso 25% 

5.0% - 7.0% 15 Intermedio 25% 

Fino 50% 
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3.4.2.3. Temperatura de diseño de la mezcla 

Para el diseño de las mezclas asfálticas se debe tener en cuenta la temperatura de los 

materiales que conforman la mezcla asfáltica, además de la temperatura a la que se debe 

compactar la mezcla para conformar los especímenes, estas temperaturas se las encuentra 

resumida en la tabla N°98. 

Tabla 98. Temperatura de mezcla y compactación de las briquetas 

TEMPERATURA DE MEZCLA Y COMPACTACIÓN DE LAS BRIQUETAS 

MEZCLA 

 Mínimo Máximo 

Agregados 145 °C 152°C 

AC-20 145 °C 152°C 

COMPACTACIÓN 

Mezcla asfáltica 134°C 140°C 

3.4.2.4. Elaboración de briquetas 

Obtenidos los porcentajes de agregados y asfalto que se emplearán para diseñar las 

mezclas asfálticas, se procede a elaborar los especímenes, para esto se sigue el 

procedimiento descrito en la norma ASTM D 6926.  

La dosificación de la mezcla empleando los agregados de Guayllabamba y de Píntag se 

encuentra detalladas en la tabla N°99 y tabla N°100 respectivamente. 

Tabla 99. Dosificación para el diseño de la mezcla asfáltica empleando agregados 

de Guayllabamba. 
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Tabla 100. Dosificación para el diseño de la mezcla asfáltica empleando agregados 

de la Mina de Píntag. 

DOSIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

EMPLEANDO LOS AGREGADOS DE PÍNTAG 

% de asfalto 
Peso total 

Agregado Pétreo 

Asfalto Grueso 

(25%) 

Intermedio 

(25%) 

Fino 

(50%) 

(g) (g) (g) (g) (g) 

5.0% 5000 1187.50 1187.50 2375.00 250 

5.5% 5000 1181.25 1181.25 2362.50 275 

6.0% 5000 1175.00 1175.00 2350.00 300 

6.5% 5000 1168.75 1168.75 2337.50 325 

7.0% 5000 1162.50 1162.50 2325.00 350 

 

La cantidad de agregados y de cemento asfáltico se lo calcula en base al peso total de la 

muestra, se toma como peso total 5000g debido a que se elaborarán tres briquetas para 

cada porcentaje de asfalto y cada briqueta tiene un peso aproximado de 1200g, a esto se 

suma que de la mezcla preparada también se realizará el ensayo RICE, necesitándose 

aproximadamente la cantidad especificada anteriormente.  

Las ecuaciones necesarias para el cálculo de estas cantidades se las presenta a 

continuación: 

Ecuación 2. Cantidad de asfalto 

𝑊𝑎 = %𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 ∗ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Ecuación 3. Cantidad de agregado grueso 

𝑊𝐺 = (%𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔.𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜∗ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) − (%𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔.𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜∗ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ %𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) 

Ecuación 4. Cantidad de agregado intermedio 

𝑊𝐼 = (%𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜∗ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) − (%𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜∗ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∗ %𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) 

Ecuación 5. Cantidad de agregado fino 

𝑊𝐹 = (%𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔.𝑓𝑖𝑛𝑜∗ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) − (%𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔.𝑓𝑖𝑛𝑜∗ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ %𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜) 
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Donde: 

Masa total: 5000gr. 

Wa: Cantidad de asfalto necesario en gramos  

WG: Cantidad de agregado grueso   

WI: Cantidad de agregado intermedio   

WF: Cantidad de agregado fino 

%Agreg.grueso: Porcentaje de agregado grueso empleado para el diseño de la mezcla 

%Agreg.intermedio: Porcentaje de agregado intermedio empleado para el diseño de la 

mezcla 

%Agreg.fino: Porcentaje de agregado fino empleado para el diseño de la mezcla 

Posteriormente de haber realizado la dosificación para el diseño de las mezclas asfálticas, 

se procede a preparar las briquetas. El procedimiento se detalla a continuación: 

 Previamente a preparar los especímenes se debe calentar los moldes Marshall para 

evitar que la mezcla asfáltica se enfríe durante el proceso de compactación, los 

moldes deben calentarse hasta estar a una temperatura entre 95°C y 150°C. 

 Primero se procede a pesar y mezclar los agregados pétreos de acuerdo con las 

cantidades determinadas previamente según la dosificación a realizar. Fotografía 

N°37. 

 Se calientan los agregados pétreos y el cemento asfáltico hasta obtener una 

temperatura de acuerdo con las especificadas en la tabla N°98. Fotografía N°38. 

 Posteriormente se mezclan los agregados pétreos con el cemento asfáltico hasta 

que todas las partículas de agregado se encuentren completamente revestidas de 

asfalto, durante este proceso se debe controlar que la temperatura de mezclado no 

sea inferior a 120°C. Fotografía N°39. 

 Mezclados los agregados pétreos y cemento asfáltico, se debe calentar la muestra 

hasta alcanzar la temperatura de compactación tal como se indica en la tabla N°98. 

Se coloca la mezcla asfáltica en el molde Marshall y con una espátula se procede 

a dar 25 golpes, 10 en el centro de la muestra y 15 alrededor de su perímetro. 

Fotografía N°40. 
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 Colocada la muestra en el molde se coloca el martillo de compactación y se 

procede a dar 75 golpes por cada cara (Tráfico pesado). Fotografía N°41. 

 Se deja que la muestra se enfríe hasta alcanzar una temperatura ambiente, y se 

procede a extraer la muestra del molde Marshall. Fotografía N°42. 

 

Fotografía 37. Pesaje de los agregados pétreos 

 

Fotografía 38. (a) Calentamiento de los agregados pétreos y, (b) calentamiento del 

cemento asfáltico 

 

Fotografía 39. (a) Colocación del asfalto en el agregado pétreo y, (b) Proceso de 

mezclado de los agregados pétreos y cemento asfáltico 

a 

a 

b 

b 
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Fotografía 40. (a) Control de temperatura de la mezcla asfáltica y, (b) colocación 

de la mezcla asfáltica en los moldes Marshall  

 

Fotografía 41. Compactación de la muestra 

    

 Fotografía 42. (a) Proceso de enfriado, (b) colocación de los moldes en el extractor 

de muestras, (c) proceso de extracción y, (d) muestra extraída del molde Marshall 

a 

a b c d 

b 
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En la tabla N°101 se resumen las temperaturas a las cuales se realizó el mezclado del 

cemento asfáltico con los agregados pétreos, mientras que, en la tabla N°102 se resumen 

las temperaturas a las cuales se realizó la compactación de las mezclas asfálticas. 

Tabla 101. Temperatura de mezclado para la elaboración de los especímenes 

TEMPERATURA DE MEZCLADO  

% de 

asfalto 

Diseño de Guayllabamba Diseño de Píntag 

Temperatura de los 

agregados pétreos 

Temperatura del 

cemento asfáltico 

Temperatura de los 

agregados pétreos 

Temperatura del 

cemento asfáltico 

5.0 % 146 °C 148 °C 149 °C 149 °C 

5.5 % 145°C 146°C 149°C 148°C 

6.0 % 147°C 151°C 150°C 150°C 

6.5 % 149 °C 150 °C 146 °C 150 °C 

7.0 % 146 °C 147 °C 147 °C 146 °C 

Tabla 102. Temperatura de compactación de las mezclas asfálticas 

TEMPERATURAS DE COMPACTACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS 

% de 

asfalto 

N° de 

briqueta 

Diseño de Guayllabamba Diseño de Píntag 

Temperatura (°C) 

5.0 % 

1 138 136 

2 138 137 

3 141 139 

5.5 % 

4 135 140 

5 135 138 

6 141 136 

6.0 % 

7 140 139 

8 134 134 

9 137 135 

6.5 % 

10 139 141 

11 140 140 

12 138 140 

7.0 % 

13 136 139 

14 139 136 

15 140 135 

De las tablas N°101 y N°102 se puede aseverar que las temperaturas de mezclado y 

compactación cumplen con las temperaturas estipuladas con las Especificaciones MOP-

2002, así también, estas temperaturas se encuentran dentro del rango de temperaturas 

calculadas en el ensayo de viscosidad rotacional, las cuales se encuentran resumidas en 

el gráfico N°14. 
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3.4.3. Ensayos para determinar las propiedades volumétricas de la mezcla 

asfáltica convencional 

A continuación, se presenta el procedimiento de cálculo para la obtención de las 

propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica convencional, estas propiedades sirven 

para caracterizar la mezcla asfáltica obtenida.  

3.4.3.1. Gravedad específica de la mezcla de agregados pétreos 

Consiste en determinar la gravedad específica de los agregados pétreos (grueso, 

intermedio y fino) que se emplearán para el diseño de la mezcla asfáltica, su cálculo se lo 

realiza en base a la gravedad específica de los agregados y la dosificación calculada para 

el diseño de la mezcla. En la tabla N°103 se muestra el resumen de los resultados 

obtenidos en el capítulo de caracterización de los agregados (acápite 3.3.1.3), tanto para 

los agregados provenientes de la mina de Guayllabamba como de los provenientes de la 

mina de Píntag. 

Tabla 103. Resultados de gravedad especifica de los agregados pétreos 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS 

AGREGADOS PÉTREOS 

Gravedad 

específica 

Mina de Guayllabamba Mina de Píntag 

Grueso 

(3/4”) 

Intermedio 

(3/8”) 
Fino 

Grueso 

(3/4”) 

Intermedio 

(3/8”) 
Fino 

Seca al horno 2.53 2.49 2.31 2.33 2.30 2.37 

S.S.S 2.58 2.56 2.41 2.39 2.39 2.48 

Aparente 2.66 2.66 2.57 2.47 2.54 2.66 

Ecuación 6. Gravedad específica de la mezcla de agregados pétreos 

𝐺𝑠𝑏 =
100

𝑃𝑔
𝐺𝑔 +

𝑃𝑖
𝐺𝑖 +

𝑃𝑓
𝐺𝑓

 

Donde: 

Gsb: gravedad específica de la mezcla de agregados pétreos 

Pg, Pi, Pf: Porcentaje de agregado grueso, intermedio y fino empleado en el diseño 

Gg, Gi, Gf: Gravedad específica del agregado grueso, intermedio y fino.  



123 

 

Para el cálculo de la gravedad especifica de los agregados pétreos se toma la gravedad 

especifica seca al horno de cada uno de los agregados pétreos, los porcentajes de 

agregados pétreos que interviene en el diseño de la mezcla asfáltica están resumidas en la 

tabla N°97.  En la tabla N°104 se resumen los resultados obtenidos. 

Tabla 104. Gravedad específica de la mezcla de agregados pétreos 

GRAVEDAD ESPECIFICA DE LA MEZCLA DE 

AGREGADOS PÉTREOS 

 Mina de Guayllabamba Mina de Píntag 

Pg: 22% 25% 

Pi: 24% 25% 

Pf: 54% 50% 

Gg: 2.53 2.33 

Gi: 2.49 2.30 

Gf: 2.31 2.37 

Gsb: 2.391 2.333 

3.4.3.2. Gravedad Específica Bulk 

Expresa la relación que existe entre el peso en el aire de un volumen unitario de agregado 

con respecto al peso en aire de un volumen de agua libre de gas, el ensayo se lo realiza 

tan pronto como el espécimen se haya enfriado.  (Asphalt Institute, 2011) 

El ensayo se lo realiza en base a la norma ASTM D 1188, la cual consiste en determinar 

el peso en el aire del espécimen, posteriormente se procede a saturar en agua por un 

tiempo de 15 minutos, transcurrido este tiempo se pesa la briqueta sumergida en agua y 

saturada superficialmente seca, para esto se la seca con una toalla. En la Fotografía N°43 

se representa el procedimiento.  

 

Fotografía 43. (a) Peso en el aire, (b) saturación de los especímenes, (c) Peso 

sumergido en el agua y, (d) Peso en estado S.S.S. 

a c b d 
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Ecuación 7. Gravedad específica Bulk  

𝐺𝑚𝑏 =
𝑎

𝑏 − 𝑐
 

Donde: 

a: Peso en el aire del espécimen (g) 

b: Peso del espécimen Saturado superficialmente seco (g) 

c: Peso del espécimen sumergido en agua (g) 

En la tabla N°105 y tabla N°106 se presenta el cálculo de la gravedad específica Bulk de 

la mezcla asfáltica diseñada con los agregados provenientes de la mina de Guayllabamba 

y la mina de Píntag respectivamente.  

Tabla 105. Gravedad Específica Bulk: Mezcla diseñada con agregados de 

Guayllabamba 

 
 

 

 

 

 

 

Peso en 

aire

Peso SSS 

en aire

Peso en 

agua

a b c d= b-c e= a/d

1 1263.00 1266.00 692.00 574.00 2.200

2 1220.00 1226.00 662.00 564.00 2.163

3 1197.00 1198.80 641.00 557.80 2.146

4 1159.00 1166.00 638.00 528.00 2.195

5 1203.00 1213.00 659.00 554.00 2.171

6 1150.00 1160.60 633.00 527.60 2.180

7 1240.00 1242.60 679.00 563.60 2.200

8 1190.00 1191.30 646.00 545.30 2.182

9 1219.00 1223.00 664.00 559.00 2.181

10 1238.00 1235.50 674.00 561.50 2.205

11 1251.00 1252.50 684.00 568.50 2.201

12 1223.00 1201.00 648.00 553.00 2.212

13 1230.00 1269.00 736.00 533.00 2.308

14 1220.00 1259.90 729.00 530.90 2.298

15 1223.00 1243.50 714.00 529.50 2.310

7.0

6.0

6.5

5.5

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK - MEZCLA DISEÑADA CON AGREGADOS DE 

GUAYLLABAMBA

Volumen de 

masa

Gravedad 

Específica Bulk

Peso de la muestra (gr)

5.0

% de asfalto
N° de 

briqueta
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Tabla 106. Gravedad Específica Bulk: Mezcla diseñada con agregados de Píntag 

 

3.4.3.3. Gravedad Específica Máxima Teórica  

 

 Método Rice (Gravedad específica máxima teórica medida)  

La gravedad especifica máxima teórica se determinada en base a la norma ASTM D 2041, 

el método RICE indica el peso específico de la mezcla asfáltica sin vacíos, y es aplicable 

únicamente en mezclas asfálticas sueltas. El ensayo de gravedad específica máxima 

teórica ayuda a determinar la cantidad de asfalto que es absorbido por los agregados 

pétreos para de esta manera conocer la cantidad efectiva de cemento asfáltico requerida 

para el diseño de la mezcla asfáltica. (Asphalt Institute, 2011)  

El método RICE consiste en colocar la mezcla asfáltica suelta en una bandeja metálica y 

desmenuzarla hasta que esta sea manipulable, se deja enfriar la mezcla y se toma una 

cantidad representativa de esta y se pesa. Posteriormente se coloca la mezcla en un frasco 

de vidrio el cual fue previamente calibrado a una temperatura de 25 °C, se añade agua, la 

cual debe estar a la misma temperatura, seguido de esto, con ayuda de una bomba de 

vacíos se procede a eliminar las burbujas de aire presentes en la mezcla, durante un tiempo 

de 15 minutos, finalmente se llena el frasco con agua y se la coloca en un baño maría 

durante 10 minutos, transcurrido este tiempo se seca el frasco y se procede a pesarlo.  

Peso en 

aire

Peso SSS 

en aire

Peso en 

agua

a b c d= b-c Gmb= a/d

1 1066.00 1072.20 562.00 510.20 2.089

2 1056.00 1061.40 543.00 518.40 2.037

3 1080.00 1086.00 552.00 534.00 2.022

4 1120.00 1108.50 573.00 535.50 2.092

5 1064.00 1061.40 552.00 509.40 2.089

6 1066.00 1060.80 549.00 511.80 2.083

7 1122.00 1129.50 599.00 530.50 2.115

8 1076.00 1082.00 582.00 500.00 2.152

9 1059.00 1063.00 554.00 509.00 2.081

10 1113.00 1120.90 599.00 521.90 2.133

11 1114.00 1120.00 599.00 521.00 2.138

12 1082.00 1088.80 586.00 502.80 2.152

13 1163.00 1171.00 630.00 541.00 2.150

14 1066.00 1073.50 581.00 492.50 2.164

15 1088.00 1093.50 586.00 507.50 2.144

7.0

6.0

6.5

5.5

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK - MEZCLA DISEÑADA CON AGREGADOS DE 

PINTAG

Volumen de 

masa

Peso Específico 

Bulk

Peso de la muestra (gr)

5.0

% de asfalto
N° de 

briqueta
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Fotografía 44. (a) Eliminación de las burbujas de aire, (b) Frasco en baño maría y, 

(c) Peso del frasco más la mezcla asfáltica  

La gravedad específica máxima teórica se calcula mediante la siguiente expresión:  

Ecuación 8. Gravedad específica máxima teórica  

𝐺𝑚𝑚 =
𝐴

𝐴 + 𝐷 − 𝐸
 

Donde: 

A: Peso de la mezcla suelta en el aire (g) 

D: Peso del recipiente lleno con agua más vidrio a 25°C (g) 

E: Peso del recipiente lleno de agua más muestra sumergida a 25°C más vidrio (g) 

Si el ensayo se lo realiza a una temperatura distinta a 25°C se debe registrar la temperatura 

para posteriormente determinar la gravedad específica máxima teórica corregida, esta se 

la determina multiplicando la gravedad específica máxima teórica por la densidad del 

agua a la temperatura del ensayo. 

En la tabla N°107 y tabla N°108 se presentan el cálculo de la gravedad específica máxima 

teórica de la mezcla asfáltica diseñada con los agregados provenientes de la mina de 

Guayllabamba y la mina de Píntag respectivamente.  

 

 

 

 

 

a b c 
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Tabla 107. Gmm de la mezcla diseñada con los agregados de Guayllabamba 

 

 

Tabla 108. Gmm de la mezcla diseñada con los agregados de Píntag 

 
 

 Método Calculado (Gravedad específica máxima teórica calculada)  

El cálculo de la densidad máxima teórica calculada nos ayuda a determinar el porcentaje 

de asfalto absorbido por los agregados pétreos empleados en el diseño de la mezcla 

asfáltica, este cálculo se lo realiza en función de la dosificación de los agregados para el 

diseño de la mezcla, el porcentaje de asfalto, y la gravedad específica tanto del asfalto 

como de la mezcla de los agregados.  

Ecuación 9. Gravedad específica máxima teórica calculada 

𝐺𝑚𝑚′ =
100

%𝐴𝑔
𝐺. 𝑎𝑔𝑟 +

%𝐴𝑠𝑓
𝐺. 𝐴𝑠𝑓

 

(gr) (gr) (gr) (°C)

A D E - F

5.0 2000 5265 6409 2.336 24.8 1.0000508 2.336

5.5 2000 5265 6391 2.289 26 0.9997380 2.288

6.0 2000 5265 6389 2.282 25.7 0.9998172 2.282

6.5 2000 5265 6392 2.290 26 0.9997380 2.289

7.0 2000 5265 6408 2.334 24.2 1.0002026 2.334

GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA MÁXIMA- - MEZCLA DISEÑADA CON LOS AGREGADOS DE 

LA MINA DE GUAYLLABAMBA

Peso de la 

muestra

Peso del 

frasco + agua 

+ muestra + 

vidrio

Peso del 

frasco + agua 

+ vidrio
% de 

asfalto

Gravedad 

Específica 

Máxima 

(corregida)

Temp.
Factor de 

corrección por 

temperatura

Gravedad 

Específica 

Máxima 

 mm 
=   mm * F

(gr) (gr) (gr) (°C)

A D E - F

5.0 2000 5265 6382 2.266 23.4 1.000399 2.267

5.5 2000 5265 6371 2.238 24.1 1.0002278 2.239

6.0 2000 5265 6374 2.245 24.7 1.000762 2.247

6.5 2000 5265 6368 2.229 24.4 1.0001522 2.229

7.0 2000 5265 6364 2.219 24.4 1.0001522 2.219

 GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA MÁXIMA - MEZCLA DISEÑADA CON LOS AGREGADOS DE LA 

MINA DE PINTAG

Peso de la 

muestra

Peso frasco+ 

agua+muestra+ 

vidrio

Peso del frasco 

+ agua + vidrio% de 

asfalto

Gravedad 

Específica 

Máxima 

(corregida)

Temp.
Factor de 

corrección por 

temperatura

Gravedad 

Específica 

Máxima 

 mm 
=   mm * F
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Donde: 

%Ag: Porcentaje en peso de agregados que intervienen en la mezcla (100% - %Asf) 

%Asf: Porcentaje de asfalto  

G.agr: Gravedad específica del asfalto 

G. Asf: Gravedad específica de la mezcla de agregados pétreos  

La gravedad específica del asfalto se encuentra calculada en el numeral 3.3.2 del presente 

documento, y el cálculo de la gravedad específica de la mezcla de agregados pétreos se 

encuentra resumida en la tabla N°104. En la tabla N°109 se presentan el cálculo de la 

gravedad específica máxima teórica calculada. 

Tabla 109. Gravedad específica máxima teórica calculada  

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA TEÓRICA CALCULADA 

Gravedad específica del asfalto (G.Asf) 1.012 

Diseño con agregados de Guayllabamba Diseño con agregados de Píntag 

Gravedad específica de la 

mezcla de agregados (G.Agr) 
2.391 

Gravedad específica de la 

mezcla de agregados (G.Agr) 
2.333 

% de asfalto 
% de 

agregados 
Gmm’ % de asfalto 

% de 

agregados 
Gmm’ 

5.0 95.00% 2.238 5.0 95.00% 2.190 

5.5 94.50% 2.224 5.5 94.50% 2.177 

6.0 94.00% 2.210 6.0 94.00% 2.164 

6.5 93.50% 2.196 6.5 93.50% 2.151 

7.0 93.00% 2.183 7.0 93.00% 2.138 

3.4.3.4. Porcentaje de asfalto absorbido 

El porcentaje de asfalto absorbido se lo calcula en base a la gravedad específica máxima 

teórica medida y calculada, y en función del porcentaje de asfalto.  

Ecuación 10.Porcentaje de asfalto absorbido (%Asf.abs) 

%𝐴𝑠𝑓. 𝑎𝑏𝑠 =
(𝐺𝑚𝑚 − 𝐺𝑚𝑚′) ∗ 100

𝐺𝑚𝑚 ∗ 𝐺𝑚𝑚′ ∗ (100 −%𝐴𝑠𝑓)
 

Donde: 

Gmm: Gravedad especifica máxima teórica medida (RICE) 
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Gmm’: Gravedad especifica máxima teórica calculada  

%Asf: Porcentaje de asfalto  

Los resultados de gravedad específica máxima teórica se encuentran resumidos en la tabla 

N°107 y tabla N°108, y los resultados del cálculo de la gravedad específica máxima 

teórica calculada se encuentran resumidos en la tabla N°109, en la tabla N°110 se resumen 

los resultados del cálculo del porcentaje de asfalto absorbido, tanto para la mezcla 

diseñada con los agregados de Guayllabamba como para la mezcla diseñada con los 

agregados de Píntag. 

Tabla 110. Porcentaje de asfalto absorbido  

PORCENTAJE DE ASFALTO ABSORBIDO 

Diseño con agregados de Guayllabamba Diseño con agregados de Píntag 

% de 

asfalto 
Gmm Gmm’ % Asf.abs 

% de 

asfalto 
Gmm Gmm’ % Asf.abs 

5.0 2.336 2.238 0.198 5.0 2.267 2.190 0.163 

5.5 2.288 2.224 0.133 5.5 2.239 2.177 0.135 

6.0 2.282 2.210 0.150 6.0 2.247 2.164 0.181 

6.5 2.289 2.196 0.199 6.5 2.229 2.151 0.175 

7.0 2.334 2.183 0.319 7.0 2.219 2.138 0.185 

3.4.3.5. Volumen de agregado en porcentaje 

Ecuación 11. Volumen de agregado en porcentaje  

𝑉𝐴.=
%𝐴𝑠𝑓 ∗ 𝐺𝑚𝑏

𝐺. 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔
 

Donde: 

%Asf: Porcentaje de asfalto  

Gmb: Gravedad especifica Bulk 

G. Agreg: Gravedad especifica de la mezcla de agregados  

3.4.3.6. Volumen de vacíos de aire (Vv) 

El volumen de vacíos de aire son pequeñas bolsas de aire que se encuentran presentes 

entre los agregados pétreos revestidos de asfalto, el cálculo del volumen de vacíos de aire 
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se lo realiza en función de la gravedad especifica Bulk de los especímenes compactados 

y de la gravedad especifica máxima teórica medida. (Asphalt Institute, 2011) 

Ecuación 12. Volumen de vacíos de aire  

𝑉𝑣 =
(𝐺𝑚𝑚 − 𝐺𝑚𝑏)

𝐺𝑚𝑚
∗ 100 

Donde: 

Gmm: Gravedad especifica máxima teórica medida (RICE) 

Gmb: Gravedad especifica Bulk 

3.4.3.7. Volumen de asfalto efectivo (Vae) 

Ecuación 13. Volumen de asfalto efectivo  

𝑉𝑎𝑒 = 100 − 𝑉𝑣 − 𝑉𝐴 

Donde: 

Vv: Volumen de vacíos de aire 

VA: Volumen de agregado en porcentaje  

3.4.3.8. Vacíos en el agregado mineral (VMA) 

Los vacíos de agregado mineral están definidos por el espacio intergranular de vacíos que 

se encuentran entre las partículas de agregado de la mezcla de pavimentación compactada, 

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

porcentaje del volumen total de la mezcla. (Asphalt Institute, 2011) 

El volumen de vacíos en el agregado mineral se expresa como una fracción o porcentaje 

de la mezcla compactada, el VMA se lo puede obtener al restar el volumen de agregado 

del volumen total de la mezcla compactada. (Asphalt Institute, 2011) 

Ecuación 14. Volumen de vacíos en el agregado mineral (VMA)  

𝑉𝑀𝐴 = 100 −VA 

Donde: 
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VA: Volumen de agregado en porcentaje  

3.4.3.9. Vacíos llenos de asfalto (VFA) 

Los vacíos llenos de asfalto (VFA), representa el porcentaje de vacíos intergranulares 

entre las partículas de agregado (VMA) que se encuentran llenos se asfalto. El VMA 

abarca asfalto y aire, entonces, el VFA se lo calcula restando los vacíos del VMA y luego 

dividiéndolo por el VMA. (Asphalt Institute, 2011) 

Ecuación 15. Vacíos llenos de asfalto (VFA)  

𝑉𝐹𝐴 = 100 ∗
𝑉𝑀𝐴 − 𝑉𝑣

𝑉𝑀𝐴
 

Donde: 

Vv: Volumen de vacíos de aire 

VMA: Volumen de vacíos en el agregado mineral  

3.4.3.10. Contenido efectivo de asfalto 

Representa el contenido total de asfalto de la mezcla sin incluir la porción de asfalto que 

se pierde por la absorción de las partículas de agregado. (Asphalt Institute, 2011) 

Ecuación 16. Contenido efectivo de asfalto   

𝑃𝑒𝑎 = %𝐴𝑠𝑓 −
%𝐴𝑠𝑓. 𝑎𝑏𝑠 ∗ %𝐴𝑔

100%
 

Donde: 

Pea: Contenido efectivo de asfalto en porcentaje 

%Asf: Porcentaje de asfalto 

%Asf.abs: Porcentaje de asfalto absorbido  

%Ag: Porcentaje en peso de agregados que intervienen en la mezcla 

 

 



132 

 

3.4.4. Ensayos de Estabilidad y Flujo 

Posteriormente de haber obtenido la gravedad específica Bulk de los especímenes se 

procede a determinar la estabilidad y el flujo de las probetas.  

Según el Asphalt Institute, el procedimiento de ensayo es el siguiente: 

 Colocar la probeta en un baño maría a una temperatura de 60°C por un tiempo de 

30 a 40 min, esta temperatura representa la máxima temperatura que un pavimento 

en servicio va a experimenta. 

 La probeta se remueve del baño maría y rápidamente se la coloca en el aparato 

Marshall 

 Se procede a aplicar una carga a una velocidad constante de 2 pulgadas por minuto 

hasta que la muestra falle 

 Finalmente, una vez que la muestra falla se registra la carga a la que la probeta 

falla y la deformación registrada bajo dicha carga; la deformación registrada se la 

denomina fluencia y la carga estabilidad.  

Las medidas de estabilidad determinadas durante el ensayo se las deben corregir de 

acuerdo con el volumen de las probetas, (Ver Anexo 3). En la tabla N°111 se resumen los 

resultados obtenidos en el análisis de las propiedades volumétricas y los resultados de 

estabilidad y flujo de la mezcla asfáltica diseñada con los agregados de Guayllabamba, 

mientras que, en la tabla N°112 se resumen los resultados obtenidos del diseño de la 

mezcla asfáltica empleando agregados de Píntag 

En la fotografía N°46 se indica el procedimiento para obtener la estabilidad y el flujo de 

los especímenes.  

 

Fotografía 45. Baño maría para sumergir las muestras a una temperatura de 60 °C 
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Fotografía 46. (a) Colocación de la muestra en los cabezales, (b) Cabezales en la 

Prensa Marshall y, (c) Ejecución del ensayo

a b c 
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Tabla 111. Diseño Marshall – Mezcla asfáltica empleando agregados de Guayllabamba 

 

 

 

V.M.A V.F.A

en aire
S.S.S. 

aire

en 

Agua

Densidad 

Bulk

Densidad 

máxima 

teórica

Densidad 

máxima 

medida

Agregados 

AC

Vacíos 

Aire
Asfalto

Vacíos del 

agregado 

mineral

Vacíos 

llenos de 

asfalto

Medida Factor Corregida

1 1263.00 1266.00 692.00 574.00 2.200 87.425 5.831 6.744 12.575 53.633 137.302 2556.25 0.83 2121.69 10

2 1220.00 1226.00 662.00 564.00 2.163 85.946 7.424 6.630 14.054 47.176 134.979 2607.38 0.86 2242.34 9

3 1197.00 1198.80 641.00 557.80 2.146 85.263 8.160 6.577 14.737 44.632 133.906 2546.03 0.89 2265.96 9

1226.67 1230.27 665.00 565.27 2.170 2.238 2.337 0.198 86.211 7.138 6.651 13.789 48.480 4.812 134.442 2576.70 - 2254.15 9

4 1159.00 1166.00 638.00 528.00 2.195 86.757 4.057 9.186 13.243 69.363 136.973 2464.23 0.96 2365.66 11

5 1203.00 1213.00 659.00 554.00 2.171 85.824 5.089 9.087 14.176 64.104 135.500 2852.78 0.89 2538.97 10

6 1150.00 1160.60 633.00 527.60 2.180 86.148 4.730 9.122 13.852 65.851 136.012 2719.85 0.96 2611.06 10

1170.67 1179.87 643.33 536.53 2.182 2.224 2.288 0.133 86.243 4.625 9.132 13.757 66.439 5.375 135.756 2786.32 - 2575.02 10

7 1240.00 1242.60 679.00 563.60 2.200 86.497 3.559 9.944 13.503 73.642 137.289 3226.17 0.86 2774.51 10

8 1190.00 1191.30 646.00 545.30 2.182 85.795 4.342 9.863 14.205 69.435 136.175 2874.45 0.93 2673.24 9

9 1219.00 1223.00 664.00 559.00 2.181 85.732 4.412 9.856 14.268 69.077 136.074 3196.17 0.89 2844.59 11

1216.33 1218.97 663.00 555.97 2.188 2.210 2.281 0.150 86.008 4.104 9.888 13.992 70.718 5.859 136.682 3211.17 - 2809.55 11

10 1238.00 1235.50 674.00 561.50 2.205 86.219 3.711 10.070 13.781 73.069 137.580 2852.78 0.86 2453.39 10

11 1251.00 1252.50 684.00 568.50 2.201 86.052 3.898 10.050 13.948 72.052 137.313 3196.70 0.86 2749.16 12

12 1223.00 1201.00 648.00 553.00 2.212 86.484 3.416 10.100 13.516 74.728 138.002 3231.10 0.89 2875.68 13

1237.33 1229.67 668.67 561.00 2.206 2.196 2.290 0.199 86.252 3.675 10.073 13.748 73.283 6.314 137.658 3213.90 - 2812.42 13

13 1230.00 1269.00 736.00 533.00 2.308 89.760 1.086 9.154 10.240 89.398 144.000 2516.17 0.96 2415.52 10

14 1220.00 1259.90 729.00 530.90 2.298 89.382 1.502 9.116 10.618 85.857 143.394 2918.23 0.96 2801.50 13

15 1223.00 1243.50 714.00 529.50 2.310 89.839 0.998 9.163 10.161 90.174 144.127 2755.38 0.96 2645.16 12

1224.33 1257.47 726.33 531.13 2.305 2.183 2.333 0.318 89.660 1.195 9.144 10.340 88.476 6.705 143.761 2836.81 - 2723.33 13

2.391 3%-5% ˃14 65%-75% ˃1800 8 a 14

1.012

ESPECIFICACIO NESGravedad específica de los agregados en diseño: 

Gravedad específica del asfalto:

Prom.

Valores que no se toman en cuenta para el promedio por ser resultados muy alejados 

5.375

0.150 5.859

0.199 6.314

5.5

6.0

6.5

7.0 0.318

2.196

2.288

2.281

2.290

2.333

0.133

2.183

Prom.

Prom.

6.705

2.238 0.1985.0

% de 

asfalto

2.337

Vol. de 

masa

% de 

asfalto 

absorbido

Volumen % total

DISEÑO MARSHALL - MEZCLA ASFÁLTICA DISEÑADA CON AGREGADOS DE GUAYLLABAMBA

Prom.

% de 

asfalto 

efectivo

Peso 

Unitario

Estabilidad

Flujo
Molde 

N°

Peso de la muestra Peso específico

Prom.

4.812

2.224

2.210
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Gráfico 18. Gráficos del Diseño Marshall de la mezcla asfáltica convencional empleando agregados de Guayllabamba 

 

 

DISEÑO MARSHALL - GRÁFICAS DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DISEÑADA CON AGREGADOS DE GUAYLLABAMBA
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Tabla 112. Diseño Marshall – Mezcla asfáltica empleando agregados de Píntag 

 

 

V.M.A V.F.A

en aire
S.S.S. 

aire

en 

Agua

Densidad 

Bulk

Densidad 

máxima 

teórica

Densidad 

máxima 

medida

Agregados 

AC

Vacios 

Aire
Asfalto

Vacíos del 

agregado 

mineral

Vacíos 

lleno de 

asfalto

Medida Factor Corregida

1 1066.00 1072.20 562.00 510.20 2.089 85.071 7.837 7.092 14.929 47.506 130.377 1952.98 1.00 1952.98 9

2 1056.00 1061.40 543.00 518.40 2.037 82.940 10.145 6.914 17.060 40.531 127.111 2142.35 1.00 2142.35 10

3 1080.00 1086.00 552.00 534.00 2.022 82.347 10.788 6.865 17.653 38.889 126.202 2128.33 0.96 2043.20 9

1067.33 1073.20 552.33 520.87 2.050 2.190 2.267 0.163 83.453 9.590 6.957 16.547 42.309 4.845 126.657 2135.34 - 2092.77 10

4 1120.00 1108.50 573.00 535.50 2.092 84.710 6.583 8.707 15.290 56.948 130.510 2300.63 0.93 2139.59 11

5 1064.00 1061.40 552.00 509.40 2.089 84.598 6.706 8.696 15.402 56.458 130.337 2196.13 1.00 2196.13 12

6 1066.00 1060.80 549.00 511.80 2.083 84.359 6.969 8.671 15.641 55.441 129.970 2063.20 1.00 2063.20 11

1083.33 1076.90 558.00 518.90 2.088 2.177 2.239 0.135 84.556 6.753 8.692 15.444 56.282 5.373 130.272 2186.65 - 2132.97 11

7 1122.00 1129.50 599.00 530.50 2.115 85.208 5.850 8.942 14.792 60.450 131.975 2322.20 0.96 2229.31 13

8 1076.00 1082.00 582.00 500.00 2.152 86.699 4.203 9.098 13.301 68.404 134.285 2024.55 1.04 2105.53 11

9 1059.00 1063.00 554.00 509.00 2.081 83.820 7.383 8.796 16.180 54.367 129.826 2231.30 1.00 2231.30 13

1085.67 1091.50 578.33 513.17 2.116 2.164 2.246 0.181 85.242 5.812 8.946 14.758 61.073 5.830 130.901 2276.75 - 2230.31 13

10 1113.00 1120.90 599.00 521.90 2.133 85.460 4.326 10.214 14.540 70.247 133.074 2218.83 1.00 2218.83 12

11 1114.00 1120.00 599.00 521.00 2.138 85.685 4.075 10.241 14.315 71.536 133.423 2106.35 1.00 2106.35 12

12 1082.00 1088.80 586.00 502.80 2.152 86.236 3.458 10.307 13.764 74.879 134.282 2350.11 1.04 2444.11 12

1103.00 1109.90 594.67 515.23 2.141 2.151 2.229 0.175 85.793 3.953 10.254 14.207 72.221 6.336 133.249 2162.59 - 2162.59 12

13 1163.00 1171.00 630.00 541.00 2.150 85.686 3.146 11.169 14.314 78.025 134.143 2149.09 0.93 1998.65 12

14 1066.00 1073.50 581.00 492.50 2.164 86.274 2.481 11.245 13.726 81.923 135.063 2026.70 1.04 2107.77 13

15 1088.00 1093.50 586.00 507.50 2.144 85.451 3.411 11.138 14.549 76.558 133.776 2058.65 1.00 2058.65 13

1105.67 1112.67 599.00 513.67 2.153 2.138 2.220 0.185 85.804 3.012 11.184 14.196 78.835 6.827 134.419 2042.68 - 2083.21 13

2.333 3%-5% ˃14 65%-75% ˃1800 8 a 14

1.012

2.138

Prom.

Prom.

0.135 5.373

0.181 5.830

0.175

5.5

6.0

6.5

7.0 0.185

6.336

6.827

Vol. de 

masa

% de 

asfalto 

absorbido

Volumen % total

2.190 0.1635.0

% de 

asfalto

Prom.

4.845

2.177

2.164

DISEÑO MARSHALL - MEZCLA ASFÁLTICA DISEÑADA CON AGREGADOS DE PINTAG

Prom.

% de 

asfalto 

efectivo

Peso 

Unitario

Estabilidad

Flujo
Molde 

N°

Peso de la muestra Peso específico

2.267

Valores que no se toman en cuenta para el promedio por ser resultados muy alejados

ESPECIFICACIO NESGravedad específica de los agregados en diseño: 

Gravedad específica del asfalto:

Prom.

2.220

2.151

2.239

2.246

2.229
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Gráfico 19. Gráficos del Diseño Marshall de la mezcla asfáltica convencional empleando agregados de Píntag 

DISEÑO MARSHALL - GRÁFICAS DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DISEÑADA CON AGREGADOS DE PINTAG
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3.4.4.1. Obtención del porcentaje óptimo de asfalto 

La obtención del porcentaje óptimo de asfalto se lo realiza en base al porcentaje de vacíos 

de aire de la mezcla asfáltica, de acuerdo a las especificaciones del MOP-2002, el 

porcentaje de vacíos de aire es del 3% al 5%, siendo el valor óptimo 4%, se toma este 

porcentaje como óptimo debido a que vacíos de aire demasiado altos generan huecos en 

la mezcla permitiendo el paso de agua y aire hacia su interior lo que provoca el deterioro 

de la misma, mientras que, vacíos de aire demasiado bajos generan la exudación del 

asfalto en la mezcla. 

En la gráfica de curva de vacíos se determina el porcentaje de asfalto correspondiente al 

porcentaje de vacíos del 4%, con el porcentaje de asfalto se proyecta en las gráficas de 

densidad Bulk, VMA, VFA, Estabilidad y Flujo, obtenidos estos valores se procede a 

verificar que cumplan con las Especificaciones para la Construcción de Caminos y 

Puentes.  

De la gráfica N°18 (Mezcla asfáltica diseñada con agregados de Guayllabamba) se tiene 

que para un porcentaje de vacíos de 4% el porcentaje de asfalto es de 6.07%, mientras 

que de la gráfica N°19 (Mezcla asfáltica diseñada con agregados de Píntag) se tiene que 

para un porcentaje de vacíos de 4% el porcentaje de asfalto es de 6.49%, para ambos casos 

los demás parámetros obtenidos de acuerdo al respectivo porcentaje óptimo de asfalto sí 

cumplen con las Especificaciones del MOP – 2002. 

3.4.4.2. Análisis de las curvas de diseño Marshall 

Curva de vacíos 

De la curva de vacíos se observa que a mayor porcentaje de asfalto el porcentaje de vacíos 

en la mezcla asfáltica disminuye, esta curva es de gran importancia en la obtención del 

porcentaje óptimo de asfalto de la mezcla. 

Curva VMA  

Se observa que el porcentaje de vacíos en el agregado mineral disminuye al aumentar el 

porcentaje de asfalto, esto se debe a que se produce una mejor compactación en la mezcla. 

- El valor de VMA para un porcentaje de asfalto de 6.07% es de 14.08% (Diseño 

de Guayllabamba. Gráfico N°18) 
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- El valor de VMA para un porcentaje de asfalto de 6.49% es de 14.27% (Diseño 

de Píntag. Gráfico N°19) 

Curva VFA 

El porcentaje de vacíos llenos de asfalto aumenta gradualmente al aumentar el porcentaje 

de asfalto en la mezcla  

- El valor de VFA para un porcentaje de asfalto de 6.07% es de 71.75% (Diseño de 

Guayllabamba. Gráfico N°18) 

- El valor de VFA para un porcentaje de asfalto de 6.49% es de 71.63% (Diseño de 

Píntag. Gráfico N°19) 

Curva de Densidad Bulk 

Se observa que a mayor contenido de asfalto el peso específico Bulk de los especímenes 

aumenta, esto se debe a que al aumentar el asfalto en la mezcla y al compactarla se tiene 

menor cantidad de vacíos de aire.  

- El valor de la gravedad específica Bulk para un porcentaje de asfalto de 6.07% es 

de 2.217 g/cm3 (Diseño de Guayllabamba. Gráfico N°18) 

- El valor de la gravedad específica Bulk para un porcentaje de asfalto de 6.49% es 

de 2.136 g/cm3 (Diseño de Píntag. Gráfico N°19) 

Curva de Estabilidad  

De las gráficas de estabilidad se observa que este parámetro aumenta a medida que el 

porcentaje de asfalto también aumenta, esto se produce hasta llegar a un punto máximo, 

después de este punto la estabilidad de las probetas disminuye sin importar el aumento de 

asfalto en la mezcla. 

- El valor de estabilidad para un porcentaje de asfalto de 6.07% es de 2749.89 lbs 

(Diseño de Guayllabamba. Gráfico N°18) 

- El valor de estabilidad para un porcentaje de asfalto de 6.49% es de 2178.46lbs 

(Diseño de Píntag. Gráfico N°19) 

Curva de Flujo 

La fluencia de los especímenes aumenta con el aumento del porcentaje de asfalto, esto se 

debe a que, al aumentar el asfalto en la mezcla, esta se vuelve más flexible o deformable.  



140 

 

- El valor de flujo para un porcentaje de asfalto de 6.07% es de 11 mm (Diseño de 

Guayllabamba. Gráfico N°18) 

- El valor de flujo para un porcentaje de asfalto de 6.49% es de 12.84 mm (Diseño 

de Píntag. Gráfico N°19) 

 

3.4.4.3. Comprobación y resultados obtenidos en el diseño de las mezclas 

asfálticas convencionales  

Con el objetivo de comprobar el porcentaje óptimo de asfalto calculado en el numeral 

anterior se procede a elaborar tres briquetas de cada mezcla, estas briquetas son 

elaboradas bajos los mismos parámetros y especificaciones mencionadas anteriormente. 

La comprobación para el diseño de Guayllabamba se la realiza con un porcentaje de 

asfalto del 6.07% mientras que para la comprobación del diseño de Píntag se emplea 

6.49% de asfalto.  

El cálculo de las propiedades volumétricas de las mezclas asfálticas se lo realiza siguiendo 

el procedimiento descrito en el apartado 3.4.3.  

En la tabla N°113 se resume el cálculo de la gravedad específica máxima teórica del 

diseño de Guayllabamba y de Píntag. 

Tabla 113. Cálculo de la gravedad especifica máxima teórica para la 

comprobación de los diseños de mezclas asfálticas 

 

En la tabla N°114 se resumen los resultados obtenidos en la comprobación del diseño de 

la mezcla asfáltica diseñada con los agregados de Guayllabamba, mientras que, en la tabla 

N°115 se resumen los resultados obtenidos en la comprobación de la mezcla asfáltica 

empleando agregados de Píntag

(gr) (gr) (gr) (°C)

A D E - F

6.07 2000 5265 6387 2.277 24.8 1.0000508 2.277

6.49 2000 5265 6369 2.232 24.7 1.0007620 2.234

DISEÑO DE GUAYLLABAMBA

DISEÑO DE PÍNTAG

GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA MÁXIMA - COMPROBACIÓN CON EL PORCENTAJE ÓPTIMO 

DE ASFALTO

Peso de la 

muestra

Gravedad 

Específica 

Máxima 

Peso del frasco + 

agua + muestra + 

vidrio

Peso del frasco 

+ agua + vidrio% de 

asfalto

Gravedad 

Específica 

Máxima 

(corregida)

Temp.

Factor de 

corrección 

por 

temperatura

 mm =
A

A + D − 
 mm 

=   mm * F
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Tabla 114. Comprobación del diseño de Guayllabamba  

 

 

 

V.M.A V.F.A

en aire
S.S.S. 

aire

en 

Agua

Densidad 

Bulk

Densidad 

máxima 

teórica

Densidad 

máxima 

medida

Agregados 

AC

Vacios 

Aire
Asfalto

Vacíos del 

agregado 

mineral

Vacíos 

lleno de 

asfalto

Medida Factor Corregida

1 1232.00 1233.40 670.00 563.40 2.187 85.905 3.965 10.130 14.095 71.871 136.452 3179.98 0.86 2734.78 10

2 1243.00 1249.90 678.00 571.90 2.173 85.384 4.547 10.069 14.616 68.888 135.624 2811.89 0.86 2418.23 10

3 1197.40 1206.00 660.00 546.00 2.193 86.153 3.687 10.159 13.847 73.370 136.846 3036.83 0.93 2824.25 11

1224.13 1229.77 669.33 560.43 2.184 2.208 2.277 0.146 85.814 4.066 10.119 14.186 71.376 5.933 136.235 3108.40 - 2779.52 10.50

2.391 3%-5% ˃14 65%-75% ˃1800 8 a 14

1.012

Prom.

COMPROBACIÓN Y RESULTADOS - DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EMPLEANDO AGREGADOS DE GUAYLLABAMBA

Molde 

N°

% de 

asfalto

Peso de la muestra 

Vol. de 

masa

Peso específico

% de 

asfalto 

absorbido

Volumen % total

% de 

asfalto 

efectivo

Peso 

Unitario

Estabilidad

Flujo

6.07 2.208 2.277 0.146 5.933

Gravedad específica de los agregados en diseño: ESPECIFICACIO NES

Gravedad específica del asfalto:

Peso Unitario

% de Vacíos llenos de asfalto

Estabilidad

Flujo

PARÁMETRO

10.50 mm

g/ cm3

Lbs

RESULTADOS DE LAS GRÁFICAS RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN CONDICIÓNUNIDAD

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

---

CUMPLE

Valores que no se toman en cuenta para el promedio por ser resultados muy alejados 

RESULTADOS

% de Vacíos del agregado mineral

% de Vacíos

mm

14.08%

4%

71.75%

2.217 g/ cm3

2799.89 lbs

11 mm

(%)

(%)

CUMPLE

4.07%

14.19%

%  ÓPTIMO DE ASFALTO 6.07%

71.38%

2.184 g/ cm3

2779.52 lbs

(%)
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Tabla 115. Comprobación del diseño de Píntag 

 

V.M.A V.F.A

en aire
S.S.S. 

aire

en 

Agua

Densidad 

Bulk

Densidad 

máxima 

teórica

Densidad 

máxima 

medida

Agregados 

AC

Vacios 

Aire
Asfalto

Vacíos del 

agregado 

mineral

Vacíos 

lleno de 

asfalto

Medida Factor Corregida

1 1110.40 1114.70 595.00 519.70 2.137 85.630 4.359 10.010 14.370 69.664 133.325 2546.03 1.00 2546.03 11

2 1143.90 1150.10 617.00 533.10 2.146 85.997 3.950 10.053 14.003 71.791 133.895 2229.05 0.96 2139.89 13

3 1114.60 1115.00 594.00 521.00 2.139 85.740 4.237 10.023 14.260 70.288 133.495 2188.15 1.00 2188.15 12

1122.97 1126.60 602.00 524.60 2.141 2.151 2.234 0.185 85.789 4.182 10.029 14.211 70.581 6.317 133.695 2208.60 - 2164.02 12.50

2.333 3%-5% ˃14 65%-75% ˃1800 8 a 14

1.012

COMPROBACIÓN Y RESULTADOS - DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EMPLEANDO AGREGADOS DE PINTAG

Molde 

N°
Flujo

% de 

asfalto

Peso de la muestra 

Vol. de 

masa

Peso específico

% de 

asfalto 

absorbido

Volumen % total

% de 

asfalto 

efectivo

Peso 

Unitario

Estabilidad

RESULTADOS

% de Vacíos del agregado mineral

% de Vacíos

mm

14.27%

4%

71.63%

2.136 g/ cm3

2178.46 lbs

12.84 mm

(%)

(%) CUMPLE

Peso Unitario

Flujo

PARÁMETRO

12.50 mm

4.18%

14.21%

CONDICIÓNUNIDAD

CUMPLE

CUMPLE

---

CUMPLE

CUMPLE

70.58%

2.141 g/ cm3

2164.02 lbs

(%)

Valores que no se toman en cuenta para el promedio por ser resultados muy alejados

Gravedad específica de los agregados en diseño: ESPECIFICACIO NES

Gravedad específica del asfalto:

% de Vacíos llenos de asfalto

Estabilidad

Prom.

g/ cm3

lbs

RESULTADOS DE LAS GRÁFICAS RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN

%  ÓPTIMO DE ASFALTO 6.49%

6.49 2.151 2.234 0.185 6.317
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3.4.5. Fórmula maestra de trabajo 

La fórmula maestra de trabajo indica las proporciones de agregados pétreos y de cemento 

asfáltico que se empleará para el diseño de la mezcla asfáltica, de los resultados obtenidos 

en el diseño de las mezclas asfálticas se establece en la tabla N°116 la fórmula maestra 

de trabajo tanto para el diseño de la mezcla asfáltica empleando agregados de 

Guayllabamba como de la mezcla empleando agregados de Píntag.  

Tabla 116. Fórmula maestra de trabajo 

FÓRMULA MAESTRA DE TRABAJO 

Diseño de Guayllabamba Diseño de Píntag 

Agregados pétreos Cemento asfáltico Agregados pétreos Cemento asfáltico 

Grueso: 22% 

6.07% 

Grueso: 25% 

6.49% Intermedio: 24% Intermedio: 25% 

Fino: 54% Fino: 50% 

Temperaturas Temperaturas 

Mezclado: 145°C - 151°C 

Compactación: 134°C - 140°C 

Mezclado: 145°C - 151°C 

Compactación: 134°C - 140°C 

 

3.4.6. Ensayo Cántabro 

En ensayo de desgaste cántabro permite determinar la pérdida por desgaste que sufre un 

espécimen asfáltico, además sirve como un parámetro para suponer el comportamiento 

de la mezcla asfáltica ante los efectos abrasivos del tráfico vehicular.  

El ensayo se basa en determinar el peso inicial de la briqueta, posteriormente se la 

introduce en la máquina de Los Ángeles, y se somete a 300 revoluciones a una velocidad 

de 30-33 rpm, este ensayo se lo realiza sin cargas abrasivas. Terminado el ensayo se 

procede a determinar la masa de la briqueta y se determina el porcentaje de desgaste. En 

la tabla N°117 y tabla N°118 se muestran los resultados del ensayo cántabro para la 

mezcla asfáltica empleando agregados pétreos provenientes de la mina de Guayllabamba 

y de la mina de Píntag respectivamente. 

Tabla 117. Resultados del Ensayo Cántabro – Diseño de Guayllabamba  

 
 

Po 1238.9

Pf 1224.1

ENSAYO CÁNTABRO - DISEÑO DE GUAYLLABAMBA 

Pérdida por desgaste 1.19%

Masa final de la probeta (gr):

Masa inicial de la probeta (gr):

Po − Pf

Po
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Tabla 118. Resultados del Ensayo Cántabro – Diseño de Píntag 

 

En la fotografía N°47 se muestra la briqueta asfáltica antes del ensayo cántabro y la 

briqueta después del ensayo 

 

Fotografía 47. (a) Briqueta antes de realizar el ensayo cántabro, (b) briqueta 

después de realizar el ensayo cántabro  

3.5. DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA 

 

3.5.1. Parámetros de diseño 

Los parámetros de diseño para la elaboración de las mezclas asfálticas modificadas con 

polialuminio empleando agregados de Guayllabamba y de Píntag son los mismos 

parámetros descritos en el inciso 3.4.1 del presente documento. El diseño de las mezclas 

asfálticas modificas con polialuminio deben cumplir con las especificaciones del MOP-

001-F-2002, las cuales se encuentran resumidas en la tabla N°92. 

3.5.2. Procedimiento 

La elaboración de las mezclas asfálticas modificadas con polialuminio obtenido del Tetra 

Pak se lo realizó mediante el método de vía seca, el cual consiste en incorporar el agente 

modificante en la mezcla reemplazándolo por un porcentaje del agregado pétreo, de 

acuerdo con el análisis granulométrico del polialuminio (tabla N°91). Se ha optado por 

reemplazar un porcentaje de agregado fino por el polialuminio, esto se lo realizará tanto 

para la mezcla asfáltica diseñada con agregados de Guayllabamba como para la mezcla 

diseñada con agregados de Píntag. El polialuminio será aumentado en diferentes 

Po 1046.00

Pf 995.50

ENSAYO CÁNTABRO - DISEÑO DE PINTAG

Pérdida por desgaste 4.83%

Masa final de la probeta (gr):

Masa inicial de la probeta (gr):

Po − Pf

Po

a b 
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porcentajes en la mezcla asfáltica convencional, este porcentaje será del 0.5% y 

reemplazará al agregado fino, seguido de esto se procederá a realizar el análisis de las 

mezclas asfálticas modificadas para determinar bajo qué porcentaje de polialuminio se 

obtiene mejores características de estabilidad y flujo. 

3.5.2.1. Combinación de agregados pétreos y polialuminio para el diseño de las 

mezclas asfálticas modificadas 

Una vez obtenida la curva granulométrica del polialuminio se procede a realizar la 

combinación de los agregados pétreos del diseño de las mezclas asfálticas con el 

polialuminio, tanto para la mezcla asfáltica modificada diseñada con agregados de 

Guayllabamba como la diseñada con agregados de Píntag deben cumplir con las 

especificaciones del MOP-2002, y la curva granulométrica debe estar dentro de los límites 

de la faja granulométrica (Tabla N°93). 

En la tabla N°119 se resumen los porcentajes de agregados pétreos y el porcentaje de 

polialuminio empleando para el diseño de las mezclas asfálticas modificas tanto para la 

diseñada con agregado de Guayllabamba como con agregados de Píntag. 

Tabla 119.  Dosificación de las mezclas asfálticas modificadas con polialuminio 

DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS CON 

POLIALUMINIO 

Diseño de Guayllabamba 

Agregado grueso: 22% Agregado intermedio: 24% 

Agregado fino Polialuminio Cemento asfáltico N° de briquetas 

53.50 % 0.50 % 

6.07% 

3 

53.00 % 1.00 % 3 

52.50 % 1.50 % 3 

52.00 % 2.00 % 3 

Diseño de Píntag 

Agregado grueso: 25% Agregado intermedio: 25% 

Agregado fino Polialuminio Cemento asfáltico N° de briquetas 

49.50 % 0.50 % 

6.49% 

3 

49.00 % 1.00 % 3 

48.50 % 1.50 % 3 

48.00 % 2.00 % 3 
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Fotografía 48. Agregados pétreos combinados con polialuminio 

3.5.2.2. Temperatura de diseño de las mezclas asfálticas modificadas 

Para la mezcla modificada con polialuminio se emplean los mismos parámetros de 

temperatura que para una mezcla asfáltica convencional, siendo así la temperatura de los 

agregados, del asfalto y de compactación de la mezcla están descritas en la tabla N°97 del 

presente proyecto.  

3.5.2.3. Elaboración de briquetas  

Previamente a elaborar las briquetas se procede a determinar la cantidad de agregados 

pétreos, de polialuminio y de asfalto para cada una de las mezclas asfálticas. La 

dosificación para cada una de las mezclas modificadas con polialuminio se las encuentran 

resumidas en la tabla N°120 tanto para el diseño de Guayllabamba, y en la tabla N°121 

para el diseño de Píntag. El cálculo de las cantidades de agregados pétreos, cemento 

asfáltico y polialuminio se lo realiza de igual manera al cálculo de la dosificación 

empleado para el diseño de las mezclas asfálticas convencionales (numeral 3.2.4.4) 

Tabla 120. Dosificación de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio 

diseñada con agregados de Guayllabamba 

DOSIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA 

CON POLIALUMINIO EMPELANDO AGREGADOS DE GUAYLLABAMBA 

Polialuminio 
Agregado 

fino 

Asfalto 

(6.07%) 

Agregado 

grueso 

(22%) 

Agregado 

intermedio 

(24%) 

Polialuminio 
Agregado 

fino 

(%) (%) (g) (g) (g) (g) (g) 

0.50% 53.50 % 

303.50 1033.23 1127.16 

23.48 2512.63 

1.00 % 53.00 % 46.97 2489.15 

1.50 % 52.50 % 70.45 2465.66 

2.00 % 52.00 % 93.93 2442.18 
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Tabla 121. Dosificación de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio 

diseñada con agregados de Píntag 

DOSIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA 

CON POLIALUMINIO EMPELANDO AGREGADOS DE PÍNTAG 

Polialuminio 
Agregado 

fino 

Asfalto 

(6.49%) 

Agregado 

grueso 

(25%) 

Agregado 

intermedio 

(25%) 

Polialuminio 
Agregado 

fino 

(%) (%) (g) (g) (g) (g) (g) 

0.50 % 49.50 % 

324.50 1168.88 1168.88 

23.38 2314.37 

1.00 % 49.00 % 46.76 2291.00 

1.50 % 48.50 % 70.13 2267.62 

2.00 % 48.00 % 93.51 2244.24 

El procedimiento para elaborar las mezclas asfálticas modificadas con polialuminio es el 

mismo procedimiento que se siguió para elaborar las mezclas asfálticas convencionales, 

el cual esta descrito en el numeral 3.4.2.4. Durante la preparación de la mezcla y de la 

compactación de estas se debe controlar la temperatura tal y como se mencionó 

anteriormente 

En la tabla N°122 se resumen las temperaturas a las cuales se realizó el mezclado del 

cemento asfáltico con los agregados pétreos y el polialuminio, mientras que, en la tabla 

N°123 se resumen las temperaturas a la cual se realizó la compactación de las mezclas 

asfálticas modificadas con polialuminio.  

Tabla 122. Temperatura de mezclado para la elaboración de los especímenes 

modificados con polialuminio 

TEMPERATURA DE MEZCLADO ENTRE LOS AGREGADOS PÉTREOS Y EL 

CEMENTO ASFÁLTICO (MEZCLAS MODIFICADAS CON POLIALUMINIO) 

% de 

polialuminio 

Diseño de Guayllabamba Diseño de Píntag 

Temperatura de 

los agregados 

pétreos 

Temperatura del 

cemento asfáltico 

Temperatura de 

los agregados 

pétreos 

Temperatura del 

cemento asfáltico 

0.5 % 149 °C 147 °C 148 °C 146 °C 

1.0 % 149°C 147 °C 146°C 145°C 

1.5 % 150°C 150 °C 151°C 147°C 

2.0 % 146 °C 149 °C 150 °C 149 °C 
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Tabla 123. Temperaturas de compactación de las mezclas asfálticas modificadas 

con polialuminio (Guayllabamba y Píntag) 

TEMPERATURAS DE COMPACTACIÓN DE LAS MEZCLAS 

ASFÁLTICAS MODIFICADAS CON POLIALUMINIO 

% de 

polialuminio 

N° de 

briqueta 

Mezcla modificada 

empleando agregados 

de Guayllabamba 

Mezcla modificada 

empleando agregados 

de Píntag 

Temperatura (°C) 

0.50 % 

1 136 135 

2 139 135 

3 134 139 

1.00 % 

4 139 136 

5 139 137 

6 141 139 

1.50 % 

7 135 136 

8 138 139 

9 138 134 

2.00 % 

10 135 135 

11 136 137 

12 139 139 

De las tablas N°122 y N°123 se puede aseverar que las temperaturas de mezclado y 

compactación cumplen con las temperaturas estipuladas con las Especificaciones MOP-

2002, así también, estas temperaturas se encuentran dentro del rango de temperaturas 

calculadas en el ensayo de viscosidad rotacional, las cuales se encuentran resumidas en 

el gráfico N°14. 

3.5.3. Mezcla asfáltica modificada con polialuminio (Diseño agregados de 

Guayllabamba) 

3.5.3.1. Gravedad especifica de la mezcla de agregados pétreos y polialuminio 

Para el diseño de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio empleando agregados 

de Guayllabamba se toma la misma gravedad especifica de los agregados pétreos 

calculada para el diseño de la mezcla convencional, esto se debe a que la cantidad de 

polialuminio que se incorporará en la mezcla convencional es muy pequeña en 

comparación a la cantidad total de agregados pétreos empleados en el diseño de la mezcla 

asfáltica, por lo que el cálculo de este parámetro no influye significativamente los 



149 

 

resultados obtenidos.  El valor de la gravedad específica de los agregados pétreos con que 

se diseñará la mezcla asfáltica modificada con polialuminio empleando agregados de 

Guayllabamba es de 2.391. 

3.5.3.2. Gravedad Especifica Bulk de la mezcla asfáltica modificada 

El cálculo de la gravedad específica Bulk de los especímenes modificados con 

polialuminio se lo realiza siguiendo el mismo proceso descrito en el numeral 3.4.3.2.  

Tabla 124. Gravedad Específica Bulk de la mezcla modificada con polialuminio   

 

En la tabla N° 124 se presentó el cálculo de la gravedad específica Bulk de la mezcla 

asfáltica modificada diseñada con los agregados provenientes de la mina de 

Guayllabamba 

3.5.3.3. Gravedad Especifica Máxima teórica calculada de la mezcla asfáltica 

modificada con polialuminio (RICE) 

El cálculo de la gravedad específica máxima teórica medida de la mezcla asfáltica 

modificado con polialuminio se lo realiza siguiendo el mismo proceso descrito en el 

numeral 3.4.3.3., primer inciso.  

Peso en 

aire

Peso SSS 

en aire

Peso en 

agua

a b c d= b-c Gmb= a/d

1 1219.10 1221.30 665.00 556.30 2.191

2 1200.50 1201.30 657.00 544.30 2.206

3 1195.30 1198.50 647.00 551.50 2.167

4 1260.30 1258.10 683.00 575.10 2.191

5 1215.60 1215.10 657.00 558.10 2.178

6 1227.50 1227.10 668.00 559.10 2.195

7 1145.00 1137.40 614.00 523.40 2.188

8 1132.20 1130.30 604.50 525.80 2.153

9 1139.20 1134.20 621.50 512.70 2.222

10 1187.30 1178.40 631.00 547.40 2.169

11 1116.80 1114.90 602.00 512.90 2.177

12 1140.20 1133.00 617.00 516.00 2.210

1.0%

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK - MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA  CON 

POLIALUMINIO EMPLEANDO AGREGADOS DE GUAYLLABAMBA

Volumen de 

masa

Peso 

Específico 

Bulk

Peso de la muestra (gr)

0.5%

% de 

Polialuminio

N° de 

briqueta

% DE ASFALTO ÓPTIMO 6.07%

1.5%

2.0%
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En la tabla N°125 se presenta el cálculo de gravedad específica máxima teórica medida 

de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio diseñada con los agregados 

provenientes de la mina de Guayllabamba. 

Tabla 125. Gmm de la mezcla asfáltica modifica con polialuminio diseñada con 

agregados de Guayllabamba 

 

Las demás propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio 

empleando agregados de Guayllabamba se los determina siguiendo el mismo proceso 

descrito desde el numeral 3.4.3 al numeral 3.4.3.10 del presente proyecto.  

3.5.3.4. Ensayos de Estabilidad y Flujo 

Para determinar la estabilidad y flujo de los especímenes se sigue el procedimiento 

descrito en el numeral 3.4.4 del presente proyecto  

En la tabla N°126 se resumen los resultados obtenidos del diseño de la mezcla asfáltica 

modificada con polialuminio empleando agregados de Guayllabamba.  

(gr) (gr) (gr) (°C)

A D E - F

0.5% 2000 5265 6389.3 2.284 24.5 1.000127 2.284

1.0% 2000 5265 6387.8 2.280 24.5 1.000127 2.280

1.5% 2000 5265 6387.0 2.278 24 1.000253 2.279

2.0% 2000 5265 6384.7 2.272 24 1.000253 2.273

GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA MÁXIMA MEDIDA - MEZCLA MODIFICADA CON 

POLIALUMINIO EMPLEANDO AGREGADOS DE GUAYLLABAMBA

Peso de 

la 

muestra

Peso del 

frasco + agua 

+ muestra + 

vidrio

Peso del 

frasco + agua 

+ vidrio
% de 

Polialuminio

Gravedad 

Específica 

Máxima 

(corregida)

Temp.

Factor de 

corrección 

por 

temperatura

% DE ASFALTO ÓPTIMO 6.07%

Gravedad 

Específica 

Máxima 

 mm 
=   mm * F
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Tabla 126. Diseño Marshall – Mezcla asfáltica modificada con polialuminio empleando agregados de Guayllabamba  

 

 

 

V.M.A V.F.A

en aire
S.S.S. 

aire

en 

Agua

Densidad 

Bulk

Densidad 

máxima 

teórica

Densidad 

máxima 

medida

Agregados 

AC

Vacios 

Aire
Asfalto

Vacíos del 

agregado 

mineral

Vacíos 

lleno de 

asfalto

Medida Factor Corregida

a - (gr) (gr) (gr) (cm3) - - - - - - - - - - (lb/pie3) (lbs) - (lbs) (mm)
1 1219.10 1221.30 665.00 556.30 2.191 86.090 4.064 9.845 13.910 70.781 136.746 3165.25 0.89 2817.07 11

2 1200.50 1201.30 657.00 544.30 2.206 86.646 3.445 9.909 13.354 74.202 137.629 2977.40 0.93 2768.98 12

3 1195.30 1198.50 647.00 551.50 2.167 85.144 5.118 9.737 14.856 65.545 135.243 2879.20 0.89 2562.49 10

1204.97 1207.03 656.33 550.70 2.188 2.208 2.284 0.161 85.960 4.209 9.830 14.040 70.176 5.919 136.436 3071.33 0.91 2793.03 11.50

4 1260.30 1258.10 683.00 575.10 2.191 86.091 3.896 10.013 13.909 71.989 136.746 3118.20 0.83 2588.11 11

5 1215.60 1215.10 657.00 558.10 2.178 85.566 4.481 9.952 14.434 68.953 135.914 3141.15 0.89 2795.62 12

6 1227.50 1227.10 668.00 559.10 2.195 86.250 3.719 10.032 13.750 72.956 136.999 3162.25 0.89 2814.40 12

1234.47 1233.43 669.33 564.10 2.188 2.208 2.280 0.152 85.969 4.032 9.999 14.031 71.299 5.927 136.456 3151.70 - 2805.01 12.00

7 1145.00 1137.40 614.00 523.40 2.188 85.940 3.992 10.068 14.060 71.608 136.507 2775.15 0.96 2664.14 14

8 1132.20 1130.30 604.50 525.80 2.153 84.592 5.498 9.910 15.408 64.315 134.365 2896.95 0.96 2781.07 13

9 1139.20 1134.20 621.50 512.70 2.222 87.289 2.485 10.226 12.711 80.452 138.650 2875.73 1.00 2875.73 13

1138.80 1133.97 613.33 520.63 2.188 2.208 2.279 0.149 85.940 3.992 10.068 14.060 72.125 5.930 137.579 2886.34 - 2828.40 13.00

10 1187.30 1178.40 631.00 547.40 2.169 85.208 4.558 10.234 14.792 69.183 135.344 2970.50 0.89 2643.75 15

11 1116.80 1114.90 602.00 512.90 2.177 85.540 4.187 10.273 14.460 71.045 135.871 2834.55 1.00 2834.55 15

12 1140.20 1133.00 617.00 516.00 2.210 86.807 2.767 10.426 13.193 79.026 137.885 2852.75 1.00 2852.75 14

1148.10 1142.10 616.67 525.43 2.185 2.208 2.273 0.137 85.852 3.837 10.311 14.148 73.085 5.942 136.878 2843.65 - 2843.65 14.50

2.391 3%-5% ˃14 65%-75% ˃1800 8 a 14

1.012 Valores que no se toman en cuenta para el promedio por ser resultados muy alejados

Prom.

0.152 5.927

0.149 5.930

0.137

1.0%

1.5%

2.0% 5.9422.273

2.208

2.280

ESPECIFICACIO NES

2.208 0.1610.5%

%
 d

e
 

P
o

li
a
lu

m
in

io

Prom.

Prom.

2.279

Vol. de 

masa

% de 

asfalto 

absorbido

Volumen % total

5.919

2.208

DISEÑO MARSHALL - MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLIALUMINIO DISEÑADA CON AGREGADOS DE GUAYLLABAMBA

Prom.

% de 

asfalto 

efectivo

Peso 

Unitario

Estabilidad

Flujo
Molde 

N°

Peso de la muestra Peso específico

2.284

Gravedad específica de los agregados en diseño: 

Gravedad específica del asfalto:

2.208

% DE ASFALTO ÓPTIMO: 6.07
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Gráfico 20. Gráficos del Diseño Marshall – Mezcla asfáltica modificada con polialuminio empleando agregados de Guayllabamba 

 

DISEÑO MARSHALL - GRÁFICAS DE LA MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLIALUMINIO (DISEÑO DE GUAYLLABAMBA)
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3.5.3.5. Obtención del porcentaje óptimo de polialuminio 

La obtención del porcentaje óptimo de polialuminio de la mezcla asfáltica se lo hace 

determinando bajo qué porcentaje de polialuminio se tiene mejores características de 

estabilidad y flujo, verificando que ninguno del resto de parámetros se salga de las 

especificaciones del MOP-2002.  

Para el caso del diseño de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio empleando 

agregados de Guayllabamba, se tiene que el porcentaje óptimo de polialuminio empleado 

en el diseño de la mezcla es de 1.50%, ya que con valores de polialuminio mayores a este, 

el flujo de la mezcla asfáltica se sale del rango máximo tolerable. 

3.5.3.6. Comprobación y resultados obtenidos en el diseño de la mezcla 

asfáltica modificada 

La comprobación del diseño de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio se lo 

realiza con un porcentaje de polialuminio del 1.50% (porcentaje óptimo). El cálculo de 

las propiedades volumétricas de las mezclas asfálticas modificadas se lo realiza siguiendo 

el procedimiento descrito en el apartado 3.4.3.  

En la tabla N°127 se resume el cálculo de la gravedad específica máxima teórica del 

diseño de la mezcla asfáltica modificada diseñada con agregados de Guayllabamba 

Tabla 127. Gravedad específica teórica máxima para la comprobación de la mezcla 

asfáltica modificada con polialuminio 

 

En la tabla N°128 se resumen los resultados obtenidos en la comprobación del diseño de 

la mezcla asfáltica modificada con polialuminio diseñada con los agregados de 

Guayllabamba.

(gr) (gr) (gr) (°C)

A D E - F

1.50% 2000 5265 6386.7 2.277 24.5 1.000127 2.277

GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA MÁXIMA - COMPROBACIÓN CON EL % ÓPTIMO DE 

POLIALUMINIO

Peso de la 

muestra

Peso del frasco 

+ agua + 

muestra +  

vidrio

Peso del 

frasco + agua 

+ vidrio
% de 

Polialuminio

Gravedad 

Específica 

Máxima 

(corregida)

Temp.

Factor de 

corrección 

por 

temperatura

% DE ASFALTO ÓPTIMO 6.07%

Gravedad 

Específica 

Máxima 

 mm 
=   mm * F
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Tabla 128. Comprobación de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio 

 

V.M.A V.F.A

en aire
S.S.S. 

aire

en 

Agua

Densidad 

Bulk

Densidad 

máxima 

teórica

Densidad 

máxima 

medida

Agregados 

AC

Vacios 

Aire
Asfalto

Vacíos del 

agregado 

mineral

Vacíos 

lleno de 

asfalto

Medida Factor Corregida

a - (gr) (gr) (gr) (cm3) - - - - - - - - - - (lb/pie3) (lbs) - (lbs) (mm)

1 1130.20 1128.30 605.50 522.80 2.162 84.927 5.058 10.015 15.073 66.441 134.898 2829.75 1.00 2829.75 14

2 1143.00 1135.40 612.00 523.40 2.184 85.790 4.093 10.117 14.210 71.195 136.269 2954.90 0.96 2836.70 13

3 1137.20 1132.20 616.50 515.70 2.205 86.629 3.155 10.216 13.371 76.403 137.602 2824.25 1.00 2824.25 13

1136.80 1131.97 611.33 520.63 2.184 2.208 2.277 0.146 85.782 4.102 10.116 14.218 71.346 5.933 136.935 2827.00 - 2830.23 13.33

2.391 3%-5% ˃14 65%-75% ˃1800 8 a 14

1.012 Valores que no se toman en cuenta para el promedio por ser resultados muy alejados

% DE POLIALUMINIO ÓPTIMO: 1.50

% DE ASFALTO ÓPTIMO: 6.07

Prom.

COMPROBACIÓN Y RESULTADOS - DISEÑO MARSHALL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLIALUMINIO

Molde 

N° %
 d

e
 

P
o

li
a

lu
m

in
io Peso de la muestra 

Vol. de 

masa

Peso específico

% de 

asfalto 

absorbido

Volumen % total

% de 

asfalto 

efectivo

Peso 

Unitario

Estabilidad

Flujo

1.50 2.208 2.277 0.146 5.933

Gravedad específica de los agregados en diseño: ESPECIFICACIO NES

Gravedad específica del asfalto:

Densidad Bulk

% de Vacíos llenos de asfalto

Estabilidad

Flujo

PARÁMETRO

13.33 mm

g/ cm3

Lbs

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN CONDICIÓNUNIDAD

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADOS

% de Vacíos del agregado mineral

% de Vacíos

mm

14.060%

3.992%

72.125%

2.188 g/ cm3

2828.40 lbs

13 mm

(%)

(%)

CUMPLE

4.102%

14.218%

%  ÓPTIMO DE POLIALUMINIO 1.50%

71.346%

2.184 g/ cm3

2830.23 lbs

(%) CUMPLE

---

CUMPLE
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3.5.3.7. Fórmula maestra de trabajo  

La fórmula maestra de trabajo de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio 

diseñada con agregados de Guayllabamba indica las proporciones de agregados pétreos, 

de polialuminio y de cemento asfáltico que se empleará para el diseño de la mezcla 

asfáltica modificada, de los resultados obtenidos en el diseño de la mezcla asfáltica 

modificada se establece en la tabla N°129 la fórmula maestra de trabajo.  

Tabla 129. Fórmula maestra de trabajo de la mezcla asfáltica modificada 

FÓRMULA MAESTRA DE TRABAJO 

Mezcla asfáltica modificada con polialuminio - diseño de Guayllabamba 

Agregados pétreos 
Cemento 

asfáltico 
Polialuminio Temperaturas 

Grueso: 22% 

6.07 % 1.50% 
Mezclado: 145°C - 152°C 

Compactación: 134°C – 140°C 
Intermedio: 24% 

Fino: 52.50% 

Una vez determinado el porcentaje óptimo de polialuminio, se procede a verificar si bajo 

estas condiciones, la curva granulométrica obtenida se encuentra dentro de los límites de 

la faja granulométrica (TNM ¾”)  

Tabla 130. Mezcla de agregados pétreos y polialuminio (Diseño de Guayllabamba)  

 

En el gráfico N°21 se presenta la curva granulometría obtenida producto de la 

combinación del porcentaje de polialuminio óptimo con los porcentajes de agregados 

TAMIZ N° % 1" 3/4" 3/8" N °4 N°8 N° 50 N° 200

Agregado grueso 22% 22.00 19.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agregado intermedio 24% 24.00 24.00 16.25 0.68 0.00 0.00 0.00

Agregado fino 52.5% 52.50 52.50 52.50 51.00 37.56 9.88 4.11

Polialuminio 1.5% 1.50 1.50 1.50 1.26 0.63 0.03 0.01

Total que pasa 100% 100.00 97.61 70.25 52.95 38.18 9.91 4.11

L.S. 100 100 80 65 49 19 8

L.I. 100 90 56 35 23 5 2

Agregaado tipo: Grueso (3/4"), intermedio (3/8"), fino y polialuminio

GRADUACIÓN COMBINADA PARA LA MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA

FAJA MTOP 

(TNM 3/4")

DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLIALUMINIO - 

AGREGADOS DE GUAYLLABAMBA
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pétreos provenientes de la mina de Guayllabamba, además en la gráfica se expresa la faja 

granulométrica con su respectivo límite superior e inferior propuestos por las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP 

 

Gráfico 21. Faja granulométrica de la combinación de agregados pétreos y 

polialuminio (Diseño de Guayllabamba) 

3.5.3.8. Ensayo Cántabro de la mezcla asfáltica modificada 

El ensayo cántabro se lo realiza siguiendo el procedimiento descrito en el literal 3.4.6. En 

la tabla 131 se resume el resultado de desgaste cántabro obtenido para el diseño de la 

mezcla asfáltica modificada con polialuminio diseñada con agregado de Guayllabamba.  

Tabla 131. Resultados del Ensayo Cántabro – Mezcla asfáltica modificada con 

polialuminio 
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Curva granulométrica Límite Superior - MTOP Límite inferior - MTOP

Po 1167.5

Pf 1154.5

ENSAYO CÁNTABRO -MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLIALUMINIO (DISEÑO 

DE GUAYLLABAMBA) 

Pérdida por desgaste 1.11%

Masa final de la probeta (gr):

Masa inicial de la probeta (gr):

Po − Pf

Po



157 

 

3.5.4. Mezcla asfáltica modificada con polialuminio (Diseño agregados de 

Píntag) 

3.5.4.1. Gravedad especifica de la mezcla de agregados pétreos y polialuminio 

Para el cálculo de este parámetro se toma el mismo principio que se tomó para el diseño 

de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio empleando agregados de Píntag, es 

decir, se toma la misma gravedad especifica de los agregados pétreos calculada para el 

diseño de la mezcla convencional, esto se debe a que la cantidad de polialuminio que se 

incorporará en la mezcla convencional es muy pequeña en comparación a la cantidad total 

de agregados pétreos empleados en el diseño de la mezcla asfáltica, por lo que el cálculo 

de este parámetro no influye significativamente los resultados obtenidos.  El valor de la 

gravedad específica de los agregados pétreos con que se diseñará la mezcla asfáltica 

modificada con polialuminio empleando agregados de Píntag es de 2.333 

3.5.4.2. Gravedad Especifica Bulk de la mezcla asfáltica modificada 

El cálculo de la gravedad específica Bulk de los especímenes modificados con 

polialuminio se lo realiza siguiendo el mismo proceso descrito en el numeral 3.4.3.2.  

Tabla 132. Gravedad Específica Bulk de la mezcla modificada con polialuminio   

 

Peso en 

aire

Peso SSS 

en aire

Peso en 

agua

a b c d= b-c Gmb= a/d

1.00 1110.10 1112.60 593.00 519.60 2.136

2.00 1060.20 1062.30 565.00 497.30 2.132

3.00 1150.60 1153.20 617.00 536.20 2.146

4.00 1053.30 1056.60 565.00 491.60 2.143

5.00 1065.30 1067.60 572.00 495.60 2.150

6.00 1035.00 1038.80 555.00 483.80 2.139

7.00 1060.00 1062.70 569.00 493.70 2.147

8.00 1031.10 1034.70 555.00 479.70 2.149

9.00 1036.60 1039.80 556.00 483.80 2.143

10.00 1020.50 1025.00 550.00 475.00 2.148

11.00 1065.00 1067.00 570.50 496.50 2.145

12.00 1036.30 1040.90 559.00 481.90 2.150

1.5%

2.0%

1.0%

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK - MEZCLA ASFÁLICA MODIFICADA CON 

POLIALUMINIO EMPLEANDO AGREGADOS DE PINTAG

Volumen de 

masa

Peso 

Específico 

Bulk

Peso de la muestra (gr)

0.5%

% de 

Polialuminio

N° de 

briqueta

% DE ASFALTO ÓPTIMO 6.49%



158 

 

En la tabla N°132 se presentó el cálculo de la gravedad específica Bulk de la mezcla 

asfáltica modificada diseñada con los agregados provenientes de la mina de Píntag. 

3.5.4.3. Gravedad Especifica Máxima teórica calculada de la mezcla asfáltica 

modificada con polialuminio (RICE) 

El cálculo de la gravedad específica máxima teórica medida de la mezcla asfáltica 

modificado con polialuminio se lo realiza siguiendo el mismo proceso descrito en el 

numeral 3.4.3.3., primer inciso. En la tabla N°133 se presenta el cálculo de gravedad 

específica máxima teórica medida de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio 

diseñada con los agregados provenientes de la mina de Píntag 

Tabla 133. Gmm de la mezcla asfáltica modifica con polialuminio diseñada con 

agregados de Píntag 

 

Las demás propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio 

empleando agregados de Píntag se los determina siguiendo el mismo proceso descrito 

desde el numeral 3.4.3 al numeral 3.4.3.10 del presente proyecto.  

3.5.4.4. Ensayos de Estabilidad y Flujo 

Para determinar la estabilidad y flujo de los especímenes se sigue el procedimiento 

descrito en el numeral 3.4.4 del presente proyecto  

En la tabla N°131 se resumen los resultados obtenidos del diseño de la mezcla asfáltica 

modificada con polialuminio empleando agregados de Píntag

(gr) (gr) (gr) (°C)

A D E - F

0.5% 2000 5265 6370.4 2.236 24 1.000253 2.236

1.0% 2000 5265 6371.2 2.238 24.5 1.000127 2.238

1.5% 2000 5265 6371.6 2.239 24 1.000253 2.239

2.0% 2000 5265 6372.0 2.240 24 1.000253 2.240

GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA MÁXIMA MEDIDA MODIFICADA CON POLIALUMINIO 

EMPLEANDO AGREGADOS DE PINTAG

Peso de la 

muestra

Peso del 

frasco + agua 

+ muestra + 

vidrio

Peso del 

frasco + 

agua + vidrio

% de 

Polialumini

o

Gravedad 

Específica 

Máxima 

(corregida)

Temp.

Factor de 

corrección 

por 

temperatura

% DE ASFALTO ÓPTIMO 6.49%

Gravedad 

Específica 

Máxima 

 mm 
=   mm * F
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Tabla 134. Diseño Marshall – Mezcla asfáltica modificada con polialuminio empleando agregados de Píntag 

 

 

V.M.A V.F.A

en aire
S.S.S. 

aire

en 

Agua

Densidad 

Bulk

Densidad 

máxima 

teórica

Densidad 

máxima 

medida

Agregados 

AC

Vacios 

Aire
Asfalto

Vacíos del 

agregado 

mineral

Vacíos 

lleno de 

asfalto

Medida Factor Corregida

a - (gr) (gr) (gr) f g h i j k l m n o p (lb/pie3) (lbs) - (lbs) (mm)
1 1110.10 1112.60 593.00 519.60 2.136 85.632 4.465 9.903 14.368 68.927 133.315 2289.15 1.00 2289.15 11

2 1060.20 1062.30 565.00 497.30 2.132 85.450 4.668 9.882 14.550 67.921 133.031 2105.50 1.04 2189.72 12

3 1150.60 1153.20 617.00 536.20 2.146 86.008 4.045 9.947 13.992 71.092 133.900 2333.10 0.93 2169.78 12

1106.97 1109.37 591.67 517.70 2.138 2.151 2.236 0.190 85.697 4.392 9.911 14.303 69.313 6.312 133.466 2219.30 - 2179.75 12.00

4 1053.30 1056.60 565.00 491.60 2.143 85.878 4.261 9.860 14.122 69.824 133.698 2031.25 1.09 2214.06 13

5 1065.30 1067.60 572.00 495.60 2.150 86.156 3.952 9.892 13.844 71.453 134.130 2021.50 1.09 2203.44 13

6 1035.00 1038.80 555.00 483.80 2.139 85.747 4.408 9.845 14.253 69.073 133.493 2011.15 1.09 2192.15 13

1051.20 1054.33 564.00 490.33 2.144 2.151 2.238 0.194 85.927 4.207 9.866 14.073 70.117 6.309 133.811 2021.30 - 2203.22 13.00

7 1060.00 1062.70 569.00 493.70 2.147 86.057 4.110 9.833 13.943 70.523 133.976 2038.25 1.09 2221.69 14

8 1031.10 1034.70 555.00 479.70 2.149 86.154 4.002 9.844 13.846 71.096 134.127 1986.60 1.14 2264.72 14

9 1036.60 1039.80 556.00 483.80 2.143 85.879 4.308 9.813 14.121 69.492 133.700 2022.70 1.09 2204.74 15

1042.57 1045.73 560.00 485.73 2.146 2.151 2.239 0.196 86.030 4.140 9.830 13.970 70.370 6.306 133.838 2012.43 - 2230.39 14.33

10 1020.50 1025.00 550.00 475.00 2.148 86.112 4.097 9.791 13.888 70.498 134.061 2089.10 1.14 2381.57 14

11 1065.00 1067.00 570.50 496.50 2.145 85.975 4.249 9.775 14.025 69.701 133.849 2127.85 1.04 2212.96 16

12 1036.30 1040.90 559.00 481.90 2.150 86.193 4.007 9.800 13.807 70.980 134.188 2009.50 1.14 2290.83 16

1040.60 1044.30 559.83 484.47 2.148 2.151 2.240 0.199 86.093 4.118 9.789 13.907 70.393 6.304 134.018 2068.68 - 2251.90 16.00

2.333 3%-5% ˃14 65%-75% ˃1800 8 a 14

1.012 Valores que no se toman en cuenta para el promedio por ser resultados muy alejados

6.49

Gravedad específica de los agregados en diseño: 

Gravedad específica del asfalto:

2.151

% DE ASFALTO ÓPTIMO:

DISEÑO MARSHALL - MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLIALUMINIO DISEÑADA CON AGREGADOS DE PINTAG

Prom.

% de 

asfalto 

efectivo

Peso 

Unitario

Estabilidad

Flujo
Molde 

N°

Peso de la muestra Peso específico

2.2362.151 0.1900.5%

%
 d

e
 

P
o

li
a
lu

m
in

io

Prom.

Prom.

2.239

Vol. de 

masa

% de 

asfalto 

absorbido

Volumen % total

6.312

2.151

ESPECIFICACIO NES

Prom.

0.194 6.309

0.196 6.306

0.199

1.0%

1.5%

2.0% 6.3042.240

2.151

2.238
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Gráfico 22. Gráficos del Diseño Marshall – Mezcla asfáltica modificada con polialuminio empleando agregados de Píntag 
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3.5.4.5. Obtención del porcentaje óptimo de polialuminio 

La obtención del porcentaje óptimo de polialuminio de la mezcla asfáltica se lo hace 

determinando bajo qué porcentaje de polialuminio se tiene mejores características de 

estabilidad y flujo, verificando que ninguno del resto de parámetros se salga de las 

especificaciones del MOP-2002.  

Para el caso del diseño de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio empleando 

agregados de Píntag, se tiene que el porcentaje óptimo de polialuminio empleado en el 

diseño de la mezcla es de 1.00%, ya que con valores de polialuminio mayores a este, el 

flujo de la mezcla asfáltica se sale del rango máximo admisible. 

3.5.4.6. Comprobación y resultados obtenidos en el diseño de la mezcla 

asfáltica modificada 

La comprobación del diseño de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio se lo 

realiza con un porcentaje de polialuminio del 1.00% (porcentaje óptimo). El cálculo de 

las propiedades volumétricas de las mezclas asfálticas modificadas se lo realiza siguiendo 

el procedimiento descrito en el apartado 3.4.3.  

En la tabla N°135 se resume el cálculo de la gravedad específica máxima teórica del 

diseño de la mezcla asfáltica modificada diseñada con agregados de Pintag 

Tabla 135. Gravedad específica teórica máxima para la comprobación de la mezcla 

asfáltica modificada con polialuminio 

 

En la tabla N°136 se resumen los resultados obtenidos en la comprobación del diseño de 

la mezcla asfáltica modificada con polialuminio diseñada con los agregados de Píntag.

(gr) (gr) (gr) (°C)

A D E - F

1.0% 2000 5265 6368.9 2.232 24.5 1.000127 2.232

GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA MÁXIMA MEDIDA - COMPROBACIÓN CON EL % 

ÓPTIMO DE POLIALUMINIO

Peso de la 

muestra

Peso del 

frasco + agua 

+ muestra + 

vidrio

Peso del 

frasco + 

agua + vidrio
% de 

Polialuminio

Gravedad 

Específica 

Máxima 

(corregida)

Temp.

Factor de 

corrección 

por 

temperatura

% DE ASFALTO ÓPTIMO 6.49%

Gravedad 

Específica 

Máxima 

 mm 
=   mm * F
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Tabla 136. Comprobación de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio 

V.M.A V.F.A

en aire
S.S.S. 

aire

en 

Agua

Densidad 

Bulk

Densidad 

máxima 

teórica

Densidad 

máxima 

medida

Agregados 

AC

Vacios 

Aire
Asfalto

Vacíos del 

agregado 

mineral

Vacíos 

lleno de 

asfalto

Medida Factor Corregida

a - (gr) (gr) (gr) (cm3) - - - - - - - - - - (lb/pie3) (lbs) - (lbs) (mm)

1 1034.00 1038.80 554.00 484.80 2.133 85.487 4.443 10.070 14.513 69.387 133.089 2010.75 1.09 2191.72 14

2 1053.30 1055.20 564.60 490.60 2.147 86.053 3.810 10.137 13.947 72.682 133.970 2026.80 1.09 2209.21 13

3 1065.00 1066.60 571.80 494.80 2.152 86.271 3.567 10.162 13.729 74.019 134.309 2036.25 1.09 2219.51 13

1050.77 1053.53 563.47 490.07 2.144 2.151 2.232 0.181 85.937 3.940 10.123 14.063 72.030 6.321 134.140 2018.78 - 2206.81 13.33

2.333 3%-5% ˃14 65%-75% ˃1800 8 a 14

1.012

% DE ASFALTO ÓPTIMO: 6.49

Flujo

1.00 2.151

% DE POLIALUMINIO ÓPTIMO: 1.00

2.232 0.181 6.321

Prom.

COMPROBACIÓN Y RESULTADOS DE LA MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLIALUMINIO

Molde 

N° %
 d
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P
o

li
al

u
m

in
io Peso de la muestra 

Vol. de 

masa

Peso específico

% de 

asfalto 

absorbido

Volumen % total

% de 

asfalto 

efectivo

Peso 

Unitario

Estabilidad

Gravedad específica de los agregados en diseño: ESPECIFICACIO NES

Gravedad específica del asfalto:

Elaborado por: Supervisado por:

Densidad Bulk

% de Vacíos llenos de asfalto

Estabilidad

Flujo

PARÁMETRO

13.33 mm

Director del Laboratorio:

g/ cm3

Lbs

RESULTADOS DE LAS GRÁFICAS RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN

CUMPLE

3.940%

14.063%

%  ÓPTIMO DE POLIALUMINIO 1.00%

72.030%

2.144 g/ cm3

2206.81 lbs

(%)

CONDICIÓNUNIDAD

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

---

CUMPLE

Valores que no se toman en cuenta para el promedio por ser resultados muy alejados

Sr. John Jara                 Sr. Sergio Machado Sr. Efrén Albuja                       Ing. Jorge Maila Ing. Paúl León Torres

RESULTADOS

% de Vacíos del agregado mineral

% de Vacíos

mm

14.073%

4.207%

70.117%

2.144 g/ cm3

2203.22 lbs

13 mm

(%)

(%)
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3.5.4.7. Fórmula maestra de trabajo  

La fórmula maestra de trabajo de la mezcla asfáltica modificada con polialuminio 

diseñada con agregados de Píntag indica las proporciones de agregados pétreos, de 

polialuminio y de cemento asfáltico que se empleará para el diseño de la mezcla asfáltica 

modificada, de los resultados obtenidos en el diseño de la mezcla asfáltica modificada se 

establece en la tabla N° 137 la fórmula maestra de trabajo. 

Tabla 137. Fórmula maestra de trabajo de la mezcla asfáltica modificada 

FÓRMULA MAESTRA DE TRABAJO 

Mezcla asfáltica modificada con polialuminio - diseño de Píntag 

Agregados pétreos 
Cemento 

asfáltico 
Polialuminio Temperaturas 

Grueso: 25% 

6.49% 1.00% 
Mezclado: 145°C - 152°C 

Compactación: 134°C – 140°C 
Intermedio: 25% 

Fino: 49% 

Una vez determinado el porcentaje óptimo de polialuminio, se procede a verificar si bajo 

estas condiciones, la curva granulométrica obtenida se encuentra dentro de los límites de 

la faja granulométrica (TNM ¾”)  

Tabla 138. Mezcla de agregados pétreos y polialuminio (Diseño de Píntag)  

 

En el gráfico N° 23 se presenta la curva granulometría obtenida producto de la 

combinación del porcentaje de polialuminio óptimo con de los porcentajes de agregados 

pétreos provenientes de la mina de Píntag, además en la gráfica se expresa la faja 

TAMIZ N° % 1" 3/4" 3/8" N °4 N°8 N° 50 N° 200

Agregado grueso 25% 25.00 21.19 2.88 0.30 0.00 0.00 0.00

Agregado intermedio 25% 25.00 25.00 20.93 4.28 0.15 0.00 0.00

Agregado fino 49.0% 49.00 49.00 49.00 47.46 33.08 9.45 5.39

Polialuminio 1.0% 1.00 1.00 1.00 0.84 0.42 0.02 0.01

Total que pasa 100% 100.00 96.19 73.81 52.88 33.65 9.47 5.40

L.S. 100 100 80 65 49 19 8

L.I. 100 90 56 35 23 5 2

Agregado tipo: Grueso (3/4"), intermedio (3/8"), fino y polialuminio

FAJA MTOP 

(TNM 3/4")

DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLIALUMINIO  

AGREGADOS DE PINTAG
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granulométrica con su respectivo límite superior e inferior propuestos por las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP 

 

Gráfico 23. Faja granulométrica de la combinación de agregados pétreos y 

polialuminio (Diseño de Píntag) 

3.5.4.8. Ensayo Cántabro de la mezcla asfáltica modificada 

El ensayo cántabro se lo realiza siguiendo el procedimiento descrito en el literal 3.4.6. En 

la tabla 139 se resume el resultado de desgaste cántabro obtenido para el diseño de la 

mezcla asfáltica modificada con polialuminio diseñada con agregado de Píntag. 

Tabla 139. Resultados del Ensayo Cántabro – Mezcla asfáltica modificada con 

polialuminio  
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Masa inicial de la probeta (gr):

Po − Pf
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Con el propósito de evaluar los resultados obtenidos de estabilidad, flujo y desgaste 

cántabro entre las mezclas asfálticas convencionales y las mezclas asfálticas modificadas 

con polialuminio se procede a realizar un análisis comparativo entre cada una de las 

mezclas asfálticas, en este análisis se procederá a verificar si las mezclas asfálticas 

modificadas con polialuminio presentan mejoras en los parámetros analizados en 

comparación a las mezclas asfálticas convencionales, además de esto se procederá a 

analizar si los agregados empleados para el diseño de las respectivas mezclas asfálticas 

cumplen con las Especificaciones para la Construcción de Caminos y Puentes (MOP-

2002-F-001). 

4.1. ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS 

PÉTREOS 

Los agregados pétreos provenientes de la mina de Guayllabamba y de la mina de Píntag 

cumplen con las Especificaciones para la Construcción de Caminos y Puentes (MOP-

2002-F-001), por tanto, estos agregados se los puede emplear en el diseño de mezclas 

asfálticas, los cálculos pertinentes para la caracterización de estos agregados se 

encuentran en el numeral3.3.1 del presente trabajo. 

En la tabla N°140 y tabla N°141, se resumió los resultados obtenidos para la 

caracterización de los agregados pétreos provenientes de la mina de Guayllabamba, y de 

la mina de Píntag, respectivamente. 
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Tabla 140. Resumen de resultados obtenidos en la caracterización de los agregados 

de la mina de Guayllabamba  

 

 

 

 

TIPO DE 

AGREGADOS
NORMATIVA RESULTADOS

3/4", 3/8" y Fino
ASTM C136 

INEN 0696
-

Grueso 1.27 g/cm3

Intermedio 1.28 g/cm3

Fino 1.51 g/cm3

Grueso 12%

Intermedio 12%

Fino 8%

Seca al 

horno
2.53

S.S.S 2.58

Aparente 2.66

Absorción 1.97%

Seca al 

horno
2.49

S.S.S 2.56

Aparente 2.66

Absorción 2.51%

Seca al 

horno
2.31

S.S.S 2.41

Aparente 2.57

Absorción 4.33%

-
ASTM C 131 

INEN 0860
29.77%

Grueso ASTM D 5821 95.02%

Grueso 3.04%

Intermedio 6.45%

Grueso 0.60%

Intermedio 0.80%

Fino ASTM D2419 73%

Grueso 8.74%

Fino 11.68%

ASTM D 1664 > 95%Peladura

Cumple

No especifica

-

-

-

-

-

-

Deletéreos ASTM C142

Máximo 10%

Máximo 1%

Cumple

Cumple

Equivalente de arena

Determinación de la 

solidez mediante el uso 

de sulfato de magnesio

ASTM C 88 

INEN 0863
Máximo 12%

Partículas con 2 o más 

caras fracturadas
Mínimo 80% Cumple

Partículas planas, 

Partículas alargadas y 

Partículas planas y 

alargadas

ASTM D 4791

AGREGADO TIPO A: GRUESO (3/4"), INTERMEDIO (3/8") Y FINO 

Granulometría

ENSAYOS

Masa 

Unitaria

Porcentaje 

de vacíos

Grueso

Intermedio 

Fino

 ASTM C 127 

INEN 0857

ASTM C 128  

INEN 0856

Abrasión: Gradación B

Gravedad 

específica y 

capacidad de 

absorción

ESPECIFICACIÓN 

MOP-001-F-2002

-

ASTM C29 

INEN 0858

Masa unitaria 

y porcentaje 

de vacíos

-

-

VERIFICACIÓN

Se verifica en la 

mezcla

-

-

-

-

-

Resultados obtenidos en la caracterización de los agregados pétreos: Mina de Guayllabamba

Máximo 40% Cumple

-

-

-

-

-

Mínimo 95% Cumple

Mínimo 50% Cumple
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Tabla 141. Resumen de resultados obtenidos en la caracterización de los agregados 

de la mina de Píntag  

 

 

 

TIPO DE 

AGREGADOS
NORMATIVA RESULTADOS

3/4", 3/8" y Fino
ASTM C136 

INEN 0696
-

Grueso 1.28 g/cm3

Intermedio 1.28 g/cm3

Fino 1.32 g/cm3

Grueso 14%

Intermedio 15%

Fino 10%

Seca al 

horno
2.33

S.S.S 2.39

Aparente 2.47

Absorción 2.56%

Seca al 

horno
2.30

S.S.S 2.39

Aparente 2.54

Absorción 4.21%

Seca al 

horno
2.37

S.S.S 2.48

Aparente 2.66

Absorción 4.67%

-
ASTM C 131 

INEN 0860
23.47%

Grueso ASTM D 5821 97.75%

Grueso 3.06%

Intermedio 6.63%

Grueso 0.90%

Intermedio 1.00%

Fino ASTM D2419 83%

Grueso 2.46%

Fino 6.47%

ASTM D 1664 > 95%Peladura Mínimo 95% Cumple

Equivalente de arena Mínimo 50% Cumple

Determinación de la 

solidez mediante el uso 

de sulfato de magnesio

ASTM C 88 

INEN 0863
Máximo 12% Cumple

Partículas planas, 

partículas alargadas y 

partículas planas y 

alargadas

ASTM D 4791 Máximo 10% Cumple

Deletéreos ASTM C142 Máximo 1% Cumple

Abrasión: Gradación B Máximo 40% Cumple

Partículas con 2 o más 

caras fracturadas
Mínimo 80% Cumple

-

-

-

Fino
ASTM C 128  

INEN 0856

-

-

-

-

-

Gravedad 

específica y 

capacidad de 

absorción

Grueso

 ASTM C 127 

INEN 0857

-

-

-

-

Intermedio 

-

Masa unitaria 

y porcentaje 

de vacíos

Masa 

Unitaria
ASTM C29 

INEN 0858

No especifica

-

-

-

Porcentaje 

de vacíos

-

-

Resultados obtenidos en la caracterización de los agregados pétreos: Mina de Pintag

AGREGADO TIPO A: GRUESO (3/4"), INTERMEDIO (3/8") Y FINO 

ENSAYOS
ESPECIFICACIÓN 

MOP-001-F-2002
VERIFICACIÓN

Granulometría -
Se verifica en la 

mezcla



168 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD Y FLUJO ENTRE LAS MEZCLAS 

ASFÁLTICAS  

Diseñadas las mezclas asfálticas convencionales y las mezclas asfálticas modificadas con 

polialuminio, se procede a determinar el comportamiento si las mezclas asfálticas 

modificadas presentan mejoras en estabilidad y flujo.  

Para analizar estos resultados se debe tener en cuenta que la mezcla asfáltica convencional 

diseñada con agregados de Guayllabamba presentó un porcentaje óptimo de asfalto del 

6.07%, partiendo de este resultado se procedió a determinar el porcentaje óptimo de 

polialuminio, dando como resultado un porcentaje de polialuminio del 1.50%, y de 

agregados pétreos de: agregado grueso: 22%, intermedio: 24% y fino: 52.50%. 

Igual que lo dicho anteriormente se debe tener en cuenta que la mezcla asfáltica 

convencional diseñada con agregados de Píntag presentó un porcentaje óptimo de asfalto 

del 6.49%, partiendo de este resultado se procedió a determinar el porcentaje óptimo de 

polialuminio, dando como resultado un porcentaje de polialuminio del 1.0%, y de 

agregados pétreos de: Agregado grueso: 22%, intermedio: 25% y fino: 49% 

En la tabla N°142, se resumen los resultados Marshall obtenidos tanto para la mezcla 

asfáltica convencional como para la mezcla asfáltica modificada con el porcentaje óptimo 

de polialuminio, empleando en ambas mezclas agregados de Guayllabamba. 

Tabla 142. Resumen de resultados Marshall – Mezclas asfálticas (diseño de 

Guayllabamba) 

DISEÑO DE GUAYLLABAMBA 

MARSHALL 

MEZCLA ASFÁLTICA 

CONVENCIONAL 

Agreg. Grueso: 22% 

Agreg. intermedio: 24% 

Agreg. fino: 54% 

MEZCLA ASFÁLTICA 

MODIFICADA 

Agreg. Grueso: 22% 

Agreg. intermedio: 24% 

Agreg. fino: 52.50% 

Contenido de asfalto (%) 6.07% 6.07% 

Cantidad de polialuminio (%) - 1.50% 

Densidad Bulk (g/cm3) 2.184 2.184  

Vacíos de aire (%) 4.07 4.102 

Vacíos de agregado mineral (%) 14.186 14.218 

Vacíos llenos de asfalto (%) 71.376 71.346 

Estabilidad (lb) 2779.52 2830.23 

Flujo(mm) 10.50 mm 13.33 mm 

Temperatura: Compactación 

                            Mezclado 

134°C – 140°C 

145°C – 152°C 

134°C – 140°C 

145°C – 152°C 
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En la tabla N°143, se resumen los resultados Marshall obtenidos tanto para la mezcla 

asfáltica convencional como para la mezcla asfáltica modificada con polialuminio, 

empleando en ambas mezclas agregados de Píntag  

Tabla 143. Resumen de resultados Marshall – Mezclas asfálticas (diseño de Píntag) 

DISEÑO DE PÍNTAG 

MARSHALL 

MEZCLA ASFÁLTICA 

CONVENCIONAL 

Agreg. Grueso: 25% 

Agreg. intermedio: 25% 

Agreg. fino: 50% 

MEZCLA ASFÁLTICA 

MODIFICADA 

Agreg. Grueso: 25% 

Agreg. intermedio: 25% 

Agreg. fino: 49% 

Contenido de asfalto (%) 6.49 % 6.49% 

Cantidad de polialuminio (%) - 1.00% 

Densidad Bulk (g/cm3) 2.141 2.144 

Vacíos de aire (%) 4.18 3.940 

Vacíos de agregado mineral (%) 14.211 14.063 

Vacíos llenos de asfalto (%) 70.581 72.03 

Estabilidad (lb) 2164.02 2206.81 

Flujo(mm) 12.50 mm 13.33 mm 

Temperatura: Compactación 

                  Mezclado 

134°C – 140°C 

145°C – 152°C 

134°C – 140°C 

145°C – 152°C 

De acuerdo con los resultados expresados en las tablas N°142 y N°143, se tiene que los 

diseños de las mezclas asfálticas convencionales y las mezclas modificadas cumplen con 

las Especificaciones para la Construcción de Caminos y Puentes (MOP-2002-F-001). El 

resumen de estas especificaciones se encuentra expresadas en la tabla N°92 del presente 

trabajo.  

De los resultados obtenidos en el diseño de las mezclas asfálticas convencionales 

(Guayllabamba y Píntag) se puede observar que el diseño de Guayllabamba presenta un 

mejor comportamiento de estabilidad y flujo en comparación al diseño de Píntag, así 

mismo se tiene que la mezcla de Guayllabamba necesita un menor porcentaje de asfalto 

(6.07%) para obtener su diseño óptimo, mientras que la mezcla asfáltica de Píntag 

necesita un mayor porcentaje de asfalto (6.49%) para obtener su diseño óptimo. 

Con los resultados Marshall de las mezclas asfálticas convencionales y de las mezclas 

asfálticas modificadas con polialuminio se procede a elaborar los gráficos N°24 y N°25, 

esto se lo realiza con el objetivo de analizar el comportamiento de las mezclas asfálticas 
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y determinar la variación de la estabilidad y flujo entre cada una de las mezclas asfálticas 

diseñadas.  

 

 Gráfico 24. Comparación de los resultados de estabilidad entre las mezclas 

asfálticas convencionales y las mezclas asfálticas modificadas con polialuminio 

En el gráfico N°24 se puede observar que las mezclas de Guayllabamba (convencional y 

modificada) presentan una mejor estabilidad que las mezclas de Píntag, además de esto 

se puede ver que al modificar la mezcla de Guayllabamba con 1.50% de Polialuminio la 

estabilidad aumenta en 50.71 lbs con relación a la mezcla convencional, es decir, aumenta 

en 1.82%, así mismo, en la mezcla de Píntag modificada con 1% de polialuminio, se 

observa que la estabilidad aumenta en 42.79 lbs en relación con su respectiva mezcla 

convencional, esto representa un aumento del 1.98%. Al analizar los valores de 

estabilidad para los cuatro diseños se tiene que el mejor comportamiento de estabilidad 

se obtiene en la mezcla asfáltica modificada con 1.50% de polialuminio y diseñada con 

agregados de Guayllabamba. 
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Gráfico 25. Comparación de los resultados de flujo entre las mezclas asfálticas 

convencionales y las mezclas asfálticas modificadas con polialuminio 

En el gráfico N°25 se puede observar que al diseñar la mezcla asfáltica convencional de 

Guayllabamba se obtiene un flujo de 10.50mm, y al modificar esta mezcla con 1.50% de 

polialuminio el flujo aumenta a 13.33mm llegando al límite del rango permisible, 

mientras que en la mezcla convencional diseñada con agregados de Píntag se observa que 

la mezcla presenta un flujo de 12.50mm, y al modificar esta mezcla con 1.00% de 

polialuminio el flujo aumenta a 13.33mm estando este valor dentro del rango permisible 

establecido por las Especificaciones del MOP-2002. 

De la gráfica anterior se observa que al incorporar el polialuminio a la mezcla 

convencional el flujo aumenta, esto se debe a que el polialuminio es un material plástico 

el cual sufre deformaciones al someterse a altas temperaturas.  

Al relacionar los valores de flujo obtenidos con los de estabilidad se puede aseverar que 

el mejor comportamiento entre las mezclas asfálticas convencionales y modificadas se 

obtiene en la mezcla de Guayllabamba modificada con 1.50% de polialuminio, 

obteniéndose para este diseño una estabilidad de 2830.23 lbs y un flujo de 13.33mm, 

cumpliendo con los requerimientos para el diseño de pavimentos flexibles establecidos 

por el MOP-2002. 
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4.3. RELACIÓN ESTABILIDAD - FLUJO (RIGIDEZ MARSHALL) 

Los resultados de estabilidad y flujo obtenidos en las mezclas asfálticas convencionales 

y modificadas con polialuminio, permiten evaluar la capacidad que tiene cada una de 

estas mezclas para resistir deformaciones plásticas, siendo así, la relación estabilidad-

flujo nos indica la ductilidad o el grado de fragilidad que presenta una mezcla asfáltica.  

En una investigación realizada por (Rondón, Fernández, & Castro, 2010) se indica que la 

relación estabilidad – flujo es un parámetro que permite evaluar las propiedades de una 

mezcla asfáltica bajo una carga monotónica, además, estos investigadores indican que 

mientras más altos son los valores obtenidos de esta relación la mezcla asfáltica tendrá 

un mejor comportamiento. 

En la tabla N°144 se realiza el cálculo de la relación estabilidad - flujo, para esto se toman 

los valores de estabilidad y flujo obtenidos en los diseños óptimo de las mezclas asfálticas 

convencionales y de las mezclas asfálticas modificadas con polialuminio.   

Tabla 144. Relación Estabilidad-Flujo de las mezclas asfálticas óptimas 

RELACIÓN ESTABILIDAD - FLUJO 

Tipo de mezcla 
Estabilidad (E) Flujo (F) Relación E/F 

(lb) (kg) (1/100”) (mm) (kg/ mm) 

Convencional – Diseño de 

Guayllabamba 
2779.52 1260.77 10.50 2.67 472.20 

Convencional – Diseño de 

Píntag 
2164.02 981.58 12.50 3.18 308.67 

Modificada con 1.50% de 

polialuminio – Diseño de 

Guayllabamba 

2830.23 1283.77 13.33 3.39 378.69 

Modificada con 1.00% de 

polialuminio – Diseño de 

Píntag 

2206.81 1001.00 13.33 3.39 295.28 

Con los resultados obtenidos en la tabla N°144 se procede a elaborar el gráfico N°26, esto 

se lo realiza con el objetivo de analizar el comportamiento de las mezclas asfálticas y 

determinar cuál de ellas presenta el mejor comportamiento de la relación estabilidad-flujo 

de entre todas las mezclas asfálticas óptimas obtenidas. 
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Gráfico 26. Resultados de la relación Estabilidad-Flujo de las mezclas asfálticas 

óptimas 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por (Rondón, Fernández, & Castro, 2010) y 

de los resultados obtenidos en la gráfica N°26, se puede aseverar que el mejor 

comportamiento de relación estabilidad-flujo se obtiene con la mezcla convencional de 

Guayllabamba, esto debido a que esta mezcla tiene una alta estabilidad y un bajo flujo 

con relación al resto de mezclas asfálticas obtenidas, seguida de esta mezcla se tiene que 

el diseño de la mezcla  modificada con 1.50% de polialuminio y diseñada con agregados 

de Guayllabamba presenta de igual manera un adecuado comportamiento de estabilidad-

flujo, mientras que, la mezcla asfáltica modificada con 1.00% polialuminio y diseñada 

con agregados de Píntag presenta un bajo comportamiento de estabilidad-flujo con 

relación al resto de mezclas asfálticas obtenidas.  

4.4. ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA POR DESGASTE CÁNTABRO ENTRE 

LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS 

En la tabla N°145, se resumen los resultados de los ensayos de desgaste al cántabro 

obtenido tanto para las mezclas asfálticas convencionales como para las mezclas 

asfálticas modificadas con polialuminio. 
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Tabla 145. Resumen de resultados cántabro entre las mezclas asfálticas 

ENSAYO CÁNTABRO 

TIPO DE MEZCLA GUAYLLABAMBA PÍNTAG 

Convencional 1.19% 4.83% 

Modificada con polialuminio 1.11% 4.50% 

De los resultados obtenidos en la tabla N°145 se procede a elaborar el gráfico N°27 con 

el objetivo de comparar gráficamente la variación de resultados entre las mezclas 

asfálticas.  

 

Gráfico 27. Resultados de desgaste al cántabro entre las mezclas asfálticas 

convencionales y las mezclas asfálticas modificadas con polialuminio 

El ensayo de desgaste cántabro es un parámetro que permite evaluar la cohesión que tiene 

la mezcla asfáltica, para que una mezcla asfáltica tenga una mejor cohesión. El desgaste 

cántabro debe ser lo menor posible. 

Del gráfico N°27 se puede observar que al modificar con polialuminio las mezclas 

asfálticas convencionales el porcentaje de desgaste disminuye, al analizar la mezcla 

asfáltica diseñada con agregados de Guayllabamba se tiene que el diseño convencional 

presenta un desgaste del 1.19% mientras que la mezcla modificada con 1.50% de 

polialuminio presenta un desgaste de 1.11%, así mismo, al analizar la mezcla asfáltica 
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diseñada con agregados de Píntag se tiene que el diseño convencional presenta un 

desgaste del 4.83% mientras que la mezcla modificada con 1.00% de polialuminio 

presenta un desgaste de 4.50%. 

Del análisis de las cuatro mezclas asfálticas diseñadas (convencionales y modificadas) se 

puede decir que la mezcla asfáltica diseñada con agregados de Guayllabamba y 

modificada con 1.50% de polialuminio presenta un mejor comportamiento al desgaste 

(porcentaje de desgaste= 1.11%) en comparación al resto de las mezclas asfálticas. 

4.5. OBTENCIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA ÓPTIMA 

Luego de evaluar los resultados de estabilidad, flujo y desgaste cántabro se obtuvo que la 

mezcla asfáltica diseñada con agregados de Guayllabamba y modificada con 1.50% de 

Polialuminio presenta el mejor desempeño de entre todas las mezclas asfálticas diseñadas, 

así mismo se tiene que el diseño de Guayllabamba requiere un menor porcentaje de asfalto 

(6.07%) para obtener su diseño óptimo en comparación con el diseño de Píntag (6.49%), 

se debe tener en cuenta que el asfalto es el material más caro que se emplea para el diseño 

de mezclas asfálticas, debido a esto el asfalto es uno de los parámetro que tiene mayor 

influencia al momento de elegir el diseño óptimo.  

Mezcla asfáltica óptima: Mezcla asfáltica diseñada con agregados de Guayllabamba 

modificada con 1.50% de polialuminio. 

 Fórmula maestra de trabajo  

La fórmula maestra de trabajo de la mezcla asfáltica modificada con 1.50% de 

polialuminio diseñada con agregados de Guayllabamba indica las proporciones de 

agregados pétreos, de polialuminio y de cemento asfáltico que se empleará para el diseño 

de la mezcla asfáltica modificada. En la tabla N°146 se resume la dosificación obtenida 

para la mezcla asfáltica óptima.  

Tabla 146. Fórmula maestra de trabajo de la mezcla asfáltica óptima 

FÓRMULA MAESTRA DE TRABAJO 

Mezcla asfáltica modificada con 1.50% polialuminio - diseño de Guayllabamba 

Agregados pétreos 
Cemento 

asfáltico 
Polialuminio Temperaturas 

Grueso: 22% 

6.07 % 1.50% 
Mezclado: 145°C - 152°C 

Compactación: 134°C – 140°C 
Intermedio: 24% 

Fino: 52.50% 
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En la tabla N°147 se presentan los resultados finales que presenta la mezcla asfáltica 

modificada con 1.50% de polialuminio diseñada con agregados de Guayllabamba. 

(Mezcla asfáltica óptima). 

Tabla 147. Fórmula maestra de trabajo de la mezcla asfáltica óptima 

MEZCLA ASFÁLTICA ÓPTIMA 

MARSHALL 
MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON 

1.50% DE POLIALUMINIO (GUAYLLABAMBA) 

Contenido de asfalto (%) 6.07% 

Cantidad de polialuminio (%) 1.50% 

Densidad Bulk (g/cm3) 2.184 

Vacíos de aire (%) 4.102 

Vacíos de agregado mineral (%) 14.218 

Vacíos llenos de asfalto (%) 71.346 

Estabilidad (lb) 2830.23 

Flujo (mm) 13.33 mm 

Temperatura: Compactación 

                  Mezclado 

134°C – 140°C 

145°C – 152°C 

4.6. ANÁLISIS DE COSTOS 

El análisis económico de las mezclas asfálticas se lo realizará mediante un análisis de 

precios unitarios y se determinará el costo para la producción de 1m3 de mezcla asfáltica 

en calienta empleando como cemento asfáltico AC-20. Para el análisis de costos se tomará 

como base que la planta asfáltica tendrá una producción de 30 m3/ hora.  

El análisis de costos se lo realiza basado en dos costos que influyen directamente en el 

precio de producción de la mezcla asfáltica, estos son costos directos y costos indirectos. 

4.6.1. Costos directos  

Los costos directos son aquellos que influyen directamente sobre la producción del 

producto, estos son: materias primas, maquinaria, mano de obra y transporte.  

 Cálculo del equipo necesario 

Para la producción de 30 m3/ hora de asfalto, de acuerdo con diferentes estudios realizados 

en proyectos de graduación de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, se necesitará 

como cuadrilla tipo: 
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- 1 Chofer para camión pesado – Estruct.Ocup.C1 

- 1 Operador de cargadora frontal – Estruct.Ocup.C1 

- 1 Operador de planta asfáltica – Estruct.Ocup.C2 

- 1 Inspector de obra– Estruct.Ocup.B1 

- 4 Peones – Estruct.Ocup.E2 

 

 Determinación del rendimiento  

Se denomina rendimiento al tiempo que se requiere para realizar una cantidad 

determinada de trabajo, normalmente se calcula el rendimiento para realizar 1 unidad de 

producción, en el presente trabajo se tiene que la planta asfáltica tiene una producción de 

asfalto de 30 m3/ hora, por lo tanto, el rendimiento para realizar 1 m3 de asfalto es:  

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 (𝐡𝐨𝐫𝐚/ 𝐦𝟑) =
𝟏

𝟑𝟎 
𝐦𝟑

𝐡𝐨𝐫𝐚

= 𝟎. 𝟎𝟑𝟑 
𝐡𝐨𝐫𝐚

𝐦𝟑   

El rendimiento determinado para la planta asfáltica es de 0.033 hora/ m3, este rendimiento 

será el mismo para la mano de obra, maquinaria y equipos, esto se debe a que los últimos 

mencionados están en función de la producción en la planta asfáltica.  

 Cálculo de la cantidad de materiales 

El cálculo de la cantidad de materiales (agregados pétreos, asfalto y polialuminio), se la 

hace en base a la dosificación previamente calculada para cada una de las mezclas 

asfálticas. 

Ejemplo:  

A continuación, se procederá a realizar el cálculo de las cantidades de materiales para la 

elaboración de la mezcla asfáltica convencional empleando agregados de la mina de 

Guayllabamba  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diseño de la mezcla asfáltica convencional de 

Guayllabamba, se tiene que para esta mezcla se empleará la siguiente dosificación:  

Agregado grueso: 22% 

Agregado intermedio: 24% 

Agregado fino: 54% 

Asfalto: 6.07% 
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Composición de la mezcla: 

Agregados: 93.93% 

Asfalto: 6.07% 

Composición en peso de los agregados:  

Agregado grueso: 93.93 x 22%/ 100= 20.665% 

Agregado intermedio: 93.93 x 24%/ 100= 22.543% 

Agregado fino: 93.93 x 54%/ 100= 50.722% 

La dosificación de los agregados se lo realiza para 1 m3 de mezcla asfáltica, así mismo, 

para esto se debe tener en cuenta el peso específico de cada uno de los agregados, los 

mismos que fueron determinados anteriormente, además de esto, se debe tener en cuenta 

que el peso unitario estandarizado para el cálculo de mezclas asfálticas es de 2250 kg/ m3 

Tabla 148. Dosificación para 1m3 de mezcla asfáltica 

MATERIAL 
PESO PESO ESPECÍFICO 

VOL. UNIDAD 
(Kg) (Kg/ m3) 

Agregado grueso 464.963 2530 0.184 m3 

Agregado intermedio 507.218 2490 0.208 m3 

Agregado fino 1141.245 2310 0.494 m3 

Cemento asfáltico 136.575 1013 35.65 gal 

 
 Cálculo de las tarifas 

Tarifas de equipos  

El cálculo de las tarifas se los dividirá en dos partes, la primera la conforman la planta 

asfáltica y la cargadora frontal, las tarifas para estos equipos se los calculará de acuerdo 

a la depreciación de los equipos, esto debido a que dichos equipos serán adquiridos, 

mientras que, la segunda la conforman el generador trifásico, tanques estacionarios, 

caldero, y volqueta, para estos la tarifa se la tomará haciendo referencia a que serán 

equipos alquilados, siendo así estos precios se obtendrán en base a la lista de precios 

proporcionados por la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON). 
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Tabla 149. Costo horario de la planta de asfalto 

 

Tabla 150. Costo horario de la cargadora frontal 

 

Como se mencionó anteriormente la tarifa horaria para el generador trifásico, tanques 

estacionarios, caldero, y volqueta, se lo realizará en base a la lista de precios 

proporcionados por la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON). 

i 12.00%

m3/h 30 s 2.00%

HP 400 N 10.00

Va 575,000.00$     Ha 1700.00

Vacc 2,000.00$        Di 1.06$          

Vr 200,000.00$     G 1.45$          

Lub 2.00$          

gr 0.20$          

Lubricantes L=(0.00132*LUB+0.001gr)*P 0.99$                        

Total ($/h) 120.0$                     

Repuestos R=0.7425*D*Di 17.42$                      

Diésel Di=0.04*P*$/gal 14.90$                      

Interés, seguros, MOP I=((Va+Vr)*(i+i+s)))/2*ha 59.26$                      

M.O. Mantenimiento MM=0.23*D*Di 5.40$                        

CONCEPTO FÓRMULAS USD/ hora

Depreciación D=(Va-Vr)/(Ha*N) 22.06$                      

Valor de accesorios Diésel (galón)

Gasolina (galón)

Lubricante (ltr)

Grasa (kg)

Valor residual

Rendimiento Tasa de seguros

Potencia Vida útil en años

Valor de adquisición Hora anuales

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO DE LA PLANTA DE ASFALTO

DATOS DEL EQUIPO

TIPO Planta de asfalto Tasa de interés anual

i 12.00%

P 70 s 5.00%

Va 60,000.00$    N 5.00

Vacc -$             Ha 1100.00

Vll 8,000.00$      Di 1.06$         

Vull 3000.00 G 1.45$         

Vr 14,000.00$    Lub 2.00$         

gr 0.50$         

Total ($/h) 30.0$                            

Vida útil de neumáticos (h/a)

Valor residual

Diésel Di=0.04*P*$/gal 2.98$                             

Lubricantes L=(0.00132*LUB+0.001gr)*P 0.22$                             

M.O. Mantenimiento MM=0.23*D*Di 2.05$                             

Repuestos R=0.7425*D*Di 6.61$                             

USD/ hora

Depreciación D=(Va-Vr)/(Ha*N) 8.36$                             

Interés, seguros, MOP I=((Va+Vr)*(i+i+s)))/2*ha 9.75$                             

CONCEPTO FÓRMULAS

Valor de neumáticos Diésel (galón)

Gasolina (galón)

Lubricante (ltr)

Grasa (kg)

Potencia (HP) Tasa de seguros

Valor de adquisición Vida útil en años

Valor de accesorios Hora anuales

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO DE LA CARGADORA FRONTAL

DATOS DEL EQUIPO

TIPO CARGADORA FRONTAL Tasa de interés anual
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- Generador trifásico: 12 $/ hora 

- Tanques estacionarios: 10 $/ hora 

- Caldero: 15 $/ hora 

- Volqueta: 25 $/ hora 

Tarifas horarias de mano de obra  

Las tarifas horarias para la mano de obra se las determino en base los valores 

proporcionados por la tabla de salarios de la Contraloría General del Estado.   

4.6.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos son aquellos costos que ayudan a que la empresa produzca 

adecuadamente el bien o servicio, el costo indirecto es parte del proceso productivo, pero 

este no influye físicamente en el producto terminado.  

El análisis de costos indirectos depende de cada empresa, en el presente proyecto no se 

realizará un análisis de costos indirectos, aunque de acuerdo con diferentes proyectos e 

investigaciones este costo está en función del costo directo, así mismo, este valor fluctúa 

desde un 10% hasta un 25% del costo total directo.  

Con el objetivo de determinar un costo indirecto referencial de la mezcla asfáltica, se 

procederá a realizar una estimación de este precio, para esto se basará en distintos 

proyectos realizados por la EPMMOP.  

Tabla 151. Estimación del costo indirecto 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE (%) 

Gastos generales 5 

Seguros, garantías y amortización 3 

Fiscalización 4 

Utilidad 8 

Total 20% 

 

En las tablas N°152, N°153, N°154 y N°155 se resumen los cálculos para determinar el 

precio de cada una de las mezclas asfálticas (convencionales y modificadas). 
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Tabla 152. Cálculo del precio unitario de 1m3 de mezcla asfáltica convencional 

diseñada con agregados de Guayllabamba.    

 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE 

UNIDAD m3

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

FECHA JUNIO del 2019

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Planta asfáltica 1.00 120.00 120.00 0.033 4.00

Cargadora frontal de 70 HP 1.00 30.00 30.00 0.033 1.00

Generador trifásico 1.00 12.00 12.00 0.033 0.40

Tanque Estacionario para asfalto (10000 gl) 1.00 10.00 10.00 0.033 0.33

Tanque Estacionario para diesel (10000 gl) 1.00 10.00 10.00 0.033 0.33

Caldero 1.00 5.00 5.00 0.033 0.17

Herramienta menor 1.00 0.40 0.40 0.033 0.01

6.25$               

CANTIDAD JORNAL/ HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Chofer para camiones pesado - Estruc.Ocup.C1 1.00 4.79 4.79 0.033 0.16

Operador de Cargadora frontal - Estruc.Ocup.C1 1.00 4.79 4.79 0.033 0.16

Operador de Planta asfáltica - Estruc.Ocup.C2 1.00 3.48 3.48 0.033 0.12

Inspector de Obra - Estruc.Ocup.B1 1.00 3.66 3.66 0.033 0.12

Peón - Estruc.Ocup.E2 4.00 3.26 13.04 0.033 0.43

0.99$               

CANTIDAD P.U. COSTO

A B C = A x B

m3 0.184 14.00 2.57

m3 0.208 14.25 2.96

m3 0.494 12.75 6.30

galón 35.65 1.27 45.28

galón 3.00 1.037 3.11

60.22$             

67.46$              

13.49$              

-$                  

80.95$              

80.95$             

NO INCLUYE TRANSPORTE
Capacidad de la planta: 30 m3/ hora

SUBTOTAL O

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20% xC.D)

OTROS INDIRECTOS (% )

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

JARA COBOS JOHN, MACHADO CABASCANGO SERGIO

RUBRO

0.033

"ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 

MODIFICADAS CON POLIALUMINIO Y MEZCLA CONVENCIONAL"

Producción de mezcla asfáltica en caliente (suelta), utilizando cemento asfáltico 

AC-20 y agregados provenientes de la mina de Guayllabamba

Material fino

Asfalto AC-20

Diesel

UNIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

SUBTOTAL M

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Material grueso (triturado 3/4")

Material intermedio (triturado 3/8")

SUBTOTAL N

PROYECTO

EQUIPOS
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Tabla 153. Cálculo del precio unitario de 1m3 de mezcla asfáltica modificada con 

1.50% de polialuminio diseñada con agregados de Guayllabamba.    

 

NOMBRE DEL OFERENTE 

UNIDAD m3

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

FECHA JUNIO del 2019

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Planta asfáltica 1.00 120.00 120.00 0.033 4.00

Cargadora frontal de 70 HP 1.00 30.00 30.00 0.033 1.00

Generador trifásico 1.00 12.00 12.00 0.033 0.40

Tanque Estacionario para asfalto (10000 gl) 1.00 10.00 10.00 0.033 0.33

Tanque Estacionario para diesel (10000 gl) 1.00 10.00 10.00 0.033 0.33

Caldero 1.00 5.00 5.00 0.033 0.17

Herramienta menor 1.00 0.40 0.40 0.033 0.01

6.25$               

CANTIDAD JORNAL/ HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Chofer para camiones pesado - Estruc.Ocup.C1 1.00 4.79 4.79 0.033 0.16

Operador de Cargadora frontal - Estruc.Ocup.C1 1.00 4.79 4.79 0.033 0.16

Operador de Planta asfáltica - Estruc.Ocup.C2 1.00 3.48 3.48 0.033 0.12

Inspector de Obra - Estruc.Ocup.B1 1.00 3.66 3.66 0.033 0.12

Peón - Estruc.Ocup.E2 4.00 3.26 13.04 0.033 0.43

0.99$               

CANTIDAD P.U. COSTO

A B C = A x B

m3 0.184 14.00 2.57

m3 0.208 14.25 2.96

m3 0.480 12.75 6.12

Polialuminio kg 31.702 0.40 12.68

galón 35.65 1.27 45.28

galón 3.00 1.037 3.11

72.72$             

79.96$              

15.99$              

-$                  

95.96$              

95.96$             

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

OTROS INDIRECTOS (% )

COSTO TOTAL DEL RUBRO

Material fino

Material grueso (triturado 3/4")

VALOR OFERTADO

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)

Asfalto AC-20

Diesel

SUBTOTAL O

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20% xC.D)

SUBTOTAL M

RUBRO

Producción de mezcla asfáltica en caliente (suelta) modificada con 1.50% de 

polialuminio, utilizando cemento asfáltico AC-20 y agregados provenientes de la 

mina de Guayllabamba

Capacidad de la planta: 30 m3/ hora

0.033
NO INCLUYE TRANSPORTE

Material intermedio (triturado 3/8")

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL N

PROYECTO
"ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 

MODIFICADAS CON POLIALUMINIO Y MEZCLA CONVENCIONAL"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS

MANO DE OBRA

JARA COBOS JOHN, MACHADO CABASCANGO SERGIO
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Tabla 154. Cálculo del precio unitario de 1m3 de mezcla asfáltica convencional 

diseñada con agregados de Píntag.    

 

 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE 

UNIDAD m3

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

FECHA JUNIO del 2019

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Planta asfáltica 1.00 120.00 120.00 0.033 4.00

Cargadora frontal de 70 HP 1.00 30.00 30.00 0.033 1.00

Generador trifásico 1.00 12.00 12.00 0.033 0.40

Tanque Estacionario para asfalto (10000 gl) 1.00 10.00 10.00 0.033 0.33

Tanque Estacionario para diesel (10000 gl) 1.00 10.00 10.00 0.033 0.33

Caldero 1.00 5.00 5.00 0.033 0.17

Herramienta menor 1.00 0.40 0.40 0.033 0.01

6.25$               

CANTIDAD JORNAL/ HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Chofer para camiones pesado - Estruc.Ocup.C1 1.00 4.79 4.79 0.033 0.16

Operador de Cargadora frontal - Estruc.Ocup.C1 1.00 4.79 4.79 0.033 0.16

Operador de Planta asfáltica - Estruc.Ocup.C2 1.00 3.48 3.48 0.033 0.12

Inspector de Obra - Estruc.Ocup.B1 1.00 3.66 3.66 0.033 0.12

Peón - Estruc.Ocup.E2 4.00 3.26 13.04 0.033 0.43

0.99$               

CANTIDAD P.U. COSTO

A B C = A x B

m3 0.226 14.00 3.16

m3 0.229 14.25 3.26

m3 0.444 12.75 5.66

galón 38.12 1.27 48.41

galón 3.00 1.037 3.11

63.60$             

70.84$              

14.17$              

-$                  

85.01$              

85.01$             

JARA COBOS JOHN, MACHADO CABASCANGO SERGIO

PROYECTO
"ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 

MODIFICADAS CON POLIALUMINIO Y MEZCLA CONVENCIONAL"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO
Producción de mezcla asfáltica en caliente (suelta), utilizando cemento asfáltico 

AC-20 y agregados provenientes de la mina de Pintag

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL N

Asfalto AC-20

Diesel

SUBTOTAL O

Capacidad de la planta: 30 m3/ hora

0.033

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Material grueso (triturado 3/4")

Material intermedio (triturado 3/8")

Material fino

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20% xC.D)

OTROS INDIRECTOS (% )

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

NO INCLUYE TRANSPORTE
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Tabla 155. Cálculo del precio unitario de 1m3 de mezcla asfáltica modificada con 

1.00% de polialuminio diseñada con agregados de Píntag.    

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE 

UNIDAD m3

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

FECHA JUNIO del 2019

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Planta asfáltica 1.00 120.00 120.00 0.033 4.00

Cargadora frontal de 70 HP 1.00 30.00 30.00 0.033 1.00

Generador trifásico 1.00 12.00 12.00 0.033 0.40

Tanque Estacionario para asfalto (10000 gl) 1.00 10.00 10.00 0.033 0.33

Tanque Estacionario para diesel (10000 gl) 1.00 10.00 10.00 0.033 0.33

Caldero 1.00 5.00 5.00 0.033 0.17

Herramienta menor 1.00 0.40 0.40 0.033 0.01

6.25$               

CANTIDAD JORNAL/ HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Chofer para camiones pesado - Estruc.Ocup.C1 1.00 4.79 4.79 0.033 0.16

Operador de Cargadora frontal - Estruc.Ocup.C1 1.00 4.79 4.79 0.033 0.16

Operador de Planta asfáltica - Estruc.Ocup.C2 1.00 3.48 3.48 0.033 0.12

Inspector de Obra - Estruc.Ocup.B1 1.00 3.66 3.66 0.033 0.12

Peón - Estruc.Ocup.E2 4.00 3.26 13.04 0.033 0.43

0.99$               

CANTIDAD P.U. COSTO

A B C = A x B

m3 0.226 14.00 3.16

m3 0.229 14.25 3.26

m3 0.435 12.75 5.55

Polialuminio kg 21.040 0.40 8.42

galón 38.12 1.27 48.41

galón 3.00 1.037 3.11

71.90$             

79.14$              

15.83$              

-$                  

94.97$              

94.97$             

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RUBRO

Producción de mezcla asfáltica en caliente (suelta) modificada con 1.00% de 

polialuminio, utilizando cemento asfáltico AC-20 y agregados provenientes de la 

mina de Pintag

Capacidad de la planta: 30 m3/ hora

EQUIPOS

MANO DE OBRA

0.033
NO INCLUYE TRANSPORTE

JARA COBOS JOHN, MACHADO CABASCANGO SERGIO

DESCRIPCIÓN

Material grueso (triturado 3/4")

MATERIALES

SUBTOTAL N

PROYECTO
"ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 

MODIFICADAS CON POLIALUMINIO Y MEZCLA CONVENCIONAL"

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL M

INDIRECTOS Y UTILIDADES (20% xC.D)

OTROS INDIRECTOS (% )

VALOR OFERTADO

Material intermedio (triturado 3/8")

Material fino

Asfalto AC-20

Diesel

SUBTOTAL O

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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En la gráfica N°28 se resumen los costos obtenidos para cada una de las mezclas 

asfálticas. 

 

Gráfico 28. Análisis de los precios de cada una de las mezclas asfálticas.  

Fuente: (Autores, 2019) 

Como se observa en la gráfica anterior el costo de producción por m3 de asfalto aumenta 

en las mezclas modificadas con polialuminio, en las mezclas asfálticas diseñadas con 

agregados de Guayllabamba se tiene que la mezcla modificada cuesta 15 dólares más que 

la mezcla convencional, es decir, en este diseño la mezcla modificada presenta un 

incremento del 18.54% en su costo de producción, en cambio, en las mezclas diseñadas 

con agregados de Píntag se tiene que la mezcla modificada cuesta 9.97 dólares más en 

comparación con la mezcla convencional, lo que indica que el costo de producción de la 

mezcla modificada de Píntag aumenta en un 11.72% en comparación al diseño 

convencional. 
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4.6.3. Análisis del Valor presente neto del mantenimiento entre las dos 

alternativas 

Se realizó un análisis económico con el fin de comparar los costos de un plan 

mantenimiento de un diseño de pavimento flexible utilizando como carpeta de rodadura 

una mezcla asfáltica convencional y otro diseño semejante utilizando una carpeta asfáltica 

modificada con polialuminio.  

El ejemplo de diseño considera una vía que necesita ser rehabilita y se propone las dos 

alternativas mencionadas con las siguientes condiciones: 

Tabla 156. Diseño de la alternativa con mezcla convencional. 

DISEÑO A Unid Cantidad 

Carpeta asfáltica convencional cm 10 

Base granular cm 30 

Sub-base granular cm 25 

 

Tabla 157. Diseño de la alternativa con mezcla modificada. 

DISEÑO B Unid Cantidad 

Carpeta asfáltica modificada cm 10 

Base granular cm 30 

Sub-base granular cm 25 

 

Tabla 158. Condiciones de la vía a rehabilitar. 

DATOS Unid Cantidad 

Ciclo de vida años 20 

Ancho de vía m 6.8 

Longitud m 2000 

Inflación estimada cada año (mayo/2019) % 0.37 

 

4.6.3.1. Alternativa A: Costos de rehabilitación de pavimento flexible con 

mezcla asfáltica convencional y proyección de costos de 

mantenimiento a 20 años 

Con los datos del proyecto y los valores de construcción actualizados de los ítems más 

representativos, se procede a calcular los costos de rehabilitación y mantenimiento del 
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proyecto, y se calculará el valor final del proyecto a 20 años a Valor Presente Neto (VPN). 

El análisis de la información se presenta en las siguientes tablas: 

Tabla 159. Costos de rehabilitación de la vía propuesta con mezcla asfáltica 

convencional. 

ITEM Unid Cant. 
Valor 

Unitario 
V. Total 

Rehabilitación 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm m2 13600 $5.04 $68,544.00 

Excavaciones m3 7480 $2.56 $19,148.80 

Carpeta asfáltica convencional m3 1360 $80.95 $110,092.00 

Riego de liga m2 13600 $0.70 $9,520.00 

Imprimación m2 13600 $1.05 $14,280.00 

Base granular  m3 4080 $29.70 $121,176.00 

Subbase m3 3400 $28.19 $95,846.00 

COSTO DE REHABILITACIÓN $438,606.80 

 

Tabla 160. Cantidades de Mantenimiento de la vía propuesta con mezcla asfáltica 

convencional para cada año. 

ITEM Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Cantidades de Mantenimiento                

Demolición carpeta asfáltica m2     272 

Sello de fisuras m   80 100 130 

Riego de liga m2     272 

Mezcla para bacheo  m3     27.2 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm m2      

Recarpeteo m3      

ITEM Unid Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

 Cantidades de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica m2  1360 952 680  

Sello de fisuras m   90 140  

Riego de liga m2  1360 952 680 8160 

Mezcla para bacheo  m3  136 95.2 68  

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm m2     4896 

Recarpeteo m3     489.6 
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ITEM Unid Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

 Cantidades de Mantenimiento                

Demolición carpeta asfáltica m2     816 

Sello de fisuras m   60 90 150 

Riego de liga m2     544 

Mezcla para bacheo  m3     54.4 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm m2      

Recarpeteo m3      

ITEM Unid Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

 Cantidades de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica m2 1428 2040 2856 816  

Sello de fisuras m      

Riego de liga m2 952 1360 1904 816 8160 

Mezcla para bacheo  m3 95.2 136 190.4 81.6  

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm m2     4896 

Recarpeteo m3     489.6 

 

Tabla 161. Valores de Mantenimiento de la vía propuesta con mezcla asfáltica 

convencional para cada año tomando en cuenta la inflación. 

ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Valores de Mantenimiento                

Demolición carpeta asfáltica $1.60 $1.61 $1.61 $1.62 $1.62 $1.63 

Sello de fisuras $1.18 $1.18 $1.19 $1.19 $1.20 $1.20 

Riego de liga $0.70 $0.70 $0.71 $0.71 $0.71 $0.71 

Mezcla para bacheo  $120.00 $120.44 $120.89 $121.34 $121.79 $122.24 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm $5.04 $5.06 $5.08 $5.10 $5.12 $5.13 

Recarpeteo $80.95 $81.25 $81.55 $81.85 $82.15 $82.46 

ITEM  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

 Valores de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica  $1.64 $1.64 $1.65 $1.65 $1.66 

Sello de fisuras  $1.21 $1.21 $1.22 $1.22 $1.22 

Riego de liga  $0.72 $0.72 $0.72 $0.72 $0.73 

Mezcla para bacheo   $122.69 $123.14 $123.60 $124.06 $124.51 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm  $5.15 $5.17 $5.19 $5.21 $5.23 

Recarpeteo  $82.76 $83.07 $83.38 $83.69 $84.00 
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ITEM  Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

 Valores de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica  $1.67 $1.67 $1.68 $1.68 $1.69 

Sello de fisuras  $1.23 $1.23 $1.24 $1.24 $1.25 

Riego de liga  $0.73 $0.73 $0.73 $0.74 $0.74 

Mezcla para bacheo   $124.98 $125.44 $125.90 $126.37 $126.84 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm  $5.25 $5.27 $5.29 $5.31 $5.33 

Recarpeteo  $84.31 $84.62 $84.93 $85.25 $85.56 

ITEM  Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 10 

 Valores de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica  $1.70 $1.70 $1.71 $1.72 $1.72 

Sello de fisuras  $1.25 $1.26 $1.26 $1.27 $1.27 

Riego de liga  $0.74 $0.75 $0.75 $0.75 $0.75 

Mezcla para bacheo   $127.30 $127.78 $128.25 $128.72 $129.20 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm  $5.35 $5.37 $5.39 $5.41 $5.43 

Recarpeteo  $85.88 $86.20 $86.51 $86.83 $87.16 

 

Tabla 162. Costos de Rehabilitación y Mantenimiento de la vía propuesta con 

mezcla asfáltica convencional para cada año. 

ITEM  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de Rehabilitación y Mantenimiento del Proyecto  

Demolición 

carpeta asfáltica 
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $443.31 

Sello de fisuras  $0.00 $0.00 $95.45 $119.76 $156.26 

Riego de liga  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $193.95 

Mezcla para 

bacheo 
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,324.83 

Fresado de 

carpeta asfáltica 

e=10 cm 

 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Recarpeteo  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

SUBTOTAL $438,606.80 $0.00 $0.00 $95.45 $119.76 $4,118.35 

VALORES 

ACUMULADOS 
$438,606.80 $438,606.80 $438,606.80 $438,702.25 $438,822.01 $442,940.36 

ITEM  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Costos de Rehabilitación y Mantenimiento del Proyecto  

Demolición 

carpeta asfáltica 
 $0.00 $2,232.99 $1,568.87 $1,124.77 $0.00 
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Sello de fisuras  $0.00 $0.00 $109.38 $170.78 $0.00 

Riego de liga  $0.00 $976.93 $686.38 $492.09 $5,926.90 

Mezcla para 

bacheo 
 $0.00 $16,747.41 $11,766.56 $8,435.78 $0.00 

Fresado de 

carpeta asfáltica 

e=10 cm 

 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,604.20 

Recarpeteo  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $41,124.20 

SUBTOTAL  $0.00 $19,957.33 $14,131.20 $10,223.43 $72,655.30 

VALORES 

ACUMULADOS 
 $442,940.36 $462,897.69 $477,028.89 $487,252.32 $559,907.62 

ITEM  Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Costos de Rehabilitación y Mantenimiento del Proyecto  

Demolición 

carpeta asfáltica 
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,379.97 

Sello de fisuras  $0.00 $0.00 $74.28 $111.84 $187.08 

Riego de liga  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $402.49 

Mezcla para 

bacheo 
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,899.84 

Fresado de 

carpeta asfáltica 

e=10 cm 

 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Recarpeteo  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

SUBTOTAL  $0.00 $0.00 $74.28 $111.84 $8,869.38 

VALORES 

ACUMULADOS 
 $559,907.62 $559,907.62 $559,981.90 $560,093.74 $568,963.12 

ITEM  Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Costos de Rehabilitación y Mantenimiento del Proyecto  

Demolición 

carpeta asfáltica 
 $2,423.88 $3,475.50 $4,883.70 $1,400.51 $0.00 

Sello de fisuras  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Riego de liga  $706.96 $1,013.69 $1,424.41 $612.72 $6,149.88 

Mezcla para 

bacheo 
 $12,119.40 $17,377.48 $24,418.49 $10,503.79 $0.00 

Fresado de 

carpeta asfáltica 

e=10 cm 

 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,567.48 

Recarpeteo  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,671.39 

SUBTOTAL  $15,250.24 $21,866.67 $30,726.60 $12,517.01 $75,388.75 

VALORES 

ACUMULADOS 
 $584,213.36 $606,080.02 $636,806.62 $649,323.64 $724,712.39 
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Tabla 163. Resumen de Costos de rehabilitación y mantenimiento de la vía 

propuesta con mezcla asfáltica convencional. 

VALOR TOTAL DE REHABILITACIÓN $438,606.80 

VALOR TOTAL DE MANTENIMIENTO $286,105.59 

VALOR TOTAL DE REHAB. + MANT. $724,712.39 

 

En el mantenimiento del pavimento flexible se programa realizarle un sello de grietas a 

partir del tercer año de funcionamiento, a partir del quinto año se programa realizarle al 

pavimento labores de parcheo, para el décimo año se programa realizarle al pavimento 

trabajos de fresado de 6 cm para recuperar las condiciones iniciales de la superficie del 

pavimento. Desde el décimo tercer año se programa labores de parcheo hasta el año 

diecinueve. En el año veinte se programa el fresado y el recarpeteo de la vía. 

Para el cálculo del valor presente neto se proyecta una tasa de oportunidad del 5% 

obteniéndose los resultados siguientes: 

Tabla 164. Resultado del valor presente neto de la alternativa A. 

VAN 5% DEL MANTENIMIENTO $272,481.51 

VAN 5% DE REHAB. + MANT. $711,088.31 

 

A la fecha, el ciclo de vida del proyecto a 20 años con la rehabilitación y el posterior 

mantenimiento costaría $711,088.31. 

4.6.3.2.  Alternativa B: Costos de rehabilitación de pavimento flexible con 

mezcla asfáltica modificada con polialuminio y proyección de costos de 

mantenimiento a 20 años 

Se toman los mismos datos del proyecto de la alternativa A para el cálculo de valores 

de rehabilitación y mantenimiento. El análisis de la información se presenta a 

continuación: 

Tabla 165. Costos de rehabilitación de la vía propuesta con mezcla asfáltica 

modificada con polialuminio. 

ITEM Unid Cantidad 
Valor 

Unitario 
V. Total 

Rehabilitación 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm m2 13600 $5.04 $68,544.00 

Excavaciones m3 7480 $2.56 $19,148.80 
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Carpeta asfáltica modificada m3 1360 $96.96 $130,505.60 

Riego de liga m2 13600 $0.70 $9,520.00 

Imprimación m2 13600 $1.05 $14,280.00 

Base granular  m3 4080 $29.70 $121,176.00 

Subbase m3 3400 $28.19 $95,846.00 

COSTO DE REHABILITACIÓN $459,020.40 

 

Tabla 166. Cantidades de Mantenimiento de la vía propuesta con mezcla asfáltica 

convencional para cada año. 

ITEM Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Cantidades de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica m2      

Sello de fisuras m     80 

Riego de liga m2      

Mezcla para bacheo  m3      

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm m2      

Recarpeteo m3      

ITEM Unid Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

 Cantidades de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica m2  272  1360 952 

Sello de fisuras m 100 130   90 

Riego de liga m2  272  1360 952 

Mezcla para bacheo  m3  27.2  136 95.2 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm m2      

Recarpeteo m3      

ITEM Unid Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

 Cantidades de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica m2      

Sello de fisuras m 140     

Riego de liga m2  8160    

Mezcla para bacheo  m3      

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm m2  4896    

Recarpeteo m3  489.6    

ITEM Unid Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 
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 Cantidades de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica m2   816 1360  

Sello de fisuras m 60 90 150   

Riego de liga m2   816 1360 5440 

Mezcla para bacheo  m3   81.6 136  

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm m2     3264 

Recarpeteo m3     326.4 

 

Tabla 167. Valores de Mantenimiento de la vía propuesta con mezcla asfáltica 

convencional para cada año tomando en cuenta la inflación. 

ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Valores de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica $1.60 $1.61 $1.61 $1.62 $1.62 $1.63 

Sello de fisuras $1.18 $1.18 $1.19 $1.19 $1.20 $1.20 

Riego de liga $0.70 $0.70 $0.71 $0.71 $0.71 $0.71 

Mezcla para bacheo  $120.00 $120.44 $120.89 $121.34 $121.79 $122.24 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm $5.04 $5.06 $5.08 $5.10 $5.12 $5.13 

Recarpeteo $95.96 $96.32 $96.67 $97.03 $97.39 $97.75 

ITEM  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

 Valores de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica  $1.64 $1.64 $1.65 $1.65 $1.66 

Sello de fisuras  $1.21 $1.21 $1.22 $1.22 $1.22 

Riego de liga  $0.72 $0.72 $0.72 $0.72 $0.73 

Mezcla para bacheo   $122.69 $123.14 $123.60 $124.06 $124.51 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm  $5.15 $5.17 $5.19 $5.21 $5.23 

Recarpeteo  $98.11 $98.47 $98.84 $99.20 $99.57 

ITEM  Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

 Valores de Mantenimiento         

Demolición carpeta asfáltica  $1.67 $1.67 $1.68 $1.68 $1.69 

Sello de fisuras  $1.23 $1.23 $1.24 $1.24 $1.25 

Riego de liga  $0.73 $0.73 $0.73 $0.74 $0.74 

Mezcla para bacheo   $124.98 $125.44 $125.90 $126.37 $126.84 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm  $5.25 $5.27 $5.29 $5.31 $5.33 

Recarpeteo  $99.94 $100.31 $100.68 $101.05 $101.43 

ITEM  Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 10 

 Valores de Mantenimiento         
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Demolición carpeta asfáltica  $1.70 $1.70 $1.71 $1.72 $1.72 

Sello de fisuras  $1.25 $1.26 $1.26 $1.27 $1.27 

Riego de liga  $0.74 $0.75 $0.75 $0.75 $0.75 

Mezcla para bacheo   $127.30 $127.78 $128.25 $128.72 $129.20 

Fresado de carpeta asfáltica e=10 cm  $5.35 $5.37 $5.39 $5.41 $5.43 

Recarpeteo  $101.80 $102.18 $102.56 $102.94 $103.32 

 

Tabla 168. Costos de Rehabilitación y Mantenimiento de la vía propuesta con 

mezcla asfáltica convencional para cada año. 

ITEM  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de Rehabilitación y Mantenimiento del Proyecto  

Demolición 

carpeta asfáltica 
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sello de fisuras  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96.16 

Riego de liga  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Mezcla para 

bacheo 
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fresado de carpeta 

asfáltica e=10 cm 
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Recarpeteo  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

SUBTOTAL $459,020.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96.16 

VALORES 

ACUMULADOS 
$459,020.40 $459,020.40 $459,020.40 $459,020.40 $459,020.40 $459,116.56 

ITEM  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Costos de Rehabilitación y Mantenimiento del Proyecto  

Demolición 

carpeta asfáltica 
 $0.00 $446.60 $0.00 $2,249.54 $1,580.51 

Sello de fisuras  $120.64 $157.42 $0.00 $0.00 $110.20 

Riego de liga  $0.00 $195.39 $0.00 $984.17 $691.47 

Mezcla para 

bacheo 
 $0.00 $3,349.48 $0.00 $16,871.57 $11,853.80 

Fresado de carpeta 

asfáltica e=10 cm 
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Recarpeteo  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

SUBTOTAL  $120.64 $4,148.88 $0.00 $20,105.29 $14,235.97 

VALORES 

ACUMULADOS 
 $459,237.20 $463,386.09 $463,386.09 $483,491.37 $497,727.34 

ITEM  Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Costos de Rehabilitación y Mantenimiento del Proyecto  

Demolición 

carpeta asfáltica 
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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Sello de fisuras  $172.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Riego de liga  $0.00 $5,970.84 $0.00 $0.00 $0.00 

Mezcla para 

bacheo 
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fresado de carpeta 

asfáltica e=10 cm 
 $0.00 $25,794.02 $0.00 $0.00 $0.00 

Recarpeteo  $0.00 $49,111.00 $0.00 $0.00 $0.00 

SUBTOTAL  $172.05 $80,875.85 $0.00 $0.00 $0.00 

VALORES 

ACUMULADOS 
 $497,899.39 $578,775.24 $578,775.24 $578,775.24 $578,775.24 

ITEM  Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Costos de Rehabilitación y Mantenimiento del Proyecto  

Demolición 

carpeta asfáltica 
 $0.00 $0.00 $1,395.34 $2,334.18 $0.00 

Sello de fisuras  $75.11 $113.08 $189.17 $0.00 $0.00 

Riego de liga  $0.00 $0.00 $610.46 $1,021.20 $4,099.92 

Mezcla para 

bacheo 
 $0.00 $0.00 $10,465.07 $17,506.31 $0.00 

Fresado de carpeta 

asfáltica e=10 cm 
 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,711.66 

Recarpeteo  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,722.43 

SUBTOTAL  $75.11 $113.08 $12,660.04 $20,861.69 $55,534.01 

VALORES 

ACUMULADOS 
 $578,850.35 $578,963.44 $591,623.47 $612,485.17 $668,019.17 

 

Tabla 169. Resumen de Costos de rehabilitación y mantenimiento de la vía 

propuesta con mezcla asfáltica convencional. 

VALOR TOTAL DE REHABILITACIÓN $459,020.40 

VALOR TOTAL DE MANTENIMIENTO $208,998.77 

VALOR TOTAL DE REHAB. + MANT. $668,019.17 

 

En el mantenimiento del pavimento flexible con carpeta de rodadura con mezcla asfáltica 

modificada con polialuminio se programa realizarle un sello de grietas a partir del quinto 

año de funcionamiento, a partir del séptimo año se programa realizarle al pavimento 

labores de parcheo, en el duodécimo año se programa trabajos de fresado de 6 cm en un 

60% e instalación de una nueva carpeta asfáltica de 6 cm para recuperar las condiciones 

iniciales de la superficie del pavimento. Desde el año décimo sexto se programa 

nuevamente labores de sello de grietas, a partir del dieciocho se programa labores de 

parcheo hasta el año diecinueve. En el año veinte se programa el fresado y recarpeteo de 
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la vía en un 40% del área de la vía debido a que aún el pavimento cuenta con un periodo 

remanente de vida de 4 años desde su último fresado y recarpeteo, que fue el año doce. 

De acuerdo con los laboratorios y a la literatura acerca del tema con las mismas 

condiciones de Rehabilitación y cambiando la carpeta de rodadura con el mismo espesor, 

la capa de rodadura con mezcla asfáltica modificada con polialuminio u otro polímero 

tiene aproximadamente un 30% más de vida útil que una mezcla asfáltica convencional, 

de esta información se parte del análisis del mantenimiento. 

Para el cálculo del valor presente neto se proyecta una tasa de oportunidad del 5% 

obteniéndose los resultados siguientes: 

Tabla 170. Resultado del valor presente neto de la alternativa A. 

VAN 5% DEL MANTENIMIENTO $199,046.45 

VAN 5% DE REHAB. + MANT. $658,066.85 

 

A la fecha, el ciclo de vida del proyecto a 20 años con la rehabilitación y el posterior 

mantenimiento costaría $658,066.85 

4.7. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El análisis de los resultados obtenidos de los ensayos realizados en el diseño de las 

mezclas asfálticas convencionales y modificadas permite comprobar la hipótesis 

establecida, es decir, se obtuvo que las mezclas asfálticas modificadas con polialuminio 

presentan un mejor comportamiento de estabilidad en comparación con las mezclas 

convencionales, además de que el flujo en las mezclas modificadas se encuentran dentro 

del rango máximo permisible establecido por las Especificaciones del MOP-2002. 

De acuerdo con el análisis de costos realizado, para el mantenimiento y rehabilitación de 

una vía diseñada con mezcla asfáltica convencional y una vía diseñada con mezcla 

asfáltica modificada con polialuminio, se obtuvo que el costo de rehabilitación y 

mantenimiento para una vía diseñada con mezcla modificada con polialuminio es de 

$658066.85, mientras que para la vía diseñada con mezcla convencional se obtuvo un 

costo de $711088.31, lo que nos indica que tras el ciclo de vida del proyecto se tendrá un 

ahorro del 7.45%, esto se debe a que la mezcla modificada con polialuminio tiene mejores 

características mecánicas que la convencional necesitándose de esta manera menos 

cantidad de ciclos de manteamiento.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Las propiedades físicas de los agregados pétreos grueso (3/4”), intermedio (3/8”) 

y fino (arena) tanto de la Planta Asfáltica TEA S.A. en Guayllabamba como de 

los agregados provenientes de la Planta de Trituración de la Concesión del grupo 

Revton S.A. en Píntag satisfacen las especificaciones entregadas por el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas para el diseño de una mezcla asfáltica. 

 

 La granulometría de los agregados fue la propiedad física más importante de la 

caracterización para establecer los porcentajes de combinación de la mezcla 

asfáltica TIPO A. La variación de estos porcentajes representaba cambios 

significativos en la estabilidad de la mezcla asfáltica. 

 

 La fórmula de trabajo de la mezcla asfáltica en caliente para tráfico pesado 

obtenido del ensayo Marshall para el diseño convencional de Guayllabamba es de 

22% de material grueso 24% de material intermedio y 54% de agregado fino, con 

un 6.07% de contenido de asfalto AC-20, para el diseño modificado únicamente 

se reemplaza el 1.50% de material fino por el polialuminio del Tetra Pak . 

 

 La fórmula de trabajo de la mezcla asfáltica en caliente para tráfico pesado 

obtenido del ensayo Marshall para el diseño convencional de Píntag es de 25% de 

material grueso 25% de material intermedio y 50% de agregado fino, con un 

6.49% de contenido de asfalto AC-20, para el diseño modificado únicamente se 

reemplaza el 1.00% de material fino por el polialuminio del Tetra Pak. 

 

 El cálculo del porcentaje óptimo de asfalto de manera teórica permitió establecer 

el rango de la cantidad de material ligante de los dos diseños del 5% hasta el 7%, 

con una variación de 0.5% de contenido de asfalto AC-20, sumando un total de 

15 briquetas por diseño. El método utilizado para dicho cálculo fue el otorgado 

por el Instituto del Asfalto. 
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 La granulometría del polialuminio obtenido del Tetra Pak permitió establecer que 

este material sea reemplazo en la mezcla del diseño por un porcentaje del agregado 

fino, ya que incluso presentaba material que pasa el tamiz N°200.  

 

 Es evidente que el aumento de la cantidad de polialuminio que reemplaza al 

agregado fino en los diseños de las mezclas asfálticas mejora notoriamente las 

propiedades de estabilidad de la mezcla, sin embargo, el flujo de los diseños 

muestra una variación creciente y constante a medida que se aumenta también 

dicho material. 

 

 En base a los resultados obtenidos del ensayo Marshall, entre las mezclas 

convencionales, el diseño de Guayllabamba presenta mejores características de 

estabilidad y flujo que el diseño de Píntag y menos porcentaje de contenido óptimo 

de asfalto, principalmente se debe a que a pesar de que los agregados de Píntag 

por separado presenta mejores características físicas que los de Guayllabamba, en 

la mezcla, el agregado tiene problemas de cohesión, corroborándose en su peso 

específico Bulk. 

 

 El porcentaje óptimo de polialuminio para el diseño de Guayllabamba de la 

mezcla asfáltica en caliente determinado mediante el ensayo Marshall y una vez 

comparado entre el 0.5% hasta el 2% con un intervalo de 0.5% fue del 1.5%. Con 

este porcentaje la mezcla asfáltica mostró un aumento de la estabilidad en 1.82% 

y 26.95% de flujo, sin registrarse notorios cambios en el volumen de vacíos del 

agregado mineral (VMA) y en el volumen de vacíos lleno de asfalto (VFA), 

además se obtuvo una mejor cohesión debido al aumento de la resistencia al 

desgaste cántabro.    

 

 El porcentaje óptimo de polialuminio para el diseño de Píntag de la mezcla 

asfáltica en caliente determinado mediante el ensayo Marshall y una vez 

comparado entre el 0.5% hasta el 2% con un intervalo de 0.5% fue del 1.0%. Con 

este porcentaje la mezcla asfáltica mostró un aumento de la estabilidad en 1.98% 

y 6.40% de flujo, sin registrarse notorios cambios en el volumen de vacíos del 

agregado mineral (VMA) y en el volumen de vacíos lleno de asfalto (VFA), 
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además se obtuvo una mejor cohesión debido al aumento de la resistencia al 

desgaste cántabro. 

 

 Las mezclas modificadas con polialuminio presentan un mayor flujo que las 

mezclas modificadas con el mismo porcentaje de contenido de asfalto, 

estableciendo que el polialuminio les permite una mayor resistencia a las 

deformaciones plásticas de la mezcla; el aumento de esta propiedad física fue la 

causa por la cual no se buscó un porcentaje que permita dar la mayor estabilidad 

de la mezcla modificada, ya que se obtendría con este valor un flujo demasiado 

alto en el diseño. 

 

 El desgaste al cántabro en las mezclas modificadas es menor con respecto a las 

mezclas convencionales, debido a que el polialuminio actúa con un material 

ligante de la mezcla haciendo que ésta mantenga su cohesión y reduzca problemas 

como filtraciones de agua y oxidación ayudando a la durabilidad de la mezcla 

asfáltica.  

 

 El costo de producción por m3 de asfalto para el diseño convencional de 

Guayllabamba es de $ 81.96 y de $96.96 para la mezcla modificada con 

polialuminio al 1.5% obteniéndose un aumento de 18.30% en su costo de 

producción.   

 

 El costo de producción por m3 de asfalto para el diseño convencional de Píntag es 

de $ 86.01 y de $95.98 para la mezcla modificada con polialuminio al 1.0% 

obteniéndose un aumento de 11.56% en su costo de producción.    

 

 En base a los resultados obtenidos, queda a criterio del lector la utilización de 

acuerdo a su conveniencia el uso de la mezcla convencional o de la mezcla 

modificada con polialuminio de Tetra Pak, considerando en especial la 

disponibilidad del material modificante, la variación de costo de producción y las 

ventajas en cuanto a propiedades mecánicas se refiere.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Los resultados de la caracterización de los agregados pétreos tanto de 

Guayllabamba como de Píntag no se deben tomar como valores únicos de la zona, 

ya que éstos pueden sufrir alguna alteración debido a agentes atmosféricos, de 

producción entre otros, por lo cual debe tomarse dichos valores como 

referenciales. 

 

 Al no establecerse una estabilidad máxima a la que puede llegar la mezcla 

modificada, esta investigación puede ser de base para obtener dicho valor 

mediante la inclusión o reemplazo de algún material o modificación de alguna 

propiedad del diseño que controle el flujo de la mezcla. 

 

 Los valores obtenidos de estabilidad y flujo de la mezcla asfáltica modificada 

pueden sufrir alteraciones si se altera la temperatura de la mezcla y compactación 

a la utilizada en esta investigación, considerando que se trabajó con los mismos 

parámetros de temperatura que para una mezcla asfáltica convencional. 

 

 Se recomienda el uso del polialuminio en mezclas asfálticas que pueden ser 

utilizadas en vías que presenten un aumento en el tiempo considerable de cargas 

vehiculares. Ya que su aumento de estabilidad permitiría ampliar los periodos de 

mantenimiento de la carpeta asfáltica, y dependerá obviamente también de un 

análisis económico que justifique el uso del polialuminio.   

 

 Los resultados obtenidos de los diseños tanto de la mezcla convencional como de 

la mezcla modificada son referenciales que pueden modificarse si se emplea 

equipos y herramientas de laboratorio con mayor o menor precisión en referencia 

a la normativa de cada ensayo correspondiente. 

 

 Se puede ampliar el campo de la investigación realizada con otros tipos de 

agregados del país, al igual que otros tipos materiales bituminosos comúnmente 

utilizados que actúen como ligante del diseño con el fin de dar un aporte al 

desarrollo de un diseño propio de nuestra región y de acuerdo con la 

disponibilidad de materiales y modificadores.    
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Anexo 1. Ensayo de determinación a la solidez mediante el uso del sulfato de Sodio (Agregados de Guayllabamba) 

Tabla 171. Ensayo de determinación a la solidez mediante el uso del sulfato de Sodio en los agregados de Guayllabamba 

 
 

1.155 g/ cm3

Pasa tamiz Retiene tamiz

1 1/2" 1" - - - - -

1" 3/4" 500.00 491.00 9.00 1.80% 0.20

3/4" 1/2" 670.00 598.60 71.40 10.66% 7.89

1/2" 3/8" 330.00 286.20 43.80 13.27% 1.97

3/8" 4.75 mm 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

10.06

Pasa tamiz Retiene tamiz

3/8" N°4 100.00 98.50 1.50 1.50% 0.04

N°4 N°8 100.00 90.58 9.42 9.42% 2.46

N°8 N°16 100.00 88.90 11.10 11.10% 2.83

N°16 N°30 100.00 87.33 12.67 12.67% 2.36

N°30 N°50 100.00 86.66 13.34 13.34% 2.17

9.82

9.94%

11.16

74.00

Peso perdido durante 

la inmersión (g)

Peso de la muestra 

después del ensayo (g)

TAMIZ

DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ MEDIANTE EL USO DE SULFATO DE SODIO - AGREGADOS DE GUAYLLABAMBA

% perdido en función de 

la granulometría original

CONSISTENCIA DE LA PIEDRA DE GRANULOMETRÍA GRUESA

Granulometría de la 

muestra original (%)

Peso de la muestra 

antes del ensayo (g)

Porcentaje 

perdido (%)

Pérdida de partículas por efecto de la solución de sulfato de SODIO Densidad: 

OBSERVACIONES:  La muestra del agregado de Guayllabamba experimenta una pérdida del 9.94% de su consistencia bajo la influencia 

del sulfato de sodio, lo que significa que la muestra CUMPLE con las especificaciones del Ministerio de Obras Públicas

ESPECIFICACIÓN:  El agregado no debe experimentar desintegración ni pérdida total mayor del 12%, cuando se lo someta a 5 ciclos de 

inmersión y lavado con sulfato de sodio, en la prueba de durabilidad.

Peso de la muestra 

antes del ensayo (g)

Peso de la muestra 

después del ensayo (g)

Peso perdido durante 

la inmersión (g)

Porcentaje 

perdido (%)

% perdido en función de 

la granulometría original

25.50

TAMIZ Granulometría de la 

muestra original (%)

26.17

El promedio entre la granulometría gruesa y la granulometría fina tiene el valor de: 

2.57

18.60

16.23

% DE DESGASTE EN FUNCIÓN DE LA GRANULOMETRÍA ORIGINAL

-

% DE DESGASTE EN FUNCIÓN DE LA GRANULOMETRÍA ORIGINAL

CONSISTENCIA DE LA PIEDRA DE GRANULOMETRÍA FINA

14.84

0.00



205 

 

Anexo 2. Ensayo de determinación a la solidez mediante el uso del sulfato de Sodio (Agregados de Píntag) 

Tabla 172. Ensayo de determinación a la solidez mediante el uso del sulfato de Sodio en los agregados de Pintag 

 

1.155 g/ cm3

Pasa tamiz Retiene tamiz

1 1/2" 1" - - - - -

1" 3/4" 500.00 489.00 11.00 2.20% 0.33

3/4" 1/2" 670.00 657.20 12.80 1.91% 1.03

1/2" 3/8" 330.00 320.80 9.20 2.79% 0.54

3/8" 4.75 mm 300.00 289.80 10.20 3.40% 0.35

2.25

Pasa tamiz Retiene tamiz

3/8" N°4 100.00 96.60 3.40 3.40% 0.09

N°4 N°8 100.00 93.76 6.24 6.24% 1.87

N°8 N°16 100.00 94.29 5.71 5.71% 1.31

N°16 N°30 100.00 90.03 9.97 9.97% 1.68

N°30 N°50 100.00 91.21 8.79 8.79% 0.96

5.81

8.06%

OBSERVACIONES:  La muestra del agregado de Guayllabamba experimenta una pérdida del 4.03% de su consistencia bajo la influencia 

del sulfato de sodio, lo que significa que la muestra CUMPLE con las especificaciones del Ministerio de Obras Públicas

Pérdida de partículas por efecto de la solución de sulfato de SODIO Densidad: 

22.90

% DE DESGASTE EN FUNCIÓN DE LA GRANULOMETRÍA ORIGINAL

CONSISTENCIA DE LA PIEDRA DE GRANULOMETRÍA FINA

TAMIZ Granulometría de la 

muestra original (%)

29.97

14.92

54.10

19.22

10.34

% perdido en función de 

la granulometría original

CONSISTENCIA DE LA PIEDRA DE GRANULOMETRÍA GRUESA

Granulometría de la 

muestra original (%)

Peso de la muestra 

antes del ensayo (g)

Porcentaje 

perdido (%)

ESPECIFICACIÓN:  El agregado no debe experimentar desintegración ni pérdida total mayor del 12%, cuando se lo someta a 5 ciclos de 

inmersión y lavado con sulfato de sodio, en la prueba de durabilidad.

Peso de la muestra 

antes del ensayo (g)

Peso de la muestra 

después del ensayo (g)

Peso perdido durante 

la inmersión (g)

Porcentaje 

perdido (%)

% perdido en función de 

la granulometría original

El promedio entre la granulometría gruesa y la granulometría fina tiene el valor de: 

2.50

16.87

10.87

% DE DESGASTE EN FUNCIÓN DE LA GRANULOMETRÍA ORIGINAL

-

Peso perdido durante 

la inmersión (g)

Peso de la muestra 

después del ensayo (g)

TAMIZ

DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ MEDIANTE EL USO DE SULFATO DE SODIO - AGREGADOS DE PINTAG
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Anexo 3. Factor de corrección de Estabilidad Marshall  

Tabla 173. Factor de corrección de la Estabilidad en Ensayo Marshall 

ENSAYO MARSHALL 

Volumen de la probeta 

en cm3 

Espesor aproximado 

de la probeta en cm 

Factor de 

corrección 

200 - 213 254 5.56 

214 - 225 270 5.00 

226 - 237 286 4.55 

238 - 250 3.02 4.17 

251 - 264 3.17 3.85 

265 - 276 3.33 3.57 

277 - 289 3.49 3.33 

290 - 301 3.65 3.03 

302 - 316 3.81 2.78 

317 - 328 3.97 2.50 

329 - 340 4.13 2.27 

341 - 353 4.29 2.08 

354 - 367 4.44 1.92 

368 - 379 4.6 1.79 

380 - 392 4.76 1.67 

393 - 405 4.92 1.56 

406 - 420 5.08 1.47 

421 - 431 5.24 1.39 

432 - 443 5.4 1.32 

444 - 456 5.56 1.25 

457 - 470 5.71 1.19 

471 - 482 5.87 1.14 

483 - 495 6.03 1.09 

496 - 508 6.19 1.04 

509 - 522 6.35 1.00 

523 - 535 6.51 0.96 

536 - 546 6.67 0.93 

547 - 559 6.82 0.89 

560 - 573 6.98 0.86 

574 - 585 7.14 0.83 

586 - 598 7.3 0.81 

599 - 610 7.46 0.78 

611 - 625 7.62 0.76 
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Anexo 4. Comprobación del diseño de la mezcla asfáltica empleando agregados de Guayllabamba elaborado por el Laboratorio de Pavimentos 

Tabla 174. Comprobación de Diseño empleando agregados de Guayllabamba 

 

Fuente: (Laboratorio de Pavimentos, 2019) 

Moldeo % Volumen % V.M.A V.F.A % Peso Flujo

No. de en s.s.s. en de Densidad Densidad Densisad de Agregados Vacios Vac.Agr.Min Vac.llen.asf. Asfalto Unitario Medida Factor Corregida en 

asfalto Aire Aire Agua Masa Bulk Maxima Maxima asfalto AC Aire Efectivo Lbs/pie³ lbs lbs 1/ 10 0  p l g

Teorica Medida absorbido

a b c d e f g (h) (i) (j) (k) l m n o p q

Peso de la muestra gr. Peso especifico              Volumen % Total Estabilidad

Asfalto

COMPROBACIÓN DE DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA AL 6,56 % DE ASFALTO 

d-e g=c/f (i-g)/i*100 100-k-l 100-k 62,4*g

1 1140 1143 632
511 2,231

3242 1 3242 12

2 1226 1230 680
550 2,229

3850 0,89 3427 11

3 1218 1220 679 541 2,251 3658 0,93 3402 11

Promedio 2,235 2,225 2,330 0,216 85,92 4,10 9,98 14,08 70,85 6,36 139,4 3357 11

25ºC

25ºC

8% VALOR 

50%

42% 3357

11

6,56 4,10

Especificaciones 3%-5% ›14 65%-75% MIN: 1800 8-14

3-5Porcentaje de Asafalto

RESULTADOS

PROPIEDADES

Estabilidad lb

Flujo

Vacios en aire 

NORMA 

≥ 1800

8-14

6,56

MEZCLA DE AGREGADOS PARA LOS ENSAYOS 

Afregado Intermedio 

Agregado Grueso 

Agregadi Fino 

10
0/

(%
A

sf
/G

ag
r+

%
 a

sf
/G

as
f)

(i-h)1000

_________

i*h(100-b)

(100-b)g

_______

G.Agreg.

n-l

______*100

n b-((j(100-b))/100)
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Anexo 5. Comprobación del diseño de la mezcla asfáltica empleando agregados de Píntag elaborado por el Laboratorio de Pavimentos 

Tabla 175. Comprobación de Diseño empleando agregados de Píntag 

 

Fuente: (Laboratorio de Pavimentos, 2019) 

Moldeo % Volumen % V.M.A V.F.A % Peso Flujo

No. de en s.s.s. en de Densidad Densidad Densidad de Agregados Vacíos Vac.Agr.Min Vac.llen.asf. Asfalto Unitario Medida Factor Corregida en 

asfalto Aire Aire Agua Masa Bulk Máxima Máxima asfalto AC Aire Efectivo Lbs/pie³ lbs lbs 1/ 10 0  p l g

Teórica Medida absorbido

a b c d e f g (h) (i) (j) (k) l m n o p q

COMPROBACIÓN DE DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA AL 6,85 % DE ASFALTO 

Peso de la muestra gr. Peso especifico              Volumen % Total Estabilidad

Asfalto

d-e g=c/f (i-g)/i*100 100-k-l 100-k 62,4*g

1 1105 1110 584,5
525,5 2,103

2689 1 2689 10

2 1168 1169,5 621
548,5 2,129

2900 0,89 2581 11

3 1117 1119,5 595 524,5 2,130 2685 0,96 2578 11

Promedio 2,118 2,117 2,212 0,219 85,71 4,26 10,03 14,29 70,19 6,65 132,2 2616 11

25ºC

25ºC

20% VALOR 

40%

40% 2616

11

6,85 4,26

Especificaciones 3%-5% ›14 65%-75% MIN: 1800 8-14

10
0/

(%
A

sf
/G

ag
r+

%
 a

sf
/G

as
f)

(i-h)1000

_________

i*h(100-b)

(100-b)g

_______

G.Agreg.

n-l

______*100

n b-((j(100-b))/100)

6,85

MEZCLA DE AGREGADOS PARA LOS ENSAYOS 

Agregado Intermedio 

Agregado Grueso 

Agregado Fino 

3-5Porcentaje de Asfalto

RESULTADOS

PROPIEDADES

Estabilidad lb

Flujo

Vacíos en aire 

NORMA 

≥ 1800

8-14
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Anexo 6. Caracterización de los agregados de la Mina de Guayllabamba, ensayos 

realizados por el Ing. Paúl León Torres en su proyecto de maestría  

Tabla 176. Caracterización de los agregados de la Mina de Guayllabamba 

 

3/4 (Agregado 

grueso)

1/2" (Agregado 

Intermedio)

Arena (polvo de 

piedra)

1 GRANULOMETRIA X INEN 696 CURVA GRANULOMETRICA 

2 GRANULOMETRIA X INEN 697 CURVA GRANULOMETRICA

3 GRANULOMETRIA X INEN 698 CURVA GRANULOMETRICA 

4 ABRASION INEN 860 28% Máximo 40 % Cumple 

5

TERRONES Y PARTICULAS 

DESMENUZABLES - 

DELETEREOS X INEN 698 0.125% Máximo 10 % Cumple 

6

TERRONES Y PARTICULAS 

DESMENUZABLES - 

DELETEREOS X INEN 698 0.95% Máximo 10 % Cumple 

7

TERRONES Y PARTICULAS 

DESMENUZABLES - 

DELETEREOS X INEN 698 0.80% Máximo 10 % Cumple 

8

SOLIDEZ DE LOS ARIDOS 

MEDIANTE EL USO 

DESULFATO DE SODIO X X X INEN 863 3.56% Máximo 12 % Cumple 

9

SOLIDEZ DE LOS ARIDOS 

MEDIANTE EL USO DE 

SULFATO DE MAGNESIO X INEN 863 3.77% Máximo 15 % Cumple 

10 PLASTICIDAD INEN 692 NP Máximo 4 % Cumple 

11 EQUIVALENTE DE ARENA X ASTM 2419 69 Mínimo 50 % Cumple 

12
PARTICULAS PLANAS Y 

ALARGADAS X ASTM D 4791 5% Máximo 10 % Cumple 

13
PARTICULAS PLANAS Y 

ALARGADAS X ASTM D 4791 5% Máximo 10 % Cumple 

14
PARTICULAS 

FRACTURADAS X ASTM D 5821 89.24% Mínimo 80 % Cumple 

15
PARTICULAS 

FRACTURADAS X ASTM D 5821 89% Mínimo 80 % Cumple 

16 Seca al horno X INEN 857 2,49 g/cm3

17 S.S.S X INEN 857 2,54 g/cm3

18 Aparente X INEN 857 2,62 g/cm3

19 % de absorción X INEN 857 2.10%

20 Seca al horno X INEN 857 2,44 g/cm3

21 S.S.S X INEN 857 2,52 g/cm3

22 Aparente X INEN 857 2,64 g/cm3

23 % de absorción X INEN 857 3.05%

24 Seca al horno X INEN 856 2,41 g/cm3

25 S.S.S X INEN 856 2,52 g/cm3

26 Aparente X INEN 856 2,72 g/cm3

27 % de absorción X INEN 856 4.82%

28 Masa Unitaria suelta X INEN 858 1319,5 Kg/m3

29 Masa Unitaria suelta X INEN 858 1248,9 Kg/m3

30 Masa Unitaria suelta X INEN 858 1539 Kg/m3

31
Masa Unitaria 

Compactada X
INEN 858

1400 Kg/m3

32
Masa Unitaria 

Compactada X
INEN 858

1360 kg/m3

33
Masa Unitaria 

Compactada X
INEN 858

1701 Kg/m3

G
R

A
V

E
D

A
D

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

 Y
 C

A
P

A
C

ID
A

D
 

D
E

 A
B

S
O

R
C

IO
N

 D
E

 A
G

R
E

G
A

D
O

No especifica

M
A

S
A

 U
N

IT
A

R
IA

 P
E

S
O

 

V
O

L
U

M
E

T
R

IC
O

N° ENSAYO

AGREGADO PARA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

NORMA RESULTADO DE ENSAYO

ESPECIFICACION MOP-

001-F-2002 VERIFICACION

E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 M

T
O

P

TABLA 405-5-1 MOP-

001-F-2002

CUMPLE EN LA MEZCLA 

LA ESPECIFICACION DE 

1/2"

AGREGADOS PARA MEZCLA ASFALTICA

  

Fuente: (León Torres, 2019) 
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Anexo 7. Caracterización de los agregados de la Mina de Píntag, ensayos realizados por 

el Ing. Paúl León Torres en su proyecto de maestría 

Tabla 177. Caracterización de los agregados de la Mina de Píntag 

3/4 (Agregado 

grueso)

1/2" (Agregado 

Intermedio)

Arena (polvo de 

piedra)

1 GRANULOMETRIA X INEN 696 CURVA GRANULOMETRICA 

2 GRANULOMETRIA X INEN 697 CURVA GRANULOMETRICA

3 GRANULOMETRIA X INEN 698 CURVA GRANULOMETRICA 

4 ABRASION INEN 860 25% Máximo 40 % Cumple 

5

TERRONES Y PARTICULAS 

DESMENUZABLES - 

DELETEREOS X INEN 698 1.6% Máximo 10 % Cumple 

6

TERRONES Y PARTICULAS 

DESMENUZABLES - 

DELETEREOS X INEN 698 0.30% Máximo 10 % Cumple 

7

TERRONES Y PARTICULAS 

DESMENUZABLES - 

DELETEREOS X INEN 698 2.60% Máximo 10 % Cumple 

8

SOLIDEZ DE LOS ARIDOS 

MEDIANTE EL USO 

DESULFATO DE SODIO X X X INEN 863 3.16% Máximo 12 % Cumple 

9

SOLIDEZ DE LOS ARIDOS 

MEDIANTE EL USO DE 

SULFATO DE MAGNESIO X INEN 863 1.88% Máximo 15 % Cumple 

10 PLASTICIDAD INEN 692 NP Máximo 4 % Cumple 

11
EQUIVALENTE DE ARENA X ASTM 2419 76 Mínimo 50 % Cumple 

12
PARTICULAS PLANAS Y 

ALARGADAS X ASTM D 4791 5 Máximo 10 % Cumple 

13
PARTICULAS PLANAS Y 

ALARGADAS X ASTM D 4791 5 Máximo 10 % Cumple 

14
PARTICULAS 

FRACTURADAS X ASTM D 5821 87.67 Mínimo 80 % Cumple 

15
PARTICULAS 

FRACTURADAS X ASTM D 5821 87.67 Mínimo 80 % Cumple 

16 Seca al horno X INEN 858 2,34 g/cm3

17 S.S.S X INEN 858 2,40 g/cm3

18 Aparente X INEN 858 2,50 g/cm3

19 % de absorción X INEN 858 2,74 g/cm3

20 Seca al horno X INEN 858 2,34 g/cm3

21 S.S.S X INEN 858 2,41 g/cm3

22 Aparente X INEN 858 2,52 g/cm3

23 % de absorción X INEN 858 2,88 g/cm3

24 Seca al horno X INEN 856 2,24 g/cm3

25 S.S.S X INEN 856 2,38 g/cm3

26 Aparente X INEN 856 2,60 g/cm3

27 % de absorción X INEN 856 6,06g/cm3

28 Masa Unitaria suelta X INEN 858 1189,1 Kg/m3

29 Masa Unitaria suelta X INEN 858 1202,7Kg/m3

30 Masa Unitaria suelta X INEN 858 1423,5 Kg/m3

31
Masa Unitaria 

Compactada X
INEN 858

1295 Kg/m3

32
Masa Unitaria 

Compactada X
INEN 858

1262 kg/m3

33
Masa Unitaria 

Compactada X
INEN 858

1579 Kg/m3

G
R

A
V

E
D

A
D

 E
S
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E
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 C

A
P

A
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A
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B

S
O
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N
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E
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G

R
E

G
A
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O

No especifica

M
A

S
A

 U
N

IT
A

R
IA

 P
E

S
O

 

V
O

L
U

M
E

T
R

IC
O

N° ENSAYO NORMA RESULTADO DE ENSAYO

ESPECIFICACION MOP-

001-F-2002 VERIFICACION

E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 M

T
O

P

TABLA 405-5-1 MOP-

001-F-2002

CUMPLE EN LA MEZCLA 

LA ESPECIFICACION DE 

1/2"

AGREGADOS PARA MEZCLA ASFALTICA

 

Fuente: (León Torres, 2019) 
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Anexo 8. Comparación de los resultados obtenidos entre la caracterización de los 

agregados realizados y la caracterización de los agregados realizados por el Laboratorio 

de Pavimentos 

 

 Agregados de Guayllabamba 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en el presente proyecto y los 

resultados obtenidos por el Laboratorio de Pavimentos (Anexo 6).  

Tabla 178.  Comparación de resultados obtenidos para la caracterización de los 

agregados de la Mina de Guayllabamba 

 

Comparando los resultados entre la caracterización de los agregados realizado por el 

laboratorio de pavimentos y la caracterización realizada para el presente proyecto, se 

puede observar que los resultados varían en un porcentaje mínimo, además de esto se 

puede aseverar que en ambas caracterizaciones de los agregados los resultados obtenidos 

Tipo de 

agregado

Resultados 

obtenidos en el 

presente 

proyecto

Grueso 1.27 g/cm3

Intermedio 1.28 g/cm3

Fino 1.51 g/cm3

Seca al 

horno
2.53

S.S.S 2.58

Aparente 2.66

Absorción 1.97%

Seca al 

horno
2.49

S.S.S 2.56

Aparente 2.66

Absorción 2.51%

Seca al 

horno
2.31

S.S.S 2.41

Aparente 2.57

Absorción 4.33%

- 29.77%

Grueso 95.02%

Grueso 3.04%

Intermedio 6.45%

Grueso 0.60%

Intermedio 0.80%

Fino 73%

Grueso 8.74%

Fino 11.68%

1.36 g/cm3

1.70 g/cm3

2.49

2.54

2.62

2.10%

2.44

2.52

2.64

3.05%

Equivalente de arena 69.00% 4.00%

Determinación de la solidez 

mediante el uso de sulfato 

de magnesio

-

3.77%

-

7.91%

Partículas planas, Partículas 

alargadas y Partículas planas 

y alargadas

Deletéreos

5.00%

5.00%

0.125%

0.95%

1.96%

1.45%

0.48%

0.15%

Abrasión: Gradación B 28.00% 1.77%

Partículas con 2 o más caras 

fracturadas
89.24% 5.78%

Fino

0.10

0.11

0.15

0.49%

2.41

2.52

2.72

4.82%

0.04

0.04

0.13%

Intermedio 

0.05

0.04

0.02

0.54%

1.40 g/cm3Masa unitaria y 

porcentaje de 

vacíos

Masa 

Unitaria

0.13 g/cm3

0.08 g/cm3

0.19 g/cm3

Gravedad 

específica y 

capacidad de 

absorción

Grueso

0.04

Resultados obtenidos en la caracterización de los agregados pétreos: Mina de Guayllabamba

Ensayo

Resultados obtenidos 

por el laboratorio de 

Pavimentos

Varaición
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se encuentran dentro del rango establecidos por las normas MOP para el uso de agregados 

en el diseño de mezclas asfálticas.  

 Agregados de Píntag 

Tabla 179. Comparación de resultados obtenidos para la caracterización de los 

agregados de la Mina de Píntag 

 

Los resultados de los ensayos para la caracterización de los agregados de Píntag 

realizados por el laboratorio de pavimentos se expresan en el Anexo 7, siendo así, los 

resultados obtenidos en el presente proyecto y los obtenidos por el laboratorio de 

pavimentos varían en un pequeño porcentaje, sin embargo, en ambas caracterizaciones de 

los agregados, los resultados obtenidos se encuentran dentro del rango establecidos por 

las normas MOP para el uso de agregados en el diseño de mezclas asfálticas.  

Tipo de 

agregado

Resultados 

obtenidos en el 

presente 

proyecto

Grueso 1.28 g/cm3

Intermedio 1.28 g/cm3

Fino 1.32 g/cm3

Seca al 

horno
2.33

S.S.S 2.39

Aparente 2.47

Absorción 2.56%

Seca al 

horno
2.3

S.S.S 2.39

Aparente 2.54

Absorción 4.21%

Seca al 

horno
2.37

S.S.S 2.48

Aparente 2.66

Absorción 4.67%

- 23.47%

Grueso 97.75%

Grueso 3.06%

Intermedio 6.63%

Grueso 0.90%

Intermedio 1.00%

Fino 83.00%

Grueso 2.46%

Fino 6.47%

Equivalente de arena 76.00% 7.00%

Determinación de la solidez 

mediante el uso de sulfato 

de magnesio

- -

1.88% 4.59%

Partículas planas, Partículas 

alargadas y Partículas planas 

y alargadas

5.00% 1.94%

5.00% 1.63%

Deletéreos
1.600% 0.70%

0.30% 0.70%

2.6 0.06

6.06% 1.39%

Abrasión: Gradación B 25.00% 1.53%

Partículas con 2 o más caras 

fracturadas
87.67% 10.08%

Gravedad 

específica y 

capacidad de 

absorción

Grueso

2.34 0.01

2.4 0.01

2.5 0.03

2.74% 0.18%

Intermedio 

2.34 0.04

2.41 0.02

2.52 0.02

2.88% 1.33%

Fino

2.24 0.13

2.38 0.10

Resultados obtenidos en la caracterización de los agregados pétreos: Mina de Pintag

Ensayo

Resultados obtenidos 

por el laboratorio de 

Pavimentos

Varaición

Masa unitaria y 

porcentaje de 

vacíos

Masa 

Unitaria

1.295 g/ cm3 0.015 g/cm3

1.262 g/ cm3 0.018 g/cm3

1.579 g/ cm3 0.259 g/cm3
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Anexo 9. Comparación entre los resultados obtenidos en el diseño de las mezclas 

asfálticas convencionales elaboradas en el presente proyecto y las mezclas asfálticas 

diseñadas por el Laboratorio de Pavimentos.  

 Mezclas asfálticas diseñadas con agregados de Guayllabamba 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en el presente proyecto y los 

resultados obtenidos por el Laboratorio de Pavimentos (Anexo 4), para el diseño de 

mezclas asfálticas convencionales diseñadas con agregados de Guayllabamba.  

Tabla 180. Comparación de resultados obtenidos para el diseño de las mezclas 

asfálticas empleando agregados de Guayllabamba. 

 DISEÑO DE GUAYLLABAMBA 

RESULTADOS 

Diseño obtenido en el 

presente trabajo 

Agreg. Grueso: 22% 

Agreg. intermedio: 24% 

Agreg. fino: 54% 

Diseño obtenido por el 

Laboratorio de Pavimentos 

Agreg. Grueso: 8% 

Agreg. intermedio: 50% 

Agreg. fino: 42% 

Contenido de asfalto (%) 6.07% 6.56% 

Vacíos de aire (%) 4.07 4.100 

Estabilidad (lb) 2779.52 3357 

Flujo(mm) 10.50 mm 11 mm 

 

Comparando los resultados resumidos en la tabla anterior se puede observar que: 

- La estabilidad obtenida en el diseño de la mezcla realizado por el Laboratorio de 

Pavimentos es mayor en 577.48 lb con relación al diseño de la mezcla obtenido 

en el presente proyecto.  

- Los vacíos de aire en los dos diseños de mezclas son relativamente similares.  

- El flujo en los dos diseños de mezclas es relativamente similar. 

- El contenido de asfalto obtenido en el diseño de la mezcla realizado por el 

Laboratorio de Pavimentos es de 6.56%, mientras que el contenido de asfalto 

obtenido en el diseño de la mezcla del presente trabajo es de 6.07%.  

La variación en la estabilidad y contenido de asfalto entre las mezclas se debe a que la 

dosificación de los agregados en el diseño de la mezcla del presente trabajo es diferente 

a la dosificación realizada por el Laboratorio de pavimentos, sin embargo, cabe recalcar 

que en ambos casos los resultados obtenidos cumplen con los requerimientos expuestos 

en las Especificaciones para la Construcción de Puentes y Caminos (MOP-F-001-2002) 
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 Mezclas asfálticas diseñadas con agregados de Píntag 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en el presente proyecto y los 

resultados obtenidos por el Laboratorio de Pavimentos (Anexo 5), para el diseño de 

mezclas asfálticas convencionales diseñadas con agregados de Píntag. 

Tabla 181. Comparación de resultados obtenidos para el diseño de las mezclas 

asfálticas empleando agregados de Píntag. 

 DISEÑO DE PÍNTAG 

RESULTADOS 

Diseño obtenido en el 

presente trabajo 

Agreg. Grueso: 25% 

Agreg. intermedio: 25% 

Agreg. fino: 50% 

Diseño obtenido por el 

Laboratorio de Pavimentos 

Agreg. Grueso: 20% 

Agreg. intermedio: 20% 

Agreg. fino: 40% 

Contenido de asfalto (%) 6.49% 6.85% 

Vacíos de aire (%) 4.18 4.26 

Estabilidad (lb) 2164.02 2616 

Flujo(mm) 12.50 mm 11 mm 

 

Comparando los resultados resumidos en la tabla anterior se puede observar que: 

- La estabilidad obtenida en el diseño de la mezcla realizado por el Laboratorio de 

Pavimentos es mayor en 41.98 lb con relación al diseño de la mezcla obtenido en 

el presente proyecto.  

- Los vacíos de aire en los dos diseños de mezclas son relativamente similares.  

- El flujo obtenido en el diseño de la mezcla realizado por el Laboratorio de 

Pavimentos es de 11 mm,  mientras que, el flujo obtenido en el diseño de la mezcla 

realizado en el presente proyecto es de 12.50 mm   

- El contenido de asfalto obtenido en el diseño de la mezcla realizado por el 

Laboratorio de Pavimentos es de 6.49%, mientras que el contenido de asfalto 

obtenido en el diseño de la mezcla del presente trabajo es de 6.85%.  

La variación en la estabilidad, flujo y contenido de asfalto entre las mezclas se debe a que 

la dosificación entre las dos mezclas son distintas, siendo así, se observa que la mezcla 

diseñada por el Laboratorio de Pavimentos contiene en su estructura mayor cantidad de 

agregado fino con relación a la mezcla asfáltica diseñada en el presente proyecto, mientras 

que, la mezcla asfáltica diseñada en el presente proyecto contiene mayor cantidad de 

agregados gruesos e intermedios en comparación a la mezcla diseñada por el Laboratorio 
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de Pavimentos, sin embargo, cabe recalcar que en ambos casos los resultados obtenidos 

cumplen con los requerimiento expuestos en las Especificaciones para la Construcción de 

Puentes y Caminos (MOP-F-001-2002) 

 

 

 


