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TÍTULO: Empleo de los áridos reciclados de las probetas de hormigón de la Planta 

Holcim para utilizarlos en el diseño de una mezcla asfáltica en caliente. 

                                          Autores:   Silva Hidalgo César Andrés 
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RESUMEN 

El trabajo de titulación tiene como objetivo emplear áridos reciclados de probetas de 

hormigón, en el diseño de una mezcla asfáltica en caliente. El material reciclado 

empleado fue generado a partir de la fractura de cilindros de hormigón, con resistencias 

mayores a los 20 MPA, los cuales fueron suministrados por la planta hormigonera 

Holcim-Norte de Quito. Debido a la ausencia de una normativa referente al árido 

proveniente de probetas de hormigón en el Ecuador, se realizó la caracterización física 

y mecánica de este material, según las especificaciones establecidas en las normas 

NTE INEN Y ASTM. Los áridos gruesos e intermedios obtenidos de la fractura de las 

probetas de hormigón, cumplen con las especificaciones técnicas planteadas en las 

normas; sin embargo, el árido fino no las cumple, razón por la que no se empleó el 

material fino en el diseño de la mezcla asfáltica en caliente. La cantidad de material 

reciclado empleado en el diseño de una mezcla asfáltica modificada, fue el 30% del 

total de masa de áridos combinados en la dosificación, porcentaje con el que se 

obtienen resultados favorables en el diseño. La estabilidad de las briquetas con 

material reciclado, es mayor en relación a los valores obtenidos en las briquetas 

fabricadas con áridos convencionales. Finalmente, se realizó un análisis de precios 

unitarios, entre un pavimento convencional y un pavimento modificado. 
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ABSTRACT 

This degree work is intended to use arid materials recycled from concrete test tubes, 

designed as a hot asphalt mixture. The used recycled material was generated from the 

fracture of concrete cylinders, with strengths higher than 20 MPA, which were provided 

by the concrete manufacturer Holcim-Norte in Quito. Due to the absence of a regulatory 

body on the arid derived from concrete test tubes in Ecuador, a physical and mechanic 

characterization of the material was made, with specifications set by regulations issued 

by NTE INEN and ASTM standards. Thick and intermediate arid materials obtained from 

the facture of concrete test tubes, are compliance of technical specifications proposed by 

regulations; however, fine arid material is not in compliance of the standard; hence, 

material used for designing the modified asphalt mixture was 30%of the total amount of 

were obtained in the design. Stability of briquettes with recycled material is higher in 

relation to values obtained in briquettes manufactured with conventional arid materials. 

Finally, an analysis of unitary prices was made, between a conventional pavement and a 

modified pavement. 

 

KEYWORDS: RECYCLED ARID MATERIALS / CONCRETE TEST TUBES / 

MODIFIED ASPHALT MIXTURE/ ASPHALT BONDING/ MODIFIED 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción  

El presente trabajo de titulación, utiliza áridos reciclados provenientes de la trituración 

y cribado de las probetas cilíndricas de hormigón, las cuales fueron suministradas por la 

Planta Holcim Norte, con dimensiones de 100 mm de diámetro x 200 mm de altura, y una 

resistencia nominal mayor a 200 kg/cm2; con el fin de utilizarlos en el diseño de una 

mezcla asfáltica en caliente. 

Para la ejecución del presente trabajo de titulación, se realizaron diferentes ensayos de 

laboratorio, con el propósito de determinar las propiedades físicas y mecánicas de los 

áridos naturales y reciclados (finos, intermedios y gruesos); cada ensayo se llevó a cabo 

considerando las especificaciones establecidas por las normas NTE INEN y ASTM. Con 

los resultados obtenidos particularmente en el diseño de la mezcla asfáltica con áridos 

reciclados, se escogieron los materiales que serían ideales para el diseño de la mezcla.  

Se ejecutaron varias pruebas de laboratorio para determinar la fórmula maestra de la 

mezcla de áridos, considerando la granulometría de cada uno de ellos, además de los 

resultados obtenidos en los ensayos Marshall, y la determinación de la gravedad 

específica teórica máxima Rice de las briquetas. 

La compactación de las diferentes mezclas, con áridos naturales y ligante asfáltico a 

una temperatura específica, se realizó mediante el empleo de un martillo de 

compactación; con el objetivo de obtener briquetas sólidas y estancas, que cumplan con 

los requisitos establecidos en el Instituto del Asfalto y las normas ASTM D 1559 -  ASTM 

D 2196-99. 

Con la fórmula maestra de áridos, la misma que cumple con las especificaciones antes 

mencionadas, se fabricaron varias briquetas según el diseño Marshall de mezclas 

asfálticas; donde, se prepararon varios especímenes con diferentes porcentajes de asfalto, 

empezando con la adición del 5 % de cemento asfáltico AC-20 a la mezcla, y luego 

aumentando en el orden de 0.5 %, hasta llegar al 7 %. 

Se fabricaron tres briquetas de prueba para cada porcentaje de asfalto, y se analizaron 

dos parámetros importantes que son: la relación gravedad teórica máxima-contenido de 

vacíos, y la estabilidad-flujo obtenidos en la prueba Marshall. Esto fue realizado para 

obtener el porcentaje óptimo de asfalto de la mezcla con áridos convencionales, y la 

mezcla con un porcentaje parcial de áridos reciclados. 
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Por último, se realizó la comparación de costos del diseño de la mezcla asfáltica en 

caliente con áridos convencionales, y el diseño de la mezcla con el empleo de áridos 

reciclados. 

1.2. Antecedentes 

En la ciudad de Quito, se aprecia el deterioro del asfalto de las vías de comunicación, 

problema que resulta ser uno de los mayores inconvenientes que se han presentado en la 

capital del Ecuador. Este deterioro se produce por el incremento de la población, trayendo 

como consecuencia: aumento de tráfico, y el incremento de la carga vehicular; siendo 

necesario el empleo de pavimentos con mayores resistencias a las solicitaciones de carga 

generadas por los vehículos.   

Semanalmente, se suele desechar una gran cantidad de cilindros de hormigón de las 

plantas hormigoneras, junto con los escombros generados por la empresa; las probetas 

tras ser ensayadas en los laboratorios de calidad, son transportadas a diferentes 

escombreras o vertederos municipales de la capital; dichos puntos de almacenamiento, 

clasifican los desechos enviados por las hormigoneras dependiendo de su lugar de origen.  

Los cilindros se encuentran conformados por áridos naturales (finos y gruesos), que 

presentan propiedades físicas y mecánicas idóneas para la fabricación de hormigones con 

resistencias entre 180 kg/cm2 - 500 kg/cm2. 

Según la Ingeniera Diana Isabel Peña Galván, Supervisora de Gestión de Calidad de 

la Planta de hormigón Holcim Norte de la ciudad de Quito, el volumen de hormigón 

premezclado en el año 2018, fue de 103538 m3, producción anual que disminuyó en 

relación a los años 2016 y 2017, con volúmenes de 200000 m3 y 135000 m3 

respectivamente, debido a la próxima finalización del proyecto Metro de Quito, trabajo 

que representaba alrededor del 40 % de la producción de la planta en el año 2016. 

Entre las empresas que han requerido una mayor cantidad de volumen de hormigón 

premezclado de alta resistencia, por parte de la hormigonera Holcim – Norte en el año 

2018 están: Novopan del Ecuador S.A, Hekaya Constructores S.A, Alvarez Bravo 

Construcciones, entre otros. Estas resistencias son verificadas en el laboratorio de la 

planta hormigonera mediante la fabricación y ensayo de los cilindros de hormigón; la 

planta desecha alrededor de 1666 cilindros de hormigón mensualmente, es decir, 19992 

probetas al año aproximadamente.  

En la planta se suelen triturar las probetas ensayadas, con el fin de reutilizarlas en la 

fabricación de hormigón premezclado de menor resistencia; los cilindros tras ser 

ensayados en el laboratorio, son empleados con muy poca frecuencia como materia prima, 
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o como decoración en jardineras; sin embargo, la mayoría de las probetas son desechadas 

y enviadas a la planta Holcim Pifo, junto con los escombros generados por la planta. 

En la Universidad Central del Ecuador, se cuenta con un tema investigativo elaborado 

por Henry Carrión y Victor Masapanta, referente a “Hormigón Compactado con Rodillo 

utilizando áridos reciclados para emplearlo en pavimento rígido”, siendo el presente 

trabajo de titulación, un complemento a dicho tema; con el fin de aumentar la información 

referente al reciclaje de las probetas de hormigón, y utilizar el árido reciclado proveniente 

de los cilindros, en el diseño de mezclas asfálticas en caliente. 

El empleo de materiales reciclados en el diseño de mezclas asfálticas en caliente, es 

un tema que genera mayor interés en la ejecución de trabajos de titulación; además del 

proyecto anteriormente mencionado, la Universidad Central del Ecuador dispone del 

tema referente a “Comportamiento de una mezcla asfáltica modificada con polímero 

etileno vinil acetato (EVA)”, elaborado por Aníbal Ávila y Manuel Maila. 

Diana López y Cristian Puma realizaron el tema referente a “Caracterización de 

mezclas asfálticas en caliente elaboradas con cemento asfáltico modificado con polímeros 

SBS y RET, mediante la determinación del módulo de rigidez”. 

Además, se cuenta con el trabajo realizado por Stalin Borja y Joffre Cárdenas titulado 

“Caracterización de mezclas asfálticas en caliente, elaboradas con el uso de cemento 

asfáltico modificado con polímero SBR y SBS”.   

La Pontificia Universidad Javeriana de Cali, posee un Proyecto de Grado elaborado 

por Rafael Ángel Cardona Barona y Karen Melissa López Trejos, denominado 

“Caracterización de un árido reciclado de concreto (ARC) para la construcción de la 

carpeta asfáltica de pavimentos flexibles”; siendo fuente primordial para el presente 

trabajo de titulación. 

En la actualidad, el país tiene investigaciones referentes al reciclaje del árido de 

hormigones para la reutilización del material en nuevos productos; sin embargo, no se 

tienen temas investigativos con información relevante, donde se incorpore este material 

en el diseño de una mezcla asfáltica en caliente. 

No obstante, existen trabajos de titulación donde se emplea el material reciclado para 

determinar la factibilidad del empleo de las mismas, en diferentes técnicas de 

construcción. 
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En la ciudad de Quito, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador cuenta con el 

trabajo de titulación ejecutado por Karlenn Nicol Freire Alvear, titulado “Uso de vidrio 

molido en las mezclas asfálticas, con el propósito de reducir la contaminación”. 

Además, existe un proyecto de investigación en la Universidad Central del Ecuador, 

cuyo tema es “Rehabilitación vial con reciclado y emulsión asfáltica, con aplicación en 

las vías de la ciudad de Quito. (Av. Simón Bolívar)”, ejecutado por María Fernanda 

Chicaiza Sambonino. 

     Finalmente, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, posee el trabajo 

“Uso de vidrio molido en las mezclas asfálticas, con el propósito de reducir la 

contaminación”, realizada por Karlenn Nicol Freire Alvear. 

1.3. Justificación 

Este proyecto de titulación, es una alternativa desde dos puntos de vista:  

• Disminuir la cantidad de cilindros de hormigón que son desechados por las 

empresas hormigoneras a los vertederos autorizados.  

• Reducir la explotación del material pétreo de las canteras.  

Los áridos que se obtienen por medio de la trituración de probetas de hormigón, se les 

podrían destinar a la reparación de carpeta asfáltica de las carreteras, redes camineras, 

parqueaderos, entre otras obras civiles.  

La realización de este trabajo de investigación tiene como fin, ampliar el sistema vial 

constructivo; pues se podría utilizar nuevos materiales para el diseño de una mezcla 

asfáltica en caliente, a modo de establecer el beneficio que tiene el reciclaje de un 

material. Este trabajo se enfoca en la investigación de nuevos métodos de construcción 

dentro de la ingeniería civil.  

Por medio de este trabajo de titulación, se daría a conocer una nueva forma de reutilizar 

las probetas de hormigón desechadas por las empresas hormigoneras, con la finalidad de 

emplearlos en el diseño de una mezcla asfáltica en caliente. 

Con la investigación, se logrará obtener conocimientos sobre los materiales que se 

pueden usar para la obtención de áridos en la construcción de obras viales, vías de 

comunicación, redes camineras, entre otros. 

Mediante los resultados obtenidos, se ampliaría el campo de la construcción de 

diferentes obras viales; permitiendo a otros investigadores, considerar diversos tipos de 

áridos utilizados en las hormigoneras del país, para la obtención de material reciclado; y 

así, determinar si es válido o no, la implementación de la misma en el diseño y 

construcción de pavimentos flexibles, entre otras obras.  
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Se podría incrementar mejoras en el ámbito investigativo referente al diseño de una 

mezcla asfáltica en caliente, pues se tendría conocimiento de los diferentes ensayos a 

realizarse; con el fin de determinar la factibilidad del uso o no del árido reciclado, en la 

construcción de vías de comunicación. 

La utilidad del proyecto, se podría observar al aplicarse este sistema en una obra vial, 

y evaluar si la misma no presenta inconvenientes ante las cargas generadas por el tráfico.  

Por medio de lo descrito anteriormente, el proyecto de titulación se encamina a 

contestar las siguientes interrogantes: 

• ¿De qué manera se puede conseguir la materia prima, para el diseño de una 

mezcla asfáltica en caliente con áridos reciclados? 

• ¿Las propiedades físicas y mecánicas de los áridos reciclados de los cilindros 

de hormigón, cumplen con los requisitos estipulados en las normas 

ecuatorianas, para el diseño de una mezcla asfáltica en caliente? 

• ¿Cuál es la dosificación adecuada entre árido natural y reciclado para obtener 

un óptimo diseño de una mezcla asfáltica en caliente? 

• ¿Qué propiedades mecánicas tiene una mezcla asfáltica en caliente con áridos 

reciclados? 

• ¿De qué manera se realizará el diseño de una mezcla asfáltica en caliente con 

áridos reciclados? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General  
 

• Emplear áridos reciclados de las probetas de hormigón de la Planta Holcim en el 

diseño de una mezcla asfáltica en caliente. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

• Realizar la trituración de las probetas de hormigón del Laboratorio de Holcim para 

la obtención del árido reciclado. 

• Ejecutar los ensayos necesarios para la estimación de la calidad del árido reciclado 

y del árido convencional, para el diseño de una mezcla asfáltica en caliente. 

• Determinar las propiedades físicas y mecánicas más relevantes en el diseño de 

mezclas asfálticas en caliente, fabricadas con áridos de hormigón reciclado y 

emulsión asfáltica.  

• Analizar los resultados obtenidos de la realización del diseño de mezclas asfálticas 

con la utilización de áridos convencionales y áridos reciclados. 

• Comparar el presupuesto del diseño de una mezcla asfáltica con árido reciclado y 

una mezcla asfáltica en caliente con materiales convencionales.  

 

1.5. Hipótesis 
 

La utilización de áridos reciclados en el diseño de una mezcla asfáltica en caliente, 

sería una alternativa viable y sustentable, pues se podría obtener propiedades físicas y 

mecánicas que permitan alcanzar una resistencia adecuada a las solicitaciones de carga 

generadas por el tráfico; dichos áridos podrían llegar a utilizarse en el diseño de mezcla 

asfáltica en caliente en tramos cortos de carreteras urbanas, en redes camineras o incluso 

en parqueaderos. 

 

 

 

 



7 

 

1.6. Variables 

 

1.6.1. Variable Dependiente 
 

• Propiedades físico-mecánicas en el diseño de una mezcla. 

• Condiciones de diseño de una mezcla. 

1.6.2. Variable Independiente 

 

• Áridos reciclados en la elaboración de briquetas para el diseño de una mezcla 

asfáltica en caliente. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades 

En la ciudad de Quito, se ha presentado un crecimiento significativo de la industria de 

la construcción en los últimos años, industria que genera un aporte muy importante en el 

desarrollo socioeconómico del país; sin embargo, su avance origina una gran cantidad de 

residuos constructivos debido al consumo de recursos no renovables, provocando un gran 

impacto sobre el medio ambiente. 

Estos residuos generados por la construcción, demolición y excavación, generalmente 

se encuentran conformados de: concreto, piedra, asfalto, cemento, acero, ladrillo, arena, 

grava y similares, los cuales, tienen que ser triturados con anterioridad para ser 

depositadas en las escombreras municipales. Actualmente en la capital, se cuenta con 

cuatro espacios para la disposición de escombros generados por la construcción y 

demolición, entre las cuales están: El Troje, Piedras Negras, Tanlahua y la escombrera 

Luis Tamayo, esta última construida en el año 2018, con la capacidad de albergar 20000 

m3 de residuos. 

Como parte de estos residuos generados por la industria de la construcción, se 

encuentran las probetas de hormigón, refiriéndose así, a los cilindros de muestreo 

empleados por las hormigoneras; las cuales son usadas para determinar la resistencia a la 

compresión de las obras realizadas con este material, con el fin de garantizar el control 

de calidad del concreto. 

En la hormigonera Holcim Norte de la ciudad de Quito, se generan entre 70 y 80 

probetas de hormigón diariamente, las cuales, tras ser ensayadas en el laboratorio de la 

empresa, son desechadas junto con los escombros generados por la planta. Estos cilindros 

se suelen fabricar con áridos naturales provenientes de la Cantera de Pifo-Holcim (Árido 

Grueso), y la Cantera de San Antonio de los señores Pérez (Árido fino). Los cilindros 

desechados suelen tener resistencias a la compresión entre los 180 kg/cm2 y 500 kg/cm2, 

dependiendo del tipo de proyecto a construirse (Peña, 2019). 

Considerando esta problemática se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué se esperaría, si 

en lugar de enviar estas probetas de hormigón a la escombrera de Pifo-Holcim, fueran 

empleadas como árido reciclado para el diseño de una mezcla asfáltica en caliente?; 

proceso constructivo que ya se ha venido dando en países vecinos como: Colombia, 

Brasil, Holanda, España, Estados Unidos, Costa Rica, entre otros. 
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Por medio de la incorporación de los áridos reciclados en un diseño de mezcla asfáltica 

en caliente, se podría generar un aspecto positivo en el ámbito ambiental de la ciudad de 

Quito; disminuyendo la demanda de explotación de áridos naturales para la ejecución de 

proyectos constructivos, y reducir en parte los escombros desalojados en los botaderos 

municipales, implementándose una nueva técnica de construcción en la industria dentro 

del Ecuador. 
 

2.2. Características de los materiales 

 

2.2.1. Áridos reciclados 

Se lo puede definir como: material procedente de la trituración de las probetas de 

hormigón desechadas por las hormigoneras; se trata de un material empleado como 

reemplazo parcial de los áridos naturales, en la elaboración de hormigones con menores 

resistencias a la compresión. 

 

Figura 1. Árido reciclado 

   Fuente: Aguilar, 2005 

 

2.2.1.1. Características de los áridos reciclados 

 

• Aspecto visual  

Los áridos reciclados provenientes del triturado de las probetas de hormigón 

premezclado, tienen un aspecto diferente en relación a los áridos naturales; la superficie 

es más porosa debido a la presencia de pasta de cemento, mortero que usualmente no se 

adhiere completamente a los áridos naturales en el proceso de mezcla de las probetas de 

hormigón. 

Tras el triturado de las probetas, se suelen obtener tres tipos de partículas: las partículas 

de árido natural (áridos de la roca madre original que no han resultado afectadas por la 

trituración); partículas conformadas de árido natural y mortero (son las más frecuentes en 
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la obtención de áridos reciclados); por último, se tienen las partículas conformadas de 

mortero (usualmente tienen una superficie muy porosa). (Zega, Septiembre 2008) 

 
Figura 2. Características de los áridos reciclados 

                                             Fuente: Vásquez y Barra, 2002  

 

• Granulometría 

Según Hansen y Narud (1985), el tamaño de las partículas obtenidas de la trituración 

de hormigón premezclado, es independiente del nivel de resistencia que tenga el concreto 

y la trituradora, obteniéndose una granulometría dentro de los límites establecidos por la 

norma ASTM C 33. 

La distribución granulométrica de los áridos gruesos reciclados, suele ser semejante a 

diferentes edades del hormigón premezclado; por medio de ensayos de laboratorio 

realizados por los autores anteriormente mencionados, se determinó que los hormigones 

con edades de 1 a 28 días de curado tienen una granulometría similar, a pesar de tener 

una resistencia e hidratación diferente; esto debido al tipo de máquina empleada en el 

proceso de trituración.  

En la Figura 3, se puede observar la distribución granulométrica que se obtiene tras la 

trituración el hormigón premezclado, donde se puede comparar la granulometría del árido 

grueso reciclado (con tamaño máximo nominal de 25 mm), con los límites 

granulométricos establecidos por la norma ASTM C 33 (NTE INEN 872). 

 

Figura 3. Granulometría de árido grueso reciclado 

                                                  Fuente: Hansen, 1986 
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Referente al árido fino reciclado (partículas con tamaño menor a 4.75 mm), se 

establece que la cantidad de material obtenido tras el proceso de trituración del hormigón 

premezclado, es mayor cuando se emplean hormigones con bajas resistencias a la 

compresión; característica que se origina por la composición del concreto, siendo su 

contenido una composición de arena y cemento.  

Por medio de ensayos de laboratorio realizados, se ha determinado que el módulo de 

finura de los áridos finos reciclados, es mayor con respecto a los resultados obtenidos en 

árido fino natural; al mismo tiempo, este árido reciclado no cumple con el valor 

establecido para la elaboración de hormigón estructural (Hansen & Narud, 1985). 

 

Figura 4. Granulometría de árido fino reciclado 

                                                  Fuente: Hansen & Narud, 1985 

 

• Contenido de mortero  

El mortero es el componente principal de los áridos reciclados que permite 

diferenciarlos de los áridos convencionales; según Hansen y Narud (1983), la cantidad de 

mortero que se adhiere a las partículas naturales, depende principalmente del tamaño 

máximo nominal de los áridos, a mayor tamaño nominal de la partícula empleada en el 

hormigón, es menor el contenido de mortero adherido. Los autores mencionados 

establecen que, para áridos con un tamaño entre 8 mm a 16 mm, el mortero se adhiere en 

un porcentaje parcial del 39 % de su superficie, mientras que, en áridos con tamaños entre 

4 mm a 8 mm, su contenido de adherencia es alrededor del 60 %. Como factor primordial, 

se considera las características de los elementos que componen el concreto (cemento, 

agua, árido grueso, árido fino, aditivos y similares), que pueden influir en la adherencia 

de la pasta de cemento con los áridos naturales. 
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• Peso específico y absorción de agua  

El material reciclado obtenido tras la trituración de las probetas de hormigón, suele 

tener un peso específico menor a los áridos naturales, debido al mortero adherido a la 

superficie de las partículas, resultando en una baja densidad en el árido grueso reciclado; 

sin embargo, los áridos finos reciclados suelen tener una densidad mayor al material 

convencional, propiedad que se debe a su composición de partículas de arena y cemento. 

Hansen y Narud (1983), establecen que la capacidad de absorción de agua de los áridos 

gruesos reciclados, es mayor en relación a las partículas convencionales, pues tras 

saturarlas durante un período de 24 horas, la absorción de agua resultante es de 5 % a 7 

%, cifras elevadas que se obtienen por la presencia de las partículas de cemento. 

Los ensayos realizados por los autores antes mencionados, dieron como resultado, una 

capacidad de absorción de hasta casi cinco veces mayor, en relación a los áridos naturales, 

obteniéndose valores de 5.4 % para tamaños de 8 mm a 16 mm, y 3.8 % para partículas 

entre 16 mm a 32 mm, mientras que, en los áridos naturales se obtuvieron valores de 1.8 

% y 0.8 %.  

Otros autores como Buttler (2003), han determinado que el valor de capacidad de 

absorción del árido reciclado es variable, su valor cambia dependiendo del tiempo de 

saturación y la edad del hormigón. Tras saturarse los áridos en diferentes intervalos de 

tiempo (10 min, 30 min, 24 h), se aprecia que la capacidad de absorción del agua no varía 

en gran medida; los áridos con edades de 7 días y 28 días de curado, tienen resultados 

similares, dando a entender que en el intervalo de 30 minutos de saturación se produce el 

90 % de la absorción total. 

 

 

Tabla 1. Absorción de agua de árido grueso reciclado en función del tiempo de 

inmersión y la edad de trituración 

                                                  Fuente: Buttler, 2003 

 

 

 

 

 

1 7 28

10 min 4,74 5,67 5,51

30 min 4,84 5,81 5,68

24 h 5,48 6,41 6,16

Tiempo

Absorción de agua del AGR (%)

Edad de trituración (d)
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• Resistencia a la abrasión 

Los investigadores Hansen y Narud (1983), establecen una diferencia de pesos entre 

los áridos reciclados y naturales; esto radica en la disminución de peso por la trituración 

de hormigones con diferentes resistencias a la compresión. Los autores, al someter los 

áridos reciclados al ensayo de resistencia de desgaste con la máquina de los Ángeles, 

establecieron que el desgaste de las partículas aumenta cuando la resistencia a la 

compresión disminuye.   

El aumento de desgaste de las partículas se ve influenciado por el mortero adherido a 

los áridos naturales, tal y como se aprecia en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Variación de propiedades del árido grueso reciclado con la calidad de 

hormigón original y el tamaño de partícula 

Fuente: Hansen y Narud, 1983 

 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOP-001-F, 2002), establece que, 

los áridos gruesos destinados a emplearse en una carpeta de rodadura, deben tener un 

porcentaje de desgaste de abrasión menor al 40 %. Por lo señalado anteriormente, se 

demuestra que los resultados de desgaste ensayados por Hansen y Narud, se encuentran 

dentro del valor máximo permitido. 

Buttler (2003), obtuvo resultados similares con respecto al ensayo de resistencia a la 

abrasión, consiguiendo desgastes de 41.7 % para áridos reciclados de edad de 1 día, y un 

desgaste alrededor del 30% con edades de curación de 7 a 28 días. 

 

 

Fracción 

(mm)
Dsss

Absorción 

(%)

4-8 2,5 3,7

8-16 2,62 1,8

16-32 2,61 0,8

4-8 2,34 8,5

8-16 2,45 5,0

16-32 2,49 3,8

4-8 2,35 8,7

8-16 2,44 5,4

16-32 2,48 4,0

4-8 2,34 8,7

8-16 2,42 5,7

16-32 2,49 3,7

32,6

29,2

25,4

41,4

37,0

31,5

Piedra partida granítica

Reciclado (Calidad Alta)

Reciclado (Calidad Baja)

Reciclado (Calidad Baja)

25,9

22,7

18,8

30,1

26,7

22,4

Tipo de agregado
Desgaste "Los Ángeles" 

(%)
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• Contenido de material fino 

La cantidad de las partículas finas que se encuentran adheridas a los áridos gruesos 

reciclados, es mayor que la cantidad que se encuentra en los áridos gruesos naturales. 

Hernández y Fornasier (2005) describen por medio de ensayos visuales, que la cantidad 

de finos adheridos al material reciclado es levemente superior. 

 

• Porosidad 

Los espacios vacíos que generalmente se encuentran en los áridos provenientes de la 

trituración de hormigones, se encuentran entre 12.5 % y 16 %, cifra que aumenta hasta 

cinco veces los valores presentes en áridos naturales (0.3 % - 3 %); propiedad que se 

obtiene debido al mortero empleado en la elaboración de hormigones, el mismo que queda 

adherido a los áridos naturales (Vásquez & Barra, Octubre 2002). 

 

• Contenido de contaminantes e impurezas  

Uno de los factores más relevantes en la selección del tipo de hormigón que se usará 

para la obtención de los áridos reciclados, es el contenido de contaminantes existentes en 

el hormigón premezclado, los contaminantes más comunes son: materia orgánica, vidrio, 

aditivos, yeso, madera, entre otros (Arias, 2017). 

La presencia de altos niveles de impurezas en los áridos reciclados, puede reducir la 

resistencia de los mismos en el ensayo de desgaste en la máquina de los Ángeles, 

disminución generada por la presencia de yeso y cal, que tienden a originar ataques a los 

sulfatos, desprendimientos superficiales de los áridos reciclados y otros problemas 

similares.  

Usualmente, se recomienda determinar el tipo de hormigón a triturarse para la 

obtención de áridos reciclados, por lo que es necesario considerar el tipo de material con 

el que fue construida una edificación, o emplear materiales provenientes de plantas 

hormigoneras.  

 

• Resistencia al ataque con sulfato de magnesio 

Algunos autores (Vásquez & Barra, 2002), han estudiado el efecto que produce la 

exposición de los áridos gruesos reciclados ante el sulfato de magnesio, obteniendo 

pérdidas de hasta 26.4 % con edades de un día; mientras que, con edades mayores se 

tienen desgastes entre 8 % y 10 %, valores que se encuentran dentro del límite establecido 
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por las especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes MOP-001-

F (2002). 
  

 

2.2.2. Asfalto  
 

El asfalto es uno de los materiales más usados en la construcción de obras viales en la 

actualidad; su origen data del año 2500 A.C. en el antiguo Egipto, derivándose del 

vocablo “Sphalto”, que quiere decir “que deja caer”. Años más tarde, este vocablo sería 

adoptado por diferentes lenguas como el latín, el español y el inglés. 

Este material usualmente se suele hallar en estanques, lagos de asfalto, y piedras muy 

porosas conocidas como piedras asfálticas (arenisca y caliza). Actualmente se utiliza el 

asfalto artificial para la ejecución de obras de ingeniería, especialmente en las 

construcciones viales.  

A inicios del siglo XIX, este material se aplicó en el ámbito de las vías terrestres, 

implementándose en Francia; así como se utilizó las rocas asfálticas en la construcción 

de banquetas.  

Se trata de un material pegajoso, altamente impermeable, con una alta capacidad de 

resistencia de esfuerzos instantáneos, viscoso, y con una consistencia muy variable, 

usualmente se suele implementar en la construcción de carreteras y autopistas. 

 

2.2.2.1. Producción del asfalto 

La producción de este material, se obtiene tras la destilación del crudo del petróleo, 

generalmente es sometido a una separación del crudo por medio del aumento de 

temperatura en diferentes etapas, este proceso se lleva a cabo a través de dos tipos de 

destilación: destilación por vacío o extracción por solventes. 

El primer proceso tiene como finalidad, separar las fracciones pesadas (gasóleos) que 

contiene el crudo de petróleo; para llevar a cabo esta separación, es necesario someter al 

crudo a una combinación de temperatura (480ºC) y vacío, la temperatura puede variar 

dependiendo del grado de asfalto, o del tipo de petróleo que se esté refinando; las 

fracciones livianas del crudo, a diferencia de las fracciones pesadas, son removidas con 

una destilación simple. 

Para la obtención de un asfalto residual, es necesario llevar el crudo a un proceso de 

extracción por solventes, el cual permite remover más gasóleos por medio de sistemas de 

reflujo o de centrífuga.  
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2.2.2.2. Composición química del asfalto 

El asfalto cuenta con una constitución química basada en oxígeno, trazas de azufre, 

hidrocarburos, nitrógeno, entre otros. Al diluirse en heptano se separa en dos 

componentes: asfáltenos y máltenos 

• Asfáltenos: Son sólidos considerados en la estructura del asfalto, que al ser 

separados de los máltenos, adquieren un color oscuro; este material tiene un 

aspecto semejante al polvo grueso de grafito, y se trata además de un elemento 

aromático, con un alto valor de polaridad, y un peso molecular que proporciona 

viscosidad y dureza al asfalto.  

• Máltenos: Se trata de un material líquido viscoso, que se suele disolver con el 

heptano; suelen tener un bajo punto de ebullición, al ser la fracción soluble de los 

hidrocarburos saturados. 

Resinas: Se encuentran contenidas en los máltenos, y proporcionan la pegajosidad en 

el asfalto; la cantidad de resinas depende en gran medida de factores como: el origen del 

crudo, la temperatura a las que son expuestas, el tipo de árido empleado para la mezcla 

asfáltica, y similares.  

 

 

Figura 5. Composición del asfalto 

Fuente: León, 2003 

 

2.2.2.3. Propiedades químicas del asfalto 

En la actualidad, para llevarse a cabo la determinación de las propiedades químicas del 

asfalto, es necesario el empleo de equipos sofisticados, equipos que la mayoría de los 

laboratorios de pavimentos del país no cuentan; las propiedades químicas del asfalto no 

han llegado a tener su propio sistema de clasificación, pues la relación entre el asfalto y 
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la estructura de pavimento sigue siendo dudosa, por lo que no se tienen resultados 

confiables hasta el momento (Salamanca, 2007). 

 

2.2.2.4. Propiedades físicas del asfalto 

La estructura del material asfáltico, influye en sus características y propiedades, las 

cuales se suelen obtener por medio de ensayos de laboratorio; con el fin de conseguir 

información relevante para el empleo del mismo en obras de ingeniería civil. 

Los asfaltos deben cumplir con ciertas propiedades físicas esenciales, para ser 

empleadas en carreteras o autopistas, siendo las más relevantes: 

 

• Resistencia al envejecimiento 

 El envejecimiento del betún, es uno de los mayores problemas en las obras de 

construcción vial, provoca el deterioro de las mezclas asfálticas en las vías de 

comunicación; el envejecimiento del betún, varía dependiendo del tipo de tráfico (carga 

emitida por vehículos) que transite por la autopista. 

Los tipos de envejecimiento de betún que se suele producir son; de corto y largo plazo; 

el envejecimiento a corto plazo, se produce durante el período de fabricación, mezcla, 

transporte y la colocación de las mismas a una temperatura de 160 ºC; en contacto con el 

aire se produce un elevado nivel de envejecimiento (Aráuz Karla & Tamayo Maritza, 

2013). 

El segundo tipo de envejecimiento (largo plazo), se produce durante toda la vida útil 

del betún en una obra de construcción vial, esta oxidación se suele originar por diferentes 

factores ambientales a los que está expuesto el material como: temperatura, oxígeno, 

humedad, entre otros. 

 

• Comportamiento Reológico 

Es una de las fallas más usuales durante el ciclo de vida de los pavimentos asfálticos; 

estas pueden ser de tipo estructural como también de tipo funcional. Este tipo de falla se 

da muy frecuentemente en el país, pues el territorio ecuatoriano cuenta con una diversidad 

de climas que provocan la deformación permanente de la carpeta asfáltica. Para la 

mitigación de este efecto negativo, se requiere tomar en cuenta algunos aspectos como: 

el tipo de material a emplearse, el diseño del pavimento, el proceso de construcción, entre 

otros.  
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• Adhesividad y cohesión de los áridos 

La adhesividad del asfalto a las partículas naturales, es uno de los principales factores 

a considerarse en el diseño de una mezcla asfáltica en caliente. El material debe tener 

suficiente fuerza de atracción, para que exista el contacto óptimo entre el asfalto y la 

superficie del árido.  

Se trata de un fenómeno muy complejo; donde, para determinar el valor de la adición 

del ligante asfáltico, se requiere de varios procedimientos (ensayo en pista con inmersión, 

ensayo de recubrimiento y peladura, entre otros). Entre los problemas que usualmente se 

suelen presentar en la adhesividad a los áridos son: 

• El grado de fluidez del ligante 

• Áridos con superficies ásperas, polvos 

• Finos activos 

• Superficies húmedas 

La cohesión es la propiedad que tiene el asfalto para mantener a las partículas de áridos 

naturales unidos entre sí, unión, que debe perdurar tras la mezcla de los materiales y la 

compactación de las mismas; con el fin de obtener una carpeta asfáltica con óptimas 

propiedades.  

 

• Durabilidad 

Es la capacidad que tiene el asfalto para impedir la pérdida de sus características ante 

los factores que intervienen durante su vida útil (envejecimiento, degradación). Por lo 

general, esta propiedad se ve afectada por el diseño de la mezcla asfáltica, tipo de áridos 

empleados, mano de obra, entre otros (Salamanca, 2007). 

Esta propiedad es generalmente difícil de definir; la única forma de establecer la 

durabilidad de un asfalto, es por medio de una evaluación del comportamiento de los 

pavimentos ante agentes naturales. 

 

• Viscosidad 

El asfalto tiene la capacidad de cambiar su aspecto físico dependiendo de la 

temperatura a la que es sometida, pues su característica termoplástica, permite que este 

componente sea duro a temperaturas bajas, y a su vez, se convierta en un material blando 

a medida que la temperatura va aumentando.  
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Esta es una de las propiedades del asfalto con mayor importancia en el diseño de una 

mezcla asfáltica en caliente; la ejecución de este ensayo, permite determinar la 

temperatura apropiada a la que se requiere mezclar los áridos con el ligante asfáltico, y la 

temperatura con la cual es necesario compactar la carpeta asfáltica (Salamanca, 2007). 

Se debe considerar que la temperatura del asfalto sea lo suficientemente alta, para 

cubrir totalmente a los áridos en la mezcla asfáltica; con el fin de permitir el 

desplazamiento de las partículas durante la compactación de las mismas. La temperatura 

que tendrá el asfalto al entrar en contacto con el ambiente, debe ser tomada en cuenta 

durante la ejecución de una obra civil; pues es fundamental que la misma tenga una 

óptima viscosidad, para mantener a las partículas reciamente unidas en la mezcla. 

 

• Endurecimiento 

Debido al factor termoplástico que posee el asfalto, el ligante tiende a endurecerse 

durante el proceso de construcción de una carpeta asfáltica, fenómeno que se produce 

gracias al proceso de oxidación (combinación con el oxígeno). 

Este efecto es mucho más severo cuando el asfalto se encuentra sometido a altas 

temperaturas, mientras se lleva a cabo el proceso de mezclado.  

El asfalto a emplearse en el diseño de una mezcla asfáltica, tiene que ser ensayado para 

determinar sus diferentes propiedades físicas; dado que no todos los ligantes asfálticos se 

endurecen al mismo tiempo. Por medio de diferentes ensayos de laboratorio se puede 

establecer el envejecimiento del asfalto, con el propósito de reducir el endurecimiento 

(Salamanca, 2007). 

 

•   Pureza 

      Por lo general, el bitumen contenido en el asfalto, es soluble al estar en contacto 

con el bisulfuro de carbono, por lo que la pureza del ligante asfáltico se determina por la 

presencia de humedad en la misma, y por el contenido de impurezas. Salamanca (2007), 

establece que el 99.5 % de los ligantes asfálticos se encuentran libres de impurezas. 
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2.2.2.5. Cemento Asfáltico AC-20 

 

 

Tabla 3. Cuadro de análisis del cemento asfáltico tipo AC-20 en la sierra central del 

Ecuador 

Fuente: Aráuz & Tamayo, 2013 

 

El cemento asfáltico tipo AC – 20, es frecuentemente utilizado para la ejecución de 

obras viales por sus propiedades cementantes; es empleada especialmente para la 

construcción de carpetas asfálticas en caliente, debido a su comportamiento visco-

elástico. 

Se han realizado investigaciones referentes al análisis del cemento asfáltico AC – 20 

en diferentes ciudades del Ecuador, donde se verificó, que este material no cumple con 

los parámetros establecidos por el MOP-001-F (2002); dado que el grado de penetración 

en las diferentes ciudades presenta valores entre 46 y 47 mm/10, resultados inferiores al 

valor mínimo especificado de 60 – 70 mm/10 (Aráuz Karla & Tamayo Maritza, 2013). 

 

2.3. Trituración de áridos 

La planta de trituración de la empresa Holcim, es la unión de tres tipos de plantas 

trituradoras, la planta primaria produce 240 t/h de áridos, por medio de una trituradora de 

mandíbula primaria de Marca Armstrong C001B, en donde las rocas son depositadas por 

camiones hacia una tolva primaria, que luego llega a un alimentador vibratorio para ser 

triturada y transportada por bandas hacia una báscula primaria.  

Clasificación Requisitos

Grado de penetración: I (40 - 50) Grado de penetración: (60 - 70)

Mínimo: 40 mm/10 Mínimo: 60 mm/10

Máximo: 50mm/10 Máximo: 70mm/11

Grado de penetración: I (40 - 50) Grado de penetración: (60 - 70)

Mínimo: 49 ºC Mínimo: 48 ºC

Máximo: ------- Máximo: 57 ºC

Grado de penetración: I (40 - 50) Grado de penetración: (60 - 70)

Mínimo: -1,5 Mínimo: -1,5

Máximo: +1,5 Máximo: +1,5

Grado de penetración: I (40 - 50) Grado de penetración: (60 - 70)

Mínimo: 230ºC Mínimo: 232ºC

Máximo: ------- Máximo: -------

290

-1,28

289

CUADRO DE RESULTADOS GENERALES

47

52

-0,87

290

46

51

-1,27
índice de 

Penetración 

Inflamación T (ºC)

49

50

-1,26

291

Características Fisico-químicas 

de los cementos asfálticos 

según normas ASTM

Valores de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del 

MTOP - 001 F 2000

Penetración a 25 ºC 

100 g. 5 s

Reblandecimiento T 

(ºC)

49

50

Ensayos

Quito Latacunga Ambato Riobamba

Muestras

Valores Obtenidos
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La planta secundaria y terciaria producen 230 t/h; su sistema está conformado por 

alimentadores vibratorios que llevan a los áridos, triturados en la planta primaria, hacia 

un separador magnético con una báscula secundaria dentro de un túnel. Luego el árido 

llega a una criba vibratoria secundaria para después pasar por una tolva cono secundaria, 

y finalmente, llegar a una trituradora marca Mesto 48s con capacidad de 100 t/h. 

     Posteriormente, el árido pasa por un sistema de bandas móviles hacia dos cribas 

vibratorias terciarias, una de estas cribas genera 63 t/h de arena triturada, y 66 t/h de 

Piedra #67 (conocido también como árido grueso de 3/4” de Tamaño máximo nominal) 

y #57. 

     La segunda criba transporta el árido hacia una tolva cono terciaria, para después tomar 

dos direcciones, una va hacia un alimentador vibratoria para generar 25 t/h de Piedra #8, 

además de generar piedra #7, #57 y #67; la otra dirección es hacia un sistema de bandas 

conformadas por un separador magnético, para luego ser transportadas hacia dos 

trituradoras de cono terciaria de marca Canica VSI con 120 t/h de capacidad, generando 

74 t/h de Piedra #57 y #67.  

     En términos generales, la cantidad de producción por hora de áridos convencionales, 

en este proceso de trituración, es de 240 t/h con un total de 5 operadores de maquinaria 

trabajando en esta actividad. 

 

2.4. Mezcla asfáltica en caliente 
 

Es el producto resultante de la combinación de uno o más áridos naturales con el 

cemento asfáltico (aglomerante), mezcla que, al ser distribuida y compactada a una 

temperatura adecuada, forma una masa sólida cubierta por asfalto en forma de una fina 

capa o película. 

La composición de una mezcla asfáltica en caliente, empleada en una obra de 

construcción es de: 90 % árido grueso o fino; 5 % de polvo mineral y 5 % de ligante 

asfáltico, componentes necesarios para que la mezcla tenga un adecuado comportamiento 

y funcionamiento al ser empleadas en una autopista.  

Para una óptima mezcla entre el árido natural y el ligante asfáltico, es necesario 

considerar la temperatura de estos elementos, temperaturas que se obtienen a partir del 

ensayo de viscosidad del ligante asfáltico. 
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2.4.1. Propiedades de la mezcla asfáltica en caliente 

 

• Durabilidad 

Es la capacidad que tiene la mezcla asfáltica en caliente para evitar la pérdida de 

material, ante la exposición de factores climáticos y las cargas generadas por el tráfico; 

generalmente, la desintegración de la carpeta asfáltica se origina por la pérdida de las 

propiedades aglutinantes, pues el contacto de la capa superficial de la mezcla con los 

rayos del sol, aire y agua, provocan el envejecimiento, oxidación y endurecimiento del 

asfalto, reduciendo su tiempo de vida útil (Vega, 2016). 

 

• Resistencia al deslizamiento 

Es un factor muy considerado en la construcción de carpetas asfálticas, especialmente, 

en la colocación y compactación de la mezcla, dado que una mala distribución de la 

misma, puede resultar con efectos de resbalamiento, principalmente, cuando la muestra 

se encuentra húmeda. 

 

• Flexibilidad 

Es la propiedad que le permite a la mezcla asfáltica resistir las deformaciones 

producidos por los asentamientos, sin llegar al punto de agrietarse.  

 

• Trabajabilidad 

Se refiere al estado en el que la mezcla asfáltica es capaz de distribuirse con facilidad 

por toda la extensión de la carretera, y puede ser compactada en el menor tiempo posible.  

 

• Resistencia a la fatiga 

Es la capacidad que tiene una mezcla asfáltica en caliente, para resistir los esfuerzos 

generados por el tránsito (solicitaciones de carga) en la autopista.  

 

• Estabilidad 

Es un factor que tiende a resistir las cargas generadas por el tráfico, a fin de evitar la 

deformación de la carpeta asfáltica. Esta propiedad depende de la cohesión del asfalto y 

la fricción interna; esta última característica depende principalmente del tamaño máximo 

nominal de los áridos naturales, y de su superficie rugosa (Vega, 2016). 
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• Impermeabilidad 

Es una de las propiedades más importantes a considerarse en una mezcla asfáltica en 

caliente, dado que algunas de las características de la carpeta asfáltica (capacidad de 

soporte), pueden verse afectadas por el traspaso del agua al interior de la mezcla. 

 

2.4.2. Comportamiento de mezclas asfálticas 

Para determinar el desempeño que tendrá una mezcla asfáltica en caliente en la 

carretera, es necesario realizar una serie de pruebas de laboratorio; entre las cuales están: 

la densidad de la mezcla, el porcentaje de asfalto, la cantidad de vacíos de aire y vacíos 

de árido mineral.  

 

• Densidad 

El volumen específico de la mezcla, es esencial para establecer el rendimiento que 

puede tener la carpeta asfáltica en una obra de construcción vial; el resultado de esta 

prueba se obtiene tras compactar las briquetas de mezcla. 

  

• Porcentaje de asfalto 

Es un parámetro determinado a partir de la elaboración de briquetas de laboratorio; el 

valor resultante de este ensayo depende de la granulometría, y la capacidad de absorción 

de los áridos naturales, dado que, mientras más finas sean las partículas en la combinación 

de los áridos, mayor es la cantidad de asfalto a emplearse (debido al aumento de área 

superficial). (Vega, 2016) 

 

• Cantidad de vacíos 

El valor de porcentaje de vacíos depende del tipo de diseño de mezcla a realizarse; la 

mayoría de mezclas asfálticas ensayadas en laboratorios, suelen tener porcentajes de 

vacíos entre 3 % a 5 %. 

 

• Vacíos de agregado mineral (VAM) 

Se refiere a los espacios de aire existentes entre las partículas de la mezcla asfáltica, 

donde se adecuará el volumen efectivo del asfalto de la mezcla; mientras el valor de esta 

propiedad siga aumentando, mayor serán los espacios disponibles en las películas de 

asfalto. 
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   Este valor depende del tamaño de los áridos naturales empleados en la mezcla; la 

película de asfalto existente en la carpeta asfáltica, permite tener una mayor durabilidad, 

más aún si el componente es grueso. 

 

Figura 6. Representación de volúmenes de una briqueta compactada de mezcla 

asfáltica en caliente 

Fuente: Vega, 2016 

 

2.4.3. Método de diseño de Mezcla Asfáltica  

 

2.4.3.1. Método Marshall  

Este tipo de diseño de mezcla asfáltica elaborado por el ingeniero en asfaltos del 

Departamento de Autopistas de Mississippi, Bruce Marshall; es aplicable para carpetas 

asfálticas con áridos naturales con un tamaño máximo nominal de 25 mm (1¨) o menor. 

Las briquetas se fabrican mezclando áridos naturales y el cemento asfáltico 

(aglomerante) a temperaturas mayores a 150 ºC, tras compactarse, se obtienen muestras 

de mezcla asfáltica con diámetros de 102 mm y 64 mm de altura, modelos que servirán 

para la obtención de las propiedades fundamentales de una mezcla asfáltica como: la 

densidad, porcentaje de asfalto, cantidad de vacíos, VAM, valores de estabilidad y flujo 

(Vega, 2016). 
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Tabla 4. Tolerancias para mezclas asfálticas según el tipo de tráfico 

 Fuente: Instituto del asfalto, 2014  

 

Para la obtención del contenido óptimo de asfalto, es necesario considerar un valor 

promedio de porcentaje de vacíos de aire de 4 %; establecido este valor, y por medio de 

cálculos matemáticos, se escoge el porcentaje óptimo de asfalto, valor que cumplirá con 

el resto de criterios según la normativa especializada en el diseño de una mezcla asfáltica.  

 En caso de que los resultados obtenidos de la mezcla asfáltica en caliente cumplan 

con todos los valores especificados, se tiene como resultado el diseño preliminar de la 

mezcla; al no cumplirse alguno de los criterios, se requiere hacer ajustes o el rediseño de 

la mezcla asfáltica. 

 

 

Tabla 5. Porcentaje mínimo de vacíos de agregado mineral 

Fuente: Instituto del Asfalto, 2014 

 

 

Criterio de mezcla Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Estabilidad, (N) 3336 5338 8006

                     (lb) 750 ------ 1200 ------ 1800 ------

Flujo, (0,25mm) (0,01 in) 8 18 8 18 8 14

Porcentaje de vacíos 3 5 3 5 3 5

Porcentaje de vacíos rellenos de asfalto 70 80 65 78 65 75

Tráfico medio

Carpeta y base

50

Tráfico pesado

Carpeta y base

75
Compactación, número de golpes en cada 

uno de los especímenes

Porcentaje de vacíos en los agregados 

minerales

Método Marshall
Tráfico ligero

Carpeta y base

35

Ver Tabla 2.2

mm in 3,0 4,0 5,0

1,18 No. 16 21,5 22,5 23,5

2,36 No. 8 19,0 20,0 21,0

4,75 No. 6 16,0 17,0 18,0

9,5 3/8 14,0 15,0 16,0

12,5 1/2 13,0 14,0 15,0

19 3/4 12,0 13,0 14,0

25 1.0 11,0 12,0 13,0

37,5 1.5 10,0 11,0 12,0

Máximo tamaño de 

partícula nominal

Porcentaje mínimo VMA

Porcentaje diseño vacíos de aire

Mínimo porcentaje de vacíos de agregado mineral (VMA)
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2.5. Caracterización de áridos pétreos 
 

El material granular usado en la mezcla asfáltica, es el árido pétreo resultante de la 

desintegración de la roca madre; estas partículas deben encontrarse libres de suciedad, 

libres de sustancias químicas perjudiciales para la mezcla asfáltica. Los áridos pétreos 

son usualmente empleados en la ejecución de obras de construcción vial; estos pueden 

determinarse por su sitio de procedencia y aprovechamiento. 

a) Árido tipo A 

Es aquel material donde todas sus partículas son obtenidas por medio de trituración de 

la roca madre. El árido fino puede tratarse de arena natural, y en caso de requerirse, se 

rellena con material mineral (cemento portland) para cumplir con las exigencias de 

graduación. 

b) Árido tipo B 

Material donde el 50% de las partículas que la componen, son obtenidas por medio de 

la trituración, el material fino puede ser proveniente de depósitos naturales o de la 

trituración de la roca madre, dependiendo de la disponibilidad de los áridos en el sitio 

donde se ejecutará la obra de construcción. 

c) Árido tipo C 

La procedencia de estos áridos para la ejecución de obras, son de depósitos naturales 

o de la trituración de la roca madre, dependiendo del sitio donde se encuentre en ejecución 

la obra. 

 

Tabla 6. Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices de malla cuadrada 

Fuente: MOP-001-F, 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A B C

100 -- --

90 - 100 100 --

-- 90 - 100 100

56 - 80 -- 90-100

-- 56 - 80 --

-- -- 56 - 80

23 - 53 29 - 59 35 - 65

15 - 41 19 - 45 23 - 49

4 - 16 5 - 17 5 - 19

0 - 6 1-jul  2 - 8

No. 8 (2,36 mm.)

No. 50 (0,30 mm.)

No. 200 (0,075 mm.)

Tamiz
Porcentaje en peso que pasa a 

través los tamices de malla 

11/2" (38,1 mm.)

1" (25,4 mm.)

3/4" (19,0 mm.)

1/2" (12,5 mm.)

3/8" (9,5 mm.)

No. 4 (4,75 mm.)

2" (50,8 mm.)
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2.6. Diseño de mezcla asfáltica en caliente con áridos reciclados 

Algunos trabajos de titulación referentes al diseño de mezclas asfálticas en caliente 

con áridos reciclados, han empleado un porcentaje parcial de material reciclado del 30 %, 

verificando que la capacidad de resistencia a las solicitaciones de carga es mayor en esta 

mezcla modificada, en comparación a una capa de rodadura elaborada con áridos 

convencionales.   

 Cardona y López (2016), recomiendan no usar un porcentaje parcial mayor de 30 % 

en el diseño de una mezcla asfáltica con áridos reciclados; determinando que, con un 

porcentaje de árido reciclado mayor al 50 %, se obtienen resultados que no complacen las 

especificaciones establecidas en el Instituto del Asfalto. 

Entre las características a considerar en el empleo del árido grueso reciclado en una 

capa de rodadura, el desprendimiento de los materiales bajo efectos de carga es una de 

las más importantes, pues al impactar las briquetas de prueba con el martillo compactador, 

se verifica que el mortero se desprende de la mezcla asfáltica, generando una 

modificación de la granulometría de la mezcla, disminuyendo los vacíos de aire 

contenidas en las briquetas (Cardona & López, 2016). 

Han existido varias investigaciones basadas en la utilización de este tipo de árido en 

el diseño de una mezcla asfáltica en caliente. A continuación, se mostrarán las mismas en 

orden cronológico, con sus respectivas conclusiones. 
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Año Autores Investigación Conclusiones 

2004 
Cruz & 

Vélasquez 
Concreto Reciclado 

El agregado reciclado posee varias 

aplicaciones dentro de la construcción y 

mantenimiento de un pavimento, pues tiene 

una buena resistencia a la flexión; este tipo de 

agregado puede ser empleado como material 

pétreo en sub-bases granulares, sub-rasante e 

incluso puede formar parte de la composición 

de una carpeta asfáltica, en donde se lo llega a 

triturar a un tamaño nominal entre 0 y 32 mm. 

2010 

Mills-

Beale, J., 

& You, Z. 

The mechanical 

properties of asphalt 

mixtures with 

Recycled Concrete 

Aggregates 

El agregado reciclado de concreto, en mezclas 

asfálticas para carreteras de bajo tráfico en 

Michigan, es muy útil para utilizarse en 

mezclas para vías donde las cargas de tráfico 

sean bajas, hasta un 75 % de la composición de 

la mezcla. 

2013 

Farias, 

M., 

Gómez, 

A. y 

Quiñonez, 

F. 

Uso de agregados 

reciclados en capas 

de base y 

revestimientos 

asfálticos 

Se debe limitar la trituración de ladrillo y 

cerámica, para evitar la pérdida de adherencia 

del ligante asfáltico en la mezcla debido a la 

fuerza de compactación que rompía las 

partículas de dicho material. 

2014 

Pasandín, 

R., & 

Pérez, I. 

Effect of ageing 

time on properties 

of hot-mix asphalt 

containing recycled 

concrete aggregates 

La práctica más factible, dentro del diseño de 

una mezcla asfáltica, es la utilización de la 

fracción gruesa del agregado reciclado. Por 

otro lado, la absorción del asfalto aumentó con 

el contenido de este agregado, así como su 

envejecimiento. 

 

Tabla 7. Diferencia entre las investigaciones realizadas acerca del empleo de árido 

reciclado en el diseño de una mezcla asfáltica en caliente 
Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
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2.6.1. Beneficios de la utilización de áridos reciclados en el diseño de una 

mezcla asfáltica en caliente 

 
Figura 7. Beneficios del de árido reciclado en el diseño de una mezcla asfáltica en 

caliente 

Fuente: Cardona & López; 2016 

 

Como se puede observar, existen varias ventajas al emplear este tipo de árido en una 

mezcla asfáltica en caliente, no obstante, se debe también considerar el factor económico 

que pueda dar un verdadero realce al uso de este árido, pues sí el costo llegase a ser menor 

que al utilizar un árido convencional, sin duda este material debería ser considerado en la 

construcción de diferentes obras civiles, como vías, redes camineras, entre otros. 

 

2.7. Marco Legal 

El empleo de probetas cilíndricas procedentes de una planta hormigonera está acorde 

al tercer objetivo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida”, 

referente a “Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones”, donde hacen hincapié al tema de la protección y cuidado de las reservas 

naturales y de los sistemas frágiles y amenazados; además de regirse a la política 3.7 

“Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base en los 

principios de la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y 

combatiendo la obsolescencia programa”  (SENPLADES, 2017). 

 

Mejora la resistencia del pavimento ante las 
cargas de tránsito que soporta la estructura, 

durante su período de servicio.

El mortero desprendido, producto de la 
fabricación de los especímenes de prueba, 

cubren los vacíos de aire.

La utilización del agregado reciclado 
cumple con las especificaciones del 

Instituto Nacional de Vías INVIAS de 
acuerdo al artículo 450 del 2013.

Puede utilizarse  en la conformación de la 
carpeta asfáltica de un pavimento flexible 

sin ningún problema.

Ventajas del uso de 
agregado reciclado
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• Constitución de la República del Ecuador 

El artículo 14 de la Sección segunda (Ambiente Sano) del Capítulo Segundo referente 

a Derechos del buen vivir, estipula la importancia acerca de la preservación del medio 

ambiente y la necesidad de salvaguardar el ambiente:  

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.” (Constitución del 

Ecuador, 2008). 

El artículo 15 de la Sección segunda (Ambiente Sano) del Capítulo Segundo referente 

a Derechos del buen vivir, promueve el uso de tecnologías limpias y energías no 

contaminantes y de bajo impacto:  

 “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la 

salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como 

la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.” 

(Constitución del Ecuador, 2008). 

En la actualidad el país no cuenta con una norma en donde se especifiquen las 

características y propiedades que deban tener los áridos reciclados, sin embargo, para el 

análisis de los resultados se considerarán los parámetros establecidos por la norma técnica 

NTE INEN, y las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes 

MOP-001-F (2002). 

Las normas NTE INEN vigentes en el país están basadas en normas internacionales, 

en caso de no existir la información necesaria en la norma vigente, se considerarán los 

parámetros establecidos por las normas ASTM. 
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2.7.1. Normativa Técnica 

Ensayo Norma 

Análisis Granulométrico en los áridos finos y 

gruesos  

NTE INEN 0696:2011 - ASTM 

C 136 

Determinación del valor de la degradación del 

árido grueso de partículas menores a 37.5 mm 

mediante el uso de la máquina de los Ángeles 

 

NTE INEN 0860:2011 - ASTM 

C 131 

Determinación de la densidad relativa 

(gravedad específica) y absorción del árido grueso 

ASTM C 127 - NTE INEN 0857 

(2010) 

Determinación de la densidad relativa 

(gravedad específica) y absorción del árido fino 

ASTM C 128 - NTE INEN 0856 

(2010) 

Determinación de la masa unitaria (peso 

volumétrico) y porcentaje de vacíos 

ASTM C 29 (97) - NTE INEN 

0858 (2010) 

Método de prueba estándar para la 

determinación de partículas planas, alargadas o 

planas y alargadas de agregado grueso 

 

ASTM D 4791-10 

Método de prueba estándar para determinar el 

porcentaje de partículas fracturadas en árido 

grueso 

 

ASTM D 5821-13 

Determinación de la estabilidad a la disgregación 

de los agregados mediante el uso de sulfato de sodio o 

de sulfato de magnesio 

NTE INEN 863:2011 - 

AASHTO T-104/ASTM C88-99a 

Método para determinar el equivalente de arena ASTM D 2419 

Determinación del contenido de terrones de arcilla 

y partículas desmenuzables 

ASTM C 142-04 NTE INEN 

0698:2010 

Preparación de briquetas ASTM D 1559 

Peso específico de briquetas ASTM D 1559 

Propiedades Marshall de mezcla asfáltica ASTM D 1559 

Gravedad específica teórica máxima (Rice) ASTM D 2041 -00 - AASHTO 

T 209-12 

Ensayo de Determinación del efecto del agua en 

árido cubierto con asfalto usando agua en 

ebullición 

ASTM D 3625-12 

Ensayo para Curso de Fricción de Grado 

Abierto  

ASTM D 7064 

Método estándar de ensayo para la gravedad 

específica de materiales bituminosos semi-sólidos 

 

ASTM D 70 – AASHTO T 228 

Ensayo de viscosidad rotacional Brookfield ASTM D 4402 

Tabla 8. Propiedades físico-mecánicas de los áridos y de la mezcla asfáltica 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 



32 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de titulación tuvo como finalidad: la determinación de las 

propiedades físicas y mecánicas de los áridos reciclados obtenidos de la trituración de 

probetas suministradas por la hormigonera Holcim Norte-Quito; este material reciclado 

fue empleado en el diseño de una mezcla asfáltica en caliente como un porcentaje parcial 

de los áridos naturales, con el fin de obtener un diseño que cumpla con las exigencias 

establecidas en las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes del MOP-001-F (2002). 

Para la obtención del porcentaje óptimo de árido reciclado en el diseño de una mezcla 

asfáltica, se realizaron varias pruebas con diferentes proporciones de este material; las 

mezclas se llevaron a cabo usando el árido grueso de Pifo y el árido fino de San Antonio, 

con el propósito de obtener una mezcla con una alta resistencia a las solicitaciones de 

carga emitidas por los vehículos, y una deformación favorable. 

Esta investigación se llevó a cabo, con el fin de descubrir un nuevo material de 

construcción que pueda ser empleado en la ejecución de obras viales, principalmente en 

la construcción de vías de tráfico mediano-pesado o redes camineras; además de impulsar 

el reciclaje de materiales desechados en las canteras de la ciudad de Quito, teniendo como 

directriz, la reducción del impacto ambiental en pequeña escala. 

3.1. Tipo de investigación 

El presente proyecto de titulación es una investigación de tipo experimental, dado que 

manipulan las variables de investigación, siendo la variable independiente el porcentaje 

parcial de árido reciclado de las probetas de hormigón de Holcim en el diseño, y las 

variables dependientes: las propiedades de la mezcla asfáltica y las condiciones en las que 

se diseñará la misma. Por ende, se realizaron ensayos de laboratorio para determinar si el 

reciclaje del hormigón es idóneo para el diseño de una mezcla asfáltica en caliente. 

3.1.1. Nivel de profundidad 

El nivel de profundidad referente a este proyecto será descriptivo, debido a que se 

identificarán las características que tendrá una mezcla asfáltica en caliente compuesta por 

áridos convencionales, áridos reciclados y una emulsión asfáltica. 

Por otro lado, este proyecto posee un nivel de profundidad de tipo experimental, pues 

se examinarán sí las propiedades mecánicas que posee el diseño de la mezcla asfáltica, 

tras la realización de ensayos normalizados de laboratorio utilizando áridos 
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convencionales y áridos reciclados, cumplen con las especificaciones mencionadas 

anteriormente. 

 

3.2. Método de investigación 

Los métodos implementados en el presente proyecto son:  

• Experimental 

• Comparativo 

El método experimental será utilizado en el presente trabajo, pues se realizarán 

estudios de las características que poseen las mezclas asfálticas con árido convencional y 

con árido reciclado, para lo cual es necesario la realización de ensayos en los laboratorios 

de pavimentos y de ensayo de materiales de la Universidad Central del Ecuador, que 

permitan obtener dichos parámetros. 

Por otro lado, se empleará el método comparativo, pues se contrastarán las propiedades 

de las mezclas asfálticas mencionadas anteriormente, con el hecho de ver cuál de ellas es 

la mejor opción, en términos de resistencia, deformación y economía, estableciendo así 

un avance del conocimiento que se tiene sobre el reciclaje dentro del campo de la 

ingeniería civil. 

 

3.3. Componentes de una Mezcla Asfáltica con áridos reciclados 

 

3.3.1. Selección de material 

Para la ejecución del presente trabajo de titulación, se emplearon dos tipos de áridos 

naturales en el diseño de la mezcla asfáltica convencional, el árido grueso proveniente de 

la cantera de RIPCONCIV-Pifo, y el árido fino obtenido de la cantera Rosita ubicado en 

Rumicucho-San Antonio. El ligante asfáltico AC-20 fue proporcionado por la planta de 

producción de materiales asfálticos EPMMOP.  

En cuanto al diseño de la mezcla asfáltica en caliente modificada, se emplearon los 

áridos gruesos e intermedios provenientes de la trituración de las probetas de hormigón, 

las cuales fueron suministradas por la planta hormigonera Holcim-Norte de la ciudad de 

Quito.  
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3.3.2. Áridos naturales 

La combinación de los áridos finos y gruesos a emplearse en el diseño de la mezcla, 

debe cumplir con los parámetros establecidos en las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F (2002); considerando que la 

combinación debe regirse a lo estipulado en la tabla 9 que se indica a continuación.  

 

Tabla 9. Porcentaje en peso que pasa a través de los tamices de malla cuadrada 

Fuente: MOP-001-F, 2002 

 

3.3.2.1. Árido Grueso  

El árido grueso empleado en el presente trabajo de titulación, se obtuvo de la cantera 

de RIPCONCIV-Pifo, material producto de la trituración de la andesita (roca de 

formación ígnea), tratándose de un árido tipo A. La andesita existente en la cantera tiene 

dos colores distintivos, la capa más profunda con un tono superficial de color azul, y la 

capa externa con un tono rojizo (debido a su proximidad con la superficie).  

La cantera de RIPCONCIV, clasifica las partículas trituradas en diferentes tamaños 

máximos nominales. Para el diseño de una mezcla asfáltica en caliente, se optó por 

emplear áridos gruesos con tamaños máximos nominales de 3/4” y 3/8”.  

Las coordenadas de la mina de RIPCONCIV son: 0°14'30.07"S - 78°17'40.78"O, esta 

se encuentra a 2.76 km de la vía Interoceánica en Pifo, sector de Sigsipamba. 

3/4" 1/2" 3/8" No. 4

100 -- -- --

90 - 100 100 -- --

-- 90 - 100 100 --

56 - 80 -- 90 - 100 100

35 - 65 44 - 74 55 - 85 80 - 100

23 - 49 28 - 58 32 - 67 65 - 100

-- -- -- 40 - 80

-- -- -- 35 - 65

5 - 19 5 - 21 7 - 23 7 - 40

-- -- -- 3 - 20

2 - 8 2 - 10 2 - 10 2 - 10

No. 4 (4,75 mm.)

No. 8 (2,36 mm.)

No. 16 (1,18 mm.)

No. 30 (0,60 mm.)

No. 50 (0,30 mm.)

No. 200 (0,075 mm.)

No. 100 (0,15 mm)

1" (25,4 mm.)

3/4" (19,0 mm.)

1/2" (12,7 mm.)

3/8" (9,5 mm.)

Porcentaje en peso que pasa a través de los 

tamices de malla cuadrada
Tamiz
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Figura 8. Ubicación de la cantera RIPCONCIV 

Fuente: Google Earth, 2019 

 

 

Figura 9. Cantera de RIPCONCIV-Pifo 

Fuente: Google Earth, 2019 

 

3.3.2.2. Árido Fino 

El árido fino empleado para el diseño de la mezcla se obtuvo de la Cantera Rosita 

ubicada en Rumicucho (Mitad del mundo), en la parroquia de San Antonio de Pichincha, 

cantera que se encuentra en etapa de explotación. La arena de esta cantera tiene material 
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con diámetro mayor al tamiz No. 4, por lo que es necesario separar las partículas por 

medio del tamizado de las mismas. 

Las coordenadas de la cantera Rosita son: 0° 1'52.36"N - 78°26'6.64"O, esta se 

encuentra a 2.70 km de la avenida Huasipungo, sector San Antonio 

 

Figura 10. Ubicación de la cantera de Rumicucho – San Antonio 

Fuente: Google Earth, 2019 

 

  
Figura 11. Cantera Rosita 

Fuente: Google Earth, 2019 
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3.3.3. Áridos reciclados 

El árido reciclado empleado en el diseño de la mezcla, es el material resultante de la 

fracturación de probetas de hormigón, cilindros proporcionados por la planta 

hormigonera Holcim-Norte; los cuales son usualmente desechados tras ser ensayados en 

el laboratorio de calidad de la empresa.  

.  

Figura 12. Almacenamiento de probetas de hormigón en planta Holcim-Norte 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
 

Los cilindros ensayados son empleados con muy poca frecuencia como decoración de 

jardineras, o como material sustituto para la elaboración de hormigones de menor 

resistencia. 

 

3.3.3.1. Planta hormigonera Holcim-Norte 

La planta hormigonera Holcim-Norte de la ciudad de Quito, ubicada entre las avenidas 

Manuel Zambrano y 6 de Diciembre; proporcionó un total de 210 probetas de hormigón 

premezclado para la ejecución del presente trabajo de titulación, siendo material 

suficiente para el diseño de una mezcla asfáltica con áridos reciclados. 
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Figura 13. Ubicación de la planta hormigonera Holcim-Norte 

Fuente: Google Earth, 2019 

 

Según la Ingeniera Diana Isabel Peña Galván, Supervisora de Gestión de Calidad de 

la Planta Hormigonera Holcim Norte de la ciudad de Quito, en el año 2018 se ha tenido 

una producción de hormigón premezclado de 103538 m3, siendo un volumen menor en 

comparación a los años 2016 y 2017 (200000 m3 – 135000 m3), debido a la próxima 

finalización del proyecto Metro de Quito. 

El porcentaje de volumen de hormigón estimado como residuo por parte de la empresa 

es de apenas el 2 %, entre este porcentaje se encuentran las probetas de hormigón 

elaboradas para el control de calidad, y los escombros de la planta hormigonera.  

Una vez ensayadas las probetas de hormigón, estas son recolectadas junto con los 

escombros generados, y enviados a la escombrera ubicada en Pifo. 

La cantidad de cilindros que son desechados mensualmente por la planta Holcim-

Norte, es alrededor de 1666 especímenes, estimando aproximadamente una cantidad 

anual de 19992 probetas, cantidad que puede variar dependiendo de la demanda de 

producción.  
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Figura 14. Planta Hormigonera Holcim-Norte 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
 

3.3.3.2. Selección de probetas de hormigón 

Las probetas de hormigón provistas por la planta hormigonera Holcim-Norte, tienen 

un diámetro de 100 mm y una altura de 200 mm, las cuales son recolectadas tras realizarse 

el ensayo de compresión en el laboratorio. La planta elabora los cilindros basándose en 

las especificaciones establecidas en las normas NTE INEN 1855-1; NTE INEN 

1573:2010 y ASTM C31. 

Las probetas elaboradas en el laboratorio de la planta, suelen tener diferentes edades 

de curación (7, 14, 28 y 56 días), por lo que sus resistencias suelen estar comprendidas 

entre los 18 MPa y 50 MPa; las probetas con resistencias mayores a los 30 MPa se 

elaboran con muy poca frecuencia (2 cilindros semanales), o dependiendo de la demanda 

de las mismas; en el año 2017 se fabricaban alrededor de 40 probetas semanales con estas 

resistencias, debido a la construcción del proyecto Metro de Quito.  

En base a esta información, se ha solicitado a la hormigonera la provisión de cilindros 

con resistencias mayores a los 20 MPa.  

 

3.3.3.3. Obtención del árido reciclado 

Al no contar con el apoyo de equipos de trituración, no se pudo llevar a cabo la fractura 

de las probetas de hormigón de forma mecánica. 

Debido a este imprevisto, se requirió obtener los áridos reciclados (gruesos y finos) 

mediante fracturación manual de las probetas.  

Esta técnica se llevó a cabo en el Laboratorio de Ensayo de Materiales y Modelos, 

empleando herramientas manuales (combos) para la fractura de los cilindros. 



40 

 

 

Figura 15. Fractura de probetas de hormigón 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Los áridos resultantes de la fractura de las probetas de hormigón, se tamizaron 

separando las partículas gruesas de las finas; este procedimiento se llevó a cabo hasta la 

obtención de una cantidad suficiente de material reciclado, material que fue usado en los 

ensayos de caracterización de áridos, y en el diseño de una mezcla asfáltica. 

 

Figura 16. Árido reciclado grueso/fino 

    Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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3.4.Ligante Asfáltico AC-20 

Para seleccionar el tipo de asfalto a utilizar en el diseño de la mezcla asfáltica en 

caliente, se consideraron los parámetros necesarios para el diseño de una mezcla, como 

la disponibilidad para adquirir el material, así como la ubicación del lugar donde se puede 

obtener el mismo, llegando a determinar que el tipo de cemento asfáltico a usarse será de 

tipo AC-20; este tipo de asfalto posee una consistencia apropiada para la pavimentación 

de cualquier obra vial, posee una viscosidad de 200 Pa/s a 60 ºC. Es el más utilizado en 

la capital debido a que otorga una cohesión adecuada a la mezcla de áridos, sirviendo 

entonces como un aglomerante impermeable. 

El porcentaje de asfalto a utilizarse en el diseño empieza desde el 5 % de la masa total 

de la mezcla, aumentando en razón del 0.5 % hasta llegar al 7 %, según el diseño Marshall 

de mezclas asfálticas en caliente. Una razón para realizarse este tipo de diseño es el dar 

hincapié a las consideraciones económicas, en vista que sí se excede ese límite máximo 

de porcentaje de asfalto, el diseño sería costoso. 

Las coordenadas de la planta Asfáltica de la EPMMOP son: 0°11'25.72"S - 

78°27'29.48"O, esta se encuentra a 0.28 km del peaje de Guayasamín hacia el Este, como 

se indica en la figura a continuación. 

 
Figura 17. Ubicación de planta de producción de materiales asfálticos de la 

EPMMOP 

Fuente: Google Earth, 2019 
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El lugar de adquisición del asfalto fue en la planta de producción de materiales 

asfálticos de la EPMMOP ubicada al Sur Oeste de la ciudad de Quito-Ecuador en la Av. 

Oswaldo Guayasamín e Interoceánica. 

 

 
Figura 18. Planta de producción de materiales asfálticos de la EPMMOP 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 
Figura 19. Obtención de Ligante asfáltico AC-20 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 

 



43 

 

Tras la obtención de los componentes necesarios para el diseño de una mezcla asfáltica 

en caliente con árido reciclado, se transportaron los mismos al laboratorio de Pavimentos 

de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central 

del Ecuador, para la realización de ensayos de caracterización de áridos, y el diseño de la 

mezcla. 

 

3.5.  Fuentes y Técnicas para la recolección de información 

Las técnicas que se consideraron para la investigación del presente trabajo de titulación 

son:  

• Ensayos de Laboratorio como: granulometría, abrasión, pesos específicos y 

absorción de los áridos, masa unitaria, determinación del contenido de terrones de 

arcilla y partículas desmenuzables, porcentaje de partículas fracturadas y alargadas, 

ensayo equivalente de arena, durabilidad ante el ataque del sulfato de magnesio de 

los áridos reciclados y los áridos convencionales. Con los resultados de los ensayos 

de caracterización de áridos, se realizarán los ensayos de peso específico y viscosidad 

del asfalto. Finalmente se procederá a realizar mezclas asfálticas con cinco diferentes 

porcentajes de asfalto y con las mismas elaborar briquetas, para posteriormente 

realizar ensayos Marshall, ensayos de peso específico de las briquetas, ensayos de 

gravedad específica de mezclas asfálticas, ensayos de peladura y ensayos cántabro. 

• Investigaciones bibliográficas para la recopilación de la información necesaria para 

la ejecución de los ensayos de laboratorio, antes mencionados; así como también 

obtener información de las características que deben cumplir los áridos y las mezclas 

asfálticas según las especificaciones generales para la construcción de caminos y 

puentes del MOP-001-F (2002). 

• Comparaciones entre el costo que amerita el diseño de una mezcla asfáltica con 

material reciclado y con material convencional, para determinar cuál de ellas es la 

más económica. 

• Observación y Análisis del contenido de los resultados obtenidos, para realizar las 

conclusiones finales del trabajo de titulación. 
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3.6. Tratamiento de la información  

3.6.1. Muestras 

El presente proyecto de titulación se llevó a cabo con la finalidad de ver la factibilidad 

de la utilización del árido reciclado de las probetas de hormigón, en el diseño de una 

mezcla asfáltica en caliente. Para ello, se realizaron briquetas con diferentes 

dosificaciones de emulsión asfáltica de tipo AC-20 para una mezcla de material 

convencional, como de material reciclado. Además, se realizó una comparación entre las 

propiedades mecánicas que poseen ambas mezclas asfálticas. 

3.7. Caracterización de áridos naturales y reciclados  

3.7.1. Ensayo análisis granulométrico de los áridos 

Para la determinación de los diferentes ensayos correspondientes a la caracterización 

de los áridos gruesos y finos, se requirió obtener los materiales en diferentes canteras de 

la ciudad de Quito, obteniéndose el árido grueso de la cantera RIPCONCIV-Pifo, y el 

árido fino de la cantera Rosita en San Antonio (Rumicucho).  

Estos materiales provenientes de las dos canteras son empleadas para la elaboración 

de las probetas de hormigón en la planta hormigonera Holcim; razón por la que se 

eligieron los mismos áridos naturales, para el diseño de una mezcla asfáltica en caliente.  

        
Figura 20. Muestreo de árido grueso 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019    

 

El árido grueso se obtuvo de los silos existentes en la cantera de RIPCONCIV, silos 

que se encuentran clasificados en diferentes tamaños máximos nominales; siendo los 

áridos de 3/4" y 3/8” los elegidos para el diseño de la mezcla asfáltica. 
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Figura 21. Muestreo de árido fino 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Los silos de árido fino almacenados en la cantera Rosita en San Antonio, poseen 

partículas con tamaños mayores al tamiz No. 4 (4.75 mm), requiriéndose separar dichas 

partículas por medio de tamizado manual. 

 
Figura 22. Separación de partículas mayores a 4.75mm 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Para la realización del ensayo de granulometría, es necesario cuartear los áridos 

gruesos y finos, dividiendo el material pétreo en 4 porciones iguales, tomando la cantidad 

necesaria para el desarrollo del ensayo. 

Tras la obtención de material necesario, es posible determinar la distribución 

granulométrica (graduación) de los áridos naturales y reciclados.   

 
Figura 23. Cuarteo de áridos 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Es necesario secar una cantidad de masa mayor a la establecida en la norma NTE INEN 

0696 para la realización del ensayo de granulometría, sometiendo a los áridos gruesos y 

finos (convencionales y reciclados) a una temperatura de 110 ºC. 

  La cantidad de árido fino (convencional y reciclado) usado para el ensayo de 

granulometría, fue de 1000 g, considerando que la muestra mínima especificada en la 

norma debe ser 300 g después de ser lavada y secada al horno.  

Para el árido grueso e intermedio (convencional y reciclado), se consideraron masas 

de 5 kg y 1 kg, rigiéndose a las cantidades mínimas para partículas con tamaños máximos 

nominales de 3/4” (19 mm) y 3/8” (9.5 mm). 

 

Tabla 10. Tamaño de la muestra para ensayo del árido grueso 

                                            Fuente: NTE INEN 696, 2011 

 

 
Figura 24. Secado de árido grueso y fino 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Al obtener una masa constante tras el secado de las partículas, se procede a tamizar de 

forma manual las partículas gruesas y finas, a través de un juego de tamices en forma 

descendiente. Finalmente, se pesan las cantidades de masa retenidas en cada tamiz para 

determinar la graduación de los áridos. 

Tamaño nominal máximo, Aberturas 

cuadradas, en mm (pulgadas)

Tamaño de la muestra del 

esnayo Mínimo (kg)

9,5 1,0

12,5 2,0

19,0 5,0

25,0 10,0

37,5 15,0

50,0 20,0

63,0 35,0

75,0 60,0

90,0 100,0

100,0 150,0

125,0 300,0
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Figura 25. Tamizado de árido grueso y fino (convencional) 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 
Figura 26. Tamizado de árido grueso y fino (reciclado) 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 Al pesar el material retenido en cada tamiz, se suman las cantidades de masa de cada 

abertura, estableciendo los porcentajes retenidos parciales y acumulados de los áridos. 

Mediante de la diferencia del porcentaje total con respecto al porcentaje retenido 

acumulado, se obtiene el porcentaje pasante en cada abertura, determinándose la 

graduación del árido ensayado.  

 

Figura 27. Granulometría de árido grueso natural 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

Se realizaron dos ensayos de granulometría para cada uno de los áridos obtenidos 

(grueso, intermedio y fino), con el fin de comparar los valores resultantes, y establecer el 

promedio de las mismas.  
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                          No Muestra: 1 

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 12/02/2019 

Fecha de Ensayo: 13/02/2019 
Masa Inicial = 5000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 

% Retenido 

Parcial 
% Retenido Acumulado % Pasante 

- A B C 
D = B*100/Masa 

total 
E = C*100/Masa Total F = 100-E 

1" 25.40 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 

3/4" 19.10 245.00 245.00 4.90 4.90 95.1 

1/2" 12.70 2233.00 2478.00 44.66 49.56 50.4 

3/8" 9.52 1326.00 3804.00 26.52 76.08 23.9 

Nº4 4.75 997.00 4801.00 19.94 96.02 4.0 

Nº8 2.360 116.00 4917.00 2.32 98.34 1.7 

Nº16 1.18 83.00 5000.00 1.66 100.00 0.0 

Nº30 0.60 0.00 5000.00 0.00 100.00 0.0 

Nº50 0.300 0.00 5000.00 0.00 100.00 0.0 

Nº200 0.08 0.00 5000.00 0.00 100.00 0.0 

Bandeja   0.00 5000.00 0.00 100.00 0.0 

Tabla 11. Granulometría de árido grueso natural muestra 1 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 
Figura 28. Granulometría de árido grueso natural muestra 1 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                                     No Muestra: 2 

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 12/02/2019 

Fecha de Ensayo: 13/02/2019 
Masa Inicial = 5000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 

% Retenido 

Parcial 

% Retenido 

Acumulado 
% Pasante 

- A B C D = B*100/Masa total 
E = C*100/Masa 

Total 
F = 100-E 

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/4" 19.10 428.0 428.0 8.6 8.6 91.4 

1/2" 12.70 2139.0 2567.0 42.8 51.3 48.7 

3/8" 9.52 1126.0 3693.0 22.5 73.9 26.1 

Nº4 4.75 1085.0 4778.0 21.7 95.6 4.4 

Nº8 2.360 177.0 4955.0 3.5 99.1 0.9 

Nº16 1.18 45.0 5000.0 0.9 100.0 0.0 

Nº30 0.60 0.0 5000.0 0.0 100.0 0.0 

Nº50 0.300 0.0 5000.0 0.0 100.0 0.0 

Nº200 0.08 0.0 5000.0 0.0 100.0 0.0 

Bandeja   0.0 5000.0 0.0 100.0 0.0 

Tabla 12. Granulometría de árido grueso natural muestra 2 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 
Figura 29. Granulometría de árido grueso natural muestra 2 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                          No Muestra: 1 

Tipo de Árido: Árido Intermedio 

Fecha de Muestreo: 12/02/2019 

Fecha de Ensayo: 13/02/2019 

Masa Inicial = 1000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 
% Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Pasante 

- A B C D = B*100/Masa total E = C*100/Masa Total F = 100-E 

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/4" 19.10 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

1/2" 12.70 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/8" 9.52 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Nº4 4.75 845.0 845.0 84.5 84.5 15.5 

Nº8 2.360 146.0 991.0 14.6 99.1 0.9 

Nº16 1.18 9.0 1000.0 0.9 100.0 0.0 

Nº30 0.60 0.0 1000.0 0.0 100.0 0.0 

Nº50 0.300 0.0 1000.0 0.0 100.0 0.0 

Nº200 0.08 0.0 1000.0 0.0 100.0 0.0 

Bandeja   0.0 1000.0 0.0 100.0 0.0 

Peso que pasa el tamiz Nº4 (g) % que pasa el tamiz Nº4 

155.0 15.5 

Tabla 13. Granulometría de árido intermedio natural muestra 1 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 
Figura 30. Granulometría de árido intermedio natural muestra 1 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                     No Muestra: 2 

Tipo de Árido: Árido Intermedio 

Fecha de Muestreo: 12/02/2019 

Fecha de Ensayo: 13/02/2019 

Masa Inicial = 1000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 
% Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Pasante 

- A B C D = B*100/Masa total E = C*100/Masa Total F = 100-E 

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/4" 19.10 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

1/2" 12.70 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/8" 9.52 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Nº4 4.75 780.0 780.0 78.0 78.0 22.0 

Nº8 2.360 207.0 987.0 20.7 98.7 1.3 

Nº16 1.18 13.0 1000.0 1.3 100.0 0.0 

Nº30 0.60 0.0 1000.0 0.0 100.0 0.0 

Nº50 0.300 0.0 1000.0 0.0 100.0 0.0 

Nº200 0.08 0.0 1000.0 0.0 100.0 0.0 

Bandeja   0.0 1000.0 0.0 100.0 0.0 

Peso que pasa el tamiz Nº4 (g) % que pasa el tamiz Nº4 

220.00 22.00 

Tabla 14. Granulometría de árido intermedio natural muestra 2 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 
Figura 31. Granulometría de árido intermedio natural muestra 2 

                                          Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: San Antonio-Rumicucho                             No Muestra: 1 

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 13/02/2019 

Fecha de Ensayo: 14/02/2019 
Masa Inicial = 1000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 
% Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Pasante 

- A B C D = B*100/Masa total E = C*100/Masa Total F = 100-E 

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/4" 19.10 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

1/2" 12.70 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/8" 9.52 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Nº4 4.75 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Nº8 2.360 159.4 159.4 15.9 15.9 84.1 

Nº16 1.18 174.2 333.6 17.4 33.4 66.6 

Nº30 0.60 172.4 506.0 17.2 50.6 49.4 

Nº50 0.300 132.3 638.3 13.2 63.8 36.2 

Nº200 0.08 163.8 802.1 16.4 80.2 19.8 

Bandeja   197.9 1000.0 19.8 100.0 0.0 

Tabla 15. Granulometría de árido fino natural muestra 1 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 
Figura 32. Granulometría de árido fino natural muestra 1 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: San Antonio-Rumicucho                            No Muestra: 2 

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 13/02/2019 

Fecha de Ensayo: 14/02/2019 
Masa Inicial = 1000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 
% Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Pasante 

- A B C D = B*100/Masa total E = C*100/Masa Total F = 100-E 

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/4" 19.10 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

1/2" 12.70 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/8" 9.52 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Nº4 4.75 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Nº8 2.360 160.5 160.5 16.1 16.1 84.0 

Nº16 1.18 170.2 330.7 17.0 33.1 66.9 

Nº30 0.60 168.6 499.3 16.9 49.9 50.1 

Nº50 0.300 137.5 636.8 13.8 63.7 36.3 

Nº200 0.08 165.9 802.7 16.6 80.3 19.7 

Bandeja   197.3 1000.0 19.7 100.0 0.0 

Tabla 16. Granulometría de árido fino natural muestra 2 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 
Figura 33. Granulometría de árido fino natural muestra 2 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

PROMEDIO DE GRANULOMETRÍAS 

 

Promedio árido grueso 

Tamiz Abertura (mm) 
% Pasante 

Promedio (%) % Retenido parcial 
Muestra 1 Muestra 2 

1" 25.40 100.0 100.0 100.0 0.0 

3/4" 19.10 95.1 91.4 93.3 6.8 

1/2" 12.70 50.4 48.7 49.6 43.7 

3/8" 9.52 23.9 26.1 25.0 24.6 

Nº4 4.75 4.0 4.4 4.2 20.8 

Nº8 2.360 1.7 0.9 1.3 2.9 

Nº16 1.18 0.0 0.0 0.0 1.3 

Nº30 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nº50 0.300 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nº200 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bandeja   0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabla 17. Promedio de granulometría de árido grueso natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Promedio árido intermedio 

Tamiz Abertura (mm) 
% Pasante 

Promedio (%) % Retenido parcial 
Muestra 1 Muestra 2 

1" 25.40 100.0 100.0 100.0 0.0 

3/4" 19.10 100.0 100.0 100.0 0.0 

1/2" 12.70 100.0 100.0 100.0 0.0 

3/8" 9.52 100.0 100.0 100.0 0.0 

Nº4 4.75 15.5 22.0 18.8 81.3 

Nº8 2.360 0.9 1.3 1.1 17.7 

Nº16 1.18 0.0 0.0 0.0 1.1 

Nº30 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nº50 0.300 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nº200 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bandeja   0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabla 18. Promedio de granulometría de árido intermedio natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

PROMEDIO DE GRANULOMETRÍAS 

 

Promedio árido fino 

Tamiz Abertura (mm) 
% Pasante 

Promedio (%) % Retenido parcial 
Muestra 1 Muestra 2 

1" 25.40 100.0 100.0 100.0 0.0 

3/4" 19.10 100.0 100.0 100.0 0.0 

1/2" 12.70 100.0 100.0 100.0 0.0 

3/8" 9.52 100.0 100.0 100.0 0.0 

Nº4 4.75 100.0 100.0 100.0 0.0 

Nº8 2.360 84.1 84.0 84.1 16.0 

Nº16 1.18 66.6 66.9 66.8 17.3 

Nº30 0.60 49.4 50.1 49.8 17.0 

Nº50 0.300 36.2 36.3 36.3 13.5 

Nº200 0.08 19.8 19.7 19.8 16.5 

Bandeja   0.0 0.0 0.0 19.8 

Tabla 19. Promedio de granulometría de árido fino natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito                     No Muestra: 1 

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 28/03/2019 

Fecha de Ensayo: 28/03/2019 

Masa Inicial = 5000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 
% Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Pasante 

- A B C D = B*100/Masa total E = C*100/Masa Total F = 100-E 

1" 25.40 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 

3/4" 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 

1/2" 12.70 1938.00 1938.00 38.76 38.76 61.2 

3/8" 9.52 2115.00 4053.00 42.30 81.06 18.9 

Nº4 4.75 845.00 4898.00 16.90 97.96 2.0 

Nº8 2.360 32.00 4930.00 0.64 98.60 1.4 

Nº16 1.18 70.00 5000.00 1.40 100.00 0.0 

Nº30 0.60 0.00 5000.00 0.00 100.00 0.0 

Nº50 0.300 0.00 5000.00 0.00 100.00 0.0 

Nº200 0.08 0.00 5000.00 0.00 100.00 0.0 

Bandeja   0.00 5000.00 0.00 100.00 0.0 

Tabla 20. Granulometría de árido grueso reciclado muestra 1 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 
Figura 34. Granulometría de árido grueso reciclado muestra 1 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito                  No Muestra: 2 

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 28/03/2019 

Fecha de Ensayo: 28/03/2019 

Masa Inicial = 5000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 
% Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Pasante 

- A B C D = B*100/Masa total E = C*100/Masa Total F = 100-E 

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/4" 19.10 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

1/2" 12.70 1973.0 1973.0 39.5 39.5 60.5 

3/8" 9.52 2069.0 4042.0 41.4 80.8 19.2 

Nº4 4.75 861.0 4903.0 17.2 98.1 1.9 

Nº8 2.360 35.0 4938.0 0.7 98.8 1.2 

Nº16 1.18 62.0 5000.0 1.2 100.0 0.0 

Nº30 0.60 0.0 5000.0 0.0 100.0 0.0 

Nº50 0.300 0.0 5000.0 0.0 100.0 0.0 

Nº200 0.08 0.0 5000.0 0.0 100.0 0.0 

Bandeja   0.0 5000.0 0.0 100.0 0.0 

Tabla 21. Granulometría de árido grueso reciclado muestra 2 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 
Figura 35. Granulometría de árido grueso reciclado muestra 2 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito               No Muestra: 1 

Tipo de Árido: Árido Intermedio 

Fecha de Muestreo: 28/03/2019 

Fecha de Ensayo: 28/03/2019 

Masa Inicial = 5000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 
% Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Pasante 

- A B C D = B*100/Masa total E = C*100/Masa Total F = 100-E 

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/4" 19.10 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

1/2" 12.70 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/8" 9.52 2.0 2.0 0.2 0.2 99.8 

Nº4 4.75 737.0 739.0 73.7 73.9 26.1 

Nº8 2.360 185.0 924.0 18.5 92.4 7.6 

Nº16 1.18 31.0 955.0 3.1 95.5 4.5 

Nº30 0.60 20.0 975.0 2.0 97.5 2.5 

Nº50 0.300 11.0 986.0 1.1 98.6 1.4 

Nº200 0.08 5.0 991.0 0.5 99.1 0.9 

Bandeja   9.0 1000.0 0.9 100.0 0.0 

Peso que pasa el tamiz Nº4 (g) % que pasa el tamiz Nº4 

261.0 26.1 

Tabla 22. Granulometría de árido intermedio reciclado muestra 1 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 
Figura 36. Granulometría de árido intermedio reciclado muestra 1 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito                   No Muestra: 2 

Tipo de Árido: Árido Intermedio 

Fecha de Muestreo: 28/03/2019 

Fecha de Ensayo: 28/03/2019 

Masa Inicial = 5000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 
% Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Pasante 

- A B C D = B*100/Masa total E = C*100/Masa Total F = 100-E 

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/4" 19.10 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

1/2" 12.70 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/8" 9.52 5.0 5.0 0.5 0.5 99.5 

Nº4 4.75 730.0 735.0 73.0 73.5 26.5 

Nº8 2.360 179.0 914.0 17.9 91.4 8.6 

Nº16 1.18 34.0 948.0 3.4 94.8 5.2 

Nº30 0.60 17.0 965.0 1.7 96.5 3.5 

Nº50 0.300 17.0 982.0 1.7 98.2 1.8 

Nº200 0.08 8.0 990.0 0.8 99.0 1.0 

Bandeja   10.0 1000.0 1.0 100.0 0.0 

Peso que pasa el tamiz Nº4 (g) % que pasa el tamiz Nº4 

265.00 26.50 

Tabla 23. Granulometría árido intermedio reciclado muestra 2 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 
Figura 37. Granulometría de árido intermedio reciclado muestra 2 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito                       No Muestra: 1 

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 29/03/2019 

Fecha de Ensayo: 01/04/2019 

Masa Inicial = 5000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 
% Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Pasante 

- A B C D = B*100/Masa total E = C*100/Masa Total F = 100-E 

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/4" 19.10 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

1/2" 12.70 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/8" 9.52 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Nº4 4.75 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Nº8 2.360 354.3 354.3 35.4 35.4 64.6 

Nº16 1.18 301.0 655.3 30.1 65.5 34.5 

Nº30 0.60 164.4 819.7 16.4 82.0 18.0 

Nº50 0.300 90.4 910.1 9.0 91.0 9.0 

Nº200 0.08 87.6 997.7 8.8 99.8 0.2 

Bandeja   2.3 1000.0 0.2 100.0 0.0 

Tabla 24. Granulometría de árido fino reciclado muestra 1 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 
Figura 38. Granulometría de árido fino reciclado muestra 1 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN GRANULOMÉTRICA DE 

ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS 

NORMA: NTE INEN 0696:2011 (ASTM C136) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito                     No Muestra: 2 

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 29/03/2019 

Fecha de Ensayo: 01/04/2019 

Masa Inicial = 5000 g 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (g) 

Peso Retenido 

Acumulado (g) 
% Retenido Parcial % Retenido Acumulado % Pasante 

- A B C D = B*100/Masa total E = C*100/Masa Total F = 100-E 

1" 25.40 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/4" 19.10 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

1/2" 12.70 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3/8" 9.52 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Nº4 4.75 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Nº8 2.360 365.0 365.0 36.5 36.5 63.5 

Nº16 1.18 299.0 664.0 29.9 66.4 33.6 

Nº30 0.60 160.0 824.0 16.0 82.4 17.6 

Nº50 0.300 86.0 910.0 8.6 91.0 9.0 

Nº200 0.08 86.0 996.0 8.6 99.6 0.4 

Bandeja   4.0 1000.0 0.4 100.0 0.0 

Tabla 25. Granulometría de árido fino reciclado muestra 2 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Figura 39. Granulometría de árido fino reciclado muestra 2 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

PROMEDIO DE GRANULOMETRÍAS 

 

Promedio árido grueso 

Tamiz Abertura (mm) 
% Pasante 

Promedio (%) % Retenido parcial 
Muestra 1 Muestra 2 

1" 25.40 100.0 100.0 100.0 0.0 

3/4" 19.10 100.0 100.0 100.0 0.0 

1/2" 12.70 61.2 60.5 60.9 39.2 

3/8" 9.52 18.9 19.2 19.1 41.8 

Nº4 4.75 2.0 1.9 2.0 17.1 

Nº8 2.360 1.4 1.2 1.3 0.7 

Nº16 1.18 0.0 0.0 0.0 1.3 

Nº30 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nº50 0.300 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nº200 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bandeja   0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabla 26. Promedio de granulometría de árido grueso reciclado 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Promedio árido intermedio 

Tamiz Abertura (mm) 
% Pasante 

Promedio (%) % Retenido parcial 
Muestra 1 Muestra 2 

1" 25.40 100.0 100.0 100.0 0.0 

3/4" 19.10 100.0 100.0 100.0 0.0 

1/2" 12.70 100.0 100.0 100.0 0.0 

3/8" 9.52 99.8 99.5 99.7 0.3 

Nº4 4.75 26.1 26.5 26.3 73.4 

Nº8 2.360 7.6 8.6 8.1 18.2 

Nº16 1.18 4.5 5.2 4.9 3.3 

Nº30 0.60 2.5 3.5 3.0 1.8 

Nº50 0.300 1.4 1.8 1.6 1.4 

Nº200 0.08 0.9 1.0 1.0 0.6 

Bandeja   0.0 0.0 0.0 1.0 

Tabla 27. Promedio de granulometría de árido intermedio reciclado 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

PROMEDIO DE GRANULOMETRÍAS 

 

Promedio árido fino 

Tamiz Abertura (mm) 
% Pasante 

Promedio (%) % Retenido parcial 
Muestra 1 Muestra 2 

1" 25.40 100.0 100.0 100.0 0.0 

3/4" 19.10 100.0 100.0 100.0 0.0 

1/2" 12.70 100.0 100.0 100.0 0.0 

3/8" 9.52 100.0 100.0 100.0 0.0 

Nº4 4.75 100.0 100.0 100.0 0.0 

Nº8 2.360 64.6 63.5 64.1 36.0 

Nº16 1.18 34.5 33.6 34.1 30.0 

Nº30 0.60 18.0 17.6 17.8 16.3 

Nº50 0.300 9.0 9.0 9.0 8.8 

Nº200 0.08 0.2 0.4 0.3 8.7 

Bandeja   0.0 0.0 0.0 0.3 

Tabla 28. Promedio de granulometría de árido fino reciclado 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Con los promedios de granulometría de cada árido (grueso, intermedio y fino), se 

combinaron las graduaciones con diferentes porcentajes parciales; con el fin de 

determinar la mejor alternativa de dosificación para el diseño de la mezcla.  

Para el presente trabajo de titulación, se consideró la siguiente combinación de áridos:  

• Árido grueso (35 %) 

• Árido intermedio (25 %) 

• Árido fino (40 %) 

Combinación que se encuentra dentro de los límites establecidos por las 

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

(2002). 

Para el diseño de la mezcla asfáltica con áridos reciclados, se consideraron los mismos 

porcentajes de combinación de áridos naturales; sin embargo, cada proporción cuenta con 

diferentes composiciones de áridos naturales y reciclados, tal y como se muestra en la 

tabla 29.  

 

Dosificación de áridos para mezcla asfáltica con material 

reciclado 

Árido Porcentaje A. Normal  A. Reciclado 

Árido grueso 35 % 15 % 20 % 

Árido intermedio 25 % 15 % 10 % 

Árido fino 40 % 40 % 0 % 

Total 100 % 70 % 30 % 

Tabla 29. Dosificación de áridos para el diseño de mezcla asfáltica con material 

reciclado 
Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Por medio de los resultados obtenidos en la dosificación de los áridos, se establece la 

cantidad de árido reciclado a emplearse en el diseño de la mezcla asfáltica. 

Considerándose el 30 % del total de la dosificación a utilizarse en la mezcla.  
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo – San Antonio             Tipo de Muestra: Combinación 

Tipo de Árido: Árido Grueso, Intermedio y Fino 

Fecha de Muestreo: 13/02/2019 

Fecha de Ensayo: 14/02/2019 

 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Límites MOP-001-F (2002) 

para TMN de 3/4” 
Límites de trabajo 

Granulometría 

Ideal 

Límite 

Inferior % 

Límite 

Superior % 

Límite 

Inferior % 

Límite 

Superior 

% 

% Pasante 

1" 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 

3/4" 19.00 90.00 100.00 82.00 100.00 95.0 

3/8" 9.500 56.00 80.00 49.00 87.00 68.0 

Nº4 4.750 35.00 65.00 28.00 72.00 50.0 

Nº8 2.360 23.00 49.00 17.00 55.00 36.0 

Nº50 0.300 5.00 19.00 0.00 24.00 12.0 

Nº200 0.075 2.00 8.00 0.00 11.00 5.0 

Tabla 30. Límites granulométricos de dosificación de áridos en una mezcla asfáltica 
Fuente: MOP-001-F, 2002 

 

Tamiz 
Aberturas 

(mm) 

Dosificación de Áridos Grueso, Intermedio y Fino 

A. Grueso  A. Intermedio A. Fino  Total  

35 % 25 % 40 % 100 % 

1" 25.40 100.00 100 100 100.00 

3/4" 19.10 93.25 100 100 97.64 

1/2" 12.70 49.55 100 100 82.34 

3/8" 9.52 25.00 100.00 100 73.75 

Nº4 4.75 4.20 18.75 100.00 46.16 

Nº8 2.36 1.30 1.10 84.05 34.35 

Nº16 1.18 0.00 0.00 66.75 26.70 

Nº30 0.60 0.00 0 49.75 19.90 

Nº50 0.30 0.00 0 36.25 14.50 

Nº200 0.075 0.00 0 19.75 7.90 

Bandeja   0.00 0 0.00 0.00 

Tabla 31. Dosificación para diseño de mezcla asfáltica convencional 
Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
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Figura 40. Dosificación para diseño de mezcla asfáltica convencional 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 

Observación: La dosificación obtenida, se encuentra dentro de los límites establecidos 

por el MOP-001-F (2002) para un TMN de 3/4"; la combinación se asemeja a la 

granulometría ideal; sin embargo, la curva granulométrica se encuentra cercano al límite 

superior en el valor resultante al tamiz No. 200, debido a la gran cantidad de finos 

existentes en la arena. 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

    DATOS DEL MATERIAL 

    Procedencia del Árido: Pifo-San Antonio – Holcim    Tipo de Muestra: Combinación 

    Tipo de Árido: Árido Grueso, Intermedio y Fino 

    Fecha de Muestreo: 13/02/2019 

    Fecha de Ensayo: 14/02/2019 

 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Límites MOP-001-F 

(2002) para TMN de 

3/4” 

Límites de trabajo 
Granulometría 

Ideal 

Límite 

Inferior % 

Límite 

Superior 

% 

Límite 

Inferior % 

Límite 

Superior 

% 

% Pasante 

1" 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 

3/4" 19.00 90.00 100.00 82.00 100.00 95.0 

3/8" 9.500 56.00 80.00 49.00 87.00 68.0 

Nº4 4.750 35.00 65.00 28.00 72.00 50.0 

Nº8 2.360 23.00 49.00 17.00 55.00 36.0 

Nº50 0.300 5.00 19.00 0.00 24.00 12.0 

Nº200 0.075 2.00 8.00 0.00 11.00 5.0 

Tabla 32. Límites MOP-001-F (2002) pata TMN 3/4" y Granulometría ideal 
Fuente: MOP-001-F, 2002 

 

Tamiz 
Aberturas 

(mm) 

Dosificación de Áridos Grueso, Intermedio y Fino 

35 % 25 % 40 % 
100 % A. 

Normal 

A. 

Reciclado 

A. 

Normal  

A. 

Reciclado 

A. 

Normal  

A. 

Reciclado 

15.00% 20.00% 15.00% 10.00% 40.00% 0.00% 100.00% 

1" 25.40 100.00 100.00 100.00 100 100 100 100.00 

3/4" 19.10 93.25 100.00 100.00 100 100 100 98.99 

1/2" 12.70 49.55 60.85 100.00 100 100 100 84.60 

3/8" 9.52 25.00 19.05 100.00 99.65 100.00 100 72.53 

Nº4 4.75 4.20 1.95 18.75 26.30 100.00 100.00 46.46 

Nº8 2.36 1.30 1.30 1.10 8.10 84.05 64.05 35.05 

Nº16 1.18 0.00 0.00 0.00 4.85 66.75 34.05 27.19 

Nº30 0.60 0.00 0.00 0.00 3.00 49.75 17.80 20.20 

Nº50 0.30 0.00 0.00 0.00 1.60 36.25 9.00 14.66 

Nº200 0.075 0.000 0.00 0.00 0.95 19.75 0.30 8.0 

Bandeja   0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 

Tabla 33. Dosificación para diseño de mezcla asfáltica modificada 
Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
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Figura 41. Dosificación para diseño de mezcla asfáltica modificada 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Observación: La dosificación obtenida, se encuentra dentro de los límites establecidos 

por la MOP-001-F (2002) para un TMN de 3/4"; la combinación se asemeja a la 

granulometría ideal, implementándose un total de 30 % de árido reciclado. 
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3.7.2. Ensayo de Masa Unitaria 

Mediante la realización de este ensayo, se puede establecer el peso volumétrico de los 

áridos ya sea de forma suelta o compactada; este ensayo se puede realizar de tres maneras 

diferentes (varillado, sacudidas o paladas), colocando el material en un molde metálico y 

compactando las partículas por medio de alguna de las técnicas mencionadas. 

Para la realización de este ensayo en árido grueso y fino (convencional y reciclado), 

se empleó el método de paladas, siguiendo las especificaciones establecidas en la norma 

NTE INEN 858.  

La masa del recipiente para la ejecución del ensayo de masa unitaria en áridos 

convencionales (grueso y fino), se obtuvo del pesaje del mismo en la balanza de precisión, 

obteniendo un peso total de 1961 g, mientras que el volumen del molde se determinó 

mediante uso del calibrador, estableciéndose un valor de 2862.34 cm3.  

Los materiales convencionales (árido grueso y fino), destinados a la ejecución del 

ensayo, deben someterse a una temperatura de 110 ºC hasta obtenerse una masa constante.  

 

Figura 42. Ensayo de Masa Unitaria por método de paladas 

                                        Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Se llena el recipiente metálico con el material pétreo hasta formar una cúpula de 1cm 

de espesor; acción que se realiza con la ayuda de un cucharón desde una altura de 5 cm 

por encima del molde. Una vez llenado el molde, se elimina el material en exceso por 

medio del enrasado de las partículas, empleando una varilla de acero. Lleno el recipiente 

metálico con el material pétreo, se pesa y se registra la masa total del conjunto. Este 

proceso se repitió tres veces para la obtención de un valor promedio de la masa total. El 

valor de la masa unitaria de los áridos naturales se obtiene por medio de la siguiente 

fórmula:  

 

𝑀 = 
𝐺 − 𝑇

𝑉
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Donde:  

M = Masa unitaria del árido (g/cm3) 

G = Peso de la muestra más el molde (g) 

T = Peso del molde (g) 

V = Volumen del recipiente (cm3) 

 

Para la ejecución del ensayo de Masa Unitaria en áridos reciclados, se realizó el mismo 

procedimiento establecido anteriormente en los áridos convencionales; considerando el 

peso y volumen de un nuevo molde de compactación (1937 g – 2973.3 cm3). 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  MASA UNITARIA Y PORCENTAJE DE VACÍOS  

NORMA: NTE INEN 0858:2010 (ASTM C29) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                              

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 14/02/2019  

Fecha de Ensayo: 15/02/2019  

Diámetro de recipiente (cm) 15.65 Altura de recipiente (cm) 14.88 

Masa de recipiente (g) 1961 Volumen de recipiente (cm3) 2862.34 

 

Masa Unitaria de Árido Grueso por método de paladas 

Muestra 
Masa árido + recipiente 

(g) 
Masa árido (g) Promedio 

Masa Unitaria 

(g/cm3) 

- A 
B = A- Masa de 

recipiente 

C = 

Int(1,2,3)/3 

D = C/Vol del 

recipiente 

1 5793.00 3832.00 

3806.00 1.33 2 5758.00 3797.00 

3 5750.00 3789.00 

Tabla 34. Masa unitaria de árido grueso natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  MASA UNITARIA Y PORCENTAJE DE VACÍOS  

NORMA: NTE INEN 0858:2010 (ASTM C29) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                              

Tipo de Árido: Árido Intermedio 

Fecha de Muestreo: 14/02/2019  

Fecha de Ensayo: 15/02/2019  

Diámetro de recipiente (cm) 15.65 Altura de recipiente (cm) 14.88 

Masa de recipiente (g) 1961 Volumen de recipiente (cm3) 2862.34 

 

Masa Unitaria de Árido Intermedio por método de paladas 

Muestra 
Masa árido + 

recipiente (g) 
Masa árido (g) Promedio 

Masa Unitaria 

(g/cm3) 

- A 
B = A- Masa de 

recipiente 
C = Int(1,2,3)/3 

D = C/Vol del 

recipiente 

1 5914.00 3953.00 

3953.67 1.38 2 5918.00 3957.00 

3 5912.00 3951.00 

Tabla 35. Masa unitaria de árido intermedio natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  MASA UNITARIA Y PORCENTAJE DE VACÍOS  

NORMA: NTE INEN 0858:2010 (ASTM C29) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: San Antonio-Rumicucho                                    

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 14/02/2019  

Fecha de Ensayo: 15/02/2019  

Diámetro de recipiente (cm) 15.65 Altura de recipiente (cm) 14.88 

Masa de recipiente (g) 1961 Volumen de recipiente (cm3) 2862.34 

 

Masa Unitaria de Árido Fino por método de paladas 

Muestra 
Masa árido + 

recipiente (g) 
Masa árido (g) Promedio 

Masa Unitaria 

(g/cm3) 

- A 
B = A- Masa de 

recipiente 
C = Int(1,2,3)/3 

D = C/Vol del 

recipiente 

1 6458.00 4497.00 

4484.33 1.57 2 6458.00 4497.00 

3 6420.00 4459.00 

Tabla 36. Masa unitaria de árido fino natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  MASA UNITARIA Y PORCENTAJE DE VACÍOS  

NORMA: NTE INEN 0858:2010 (ASTM C29) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 01/04/2019  

Fecha de Ensayo: 02/04/2019  

 

Masa Unitaria de Árido Grueso por método de paladas 

Muestra 
Masa árido + 

recipiente (g) 
Masa árido (g) Promedio 

Masa Unitaria 

(g/cm3) 

- A 
B = A- Masa de 

recipiente 

C = 

Int(1,2,3)/3 

D = C/Vol del 

recipiente 

1 5245.00 3308.00 

3271.67 1.10 2 5207.00 3270.00 

3 5174.00 3237.00 

Tabla 37. Masa unitaria de árido grueso reciclado 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro de recipiente (cm) 15.73 Altura de recipiente (cm) 15.3 

Masa de recipiente (g) 1937 Volumen de recipiente (cm3) 2973.3 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  MASA UNITARIA Y PORCENTAJE DE VACÍOS  

NORMA: NTE INEN 0858:2010 (ASTM C29) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Intermedio 

Fecha de Muestreo: 01/04/2019  

Fecha de Ensayo: 02/04/2019 

 

Masa Unitaria de Árido Intermedio por método de paladas 

Muestra 
Masa árido + 

recipiente (g) 
Masa árido (g) Promedio 

Masa Unitaria 

(g/cm3) 

- A 
B = A- Masa de 

recipiente 

C = 

Int(1,2,3)/3 

D = C/Vol del 

recipiente 

1 5253.00 3316.00 

3326.33 1.12 2 5292.00 3355.00 

3 5245.00 3308.00 

Tabla 38. Masa unitaria de árido intermedio reciclado 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro de recipiente (cm) 15.73 Altura de recipiente (cm) 15.3 

Masa de recipiente (g) 1937 Volumen de recipiente (cm3) 2973.3 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  MASA UNITARIA Y PORCENTAJE DE VACÍOS  

NORMA: NTE INEN 0858:2010 (ASTM C29) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 01/04/2019  

Fecha de Ensayo: 02/04/2019 

 

Masa Unitaria de Árido Fino por método de paladas 

Muestra 
Masa árido + recipiente 

(g) 
Masa árido (g) Promedio 

Masa Unitaria 

(g/cm3) 

- A 
B = A- Masa de 

recipiente 

C = 

Int(1,2,3)/3 

D = C/Vol del 

recipiente 

1 5695.00 3758.00 

3763.33 1.27 2 5721.00 3784.00 

3 5685.00 3748.00 

Tabla 39. Masa unitaria de árido fino reciclado 

     Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro de recipiente (cm) 15.73 Altura de recipiente (cm) 15.3 

Masa de recipiente (g) 1937 Volumen de recipiente (cm3) 2973.3 
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3.7.3. Ensayo determinación de terrones de arcilla  

Este ensayo permite determinar el contenido de terrones de arcilla y partículas 

desmenuzables de los áridos; la ejecución de este ensayo se realizó considerando las 

especificaciones establecidas en la norma NTE INEN 0698.  

  La muestra de árido usado para la ejecución de este ensayo (árido natural y reciclado), 

debe ser sometida a una temperatura de 110 ºC hasta la obtención de una masa 

homogénea.  

Para realizar el ensayo en árido fino (natural y reciclado), se consideran aquellas 

partículas con un diámetro mayor a la abertura del tamiz No. 16 (1.18 mm); el ensayo 

requiere la obtención de una masa mínima de 25 g, siendo la cantidad en peso mínima 

establecida por la norma. 

 

Figura 43. Muestra de árido fino y grueso 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Las partículas de árido grueso (natural y reciclado) deben ser separadas en diferentes 

tamaños por medio del tamizado manual; la masa para cada tamaño de partículas, se 

consigue de los pesos mínimos establecidos en la Tabla 40. 

 

Tabla 40. Masa mínima para ensayo de contenido de terrones 

                                            Fuente: NTE INEN 698, 2010 

 

Se extiende el material pétreo en un recipiente metálico, y se satura con agua destilada 

durante 24 horas. Tras culminarse el período de saturación, se desmenuzan las partículas 

Tamaño de las partículas que 

forman la muestra de ensayo

Masa de la muestra de ensayo, 

mínimo (g)

4,75 mm a 9,5 mm (No. 4 a 3/8") 1000

9,5 mm a 19 mm (3/8" a 3/4") 2000

19 mm a 37,5 mm (3/4" a 1 1/2") 3000

Sobre 37,5 mm (1 1/2") 5000
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minerales, rodando y apretando cada una de ellas con los dedos; clasificando como 

terrones de arcilla o partículas desmenuzables a aquellas que se logren romper. 

 

Figura 44. Determinación de contenido de terrones 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Con las partículas gruesas y finas resultantes, se separan los detritos del resto de la 

muestra mediante tamizado húmedo, a través de los tamices establecidos en la tabla 41. 

    

 

Tabla 41. Tamaño de tamiz para la remoción de terrones de arcilla 

                                            Fuente: NTE INEN 698, 2010 

 

Tras la eliminación del material pasante de los tamices, se somete a las partículas 

retenidas por el tamiz, a una temperatura de 110 ºC hasta la obtención de una masa 

homogénea, tras secarse, se pesa el material en la balanza y se determina la masa de 

muestra.  

El contenido de terrones en áridos gruesos y finos, se determina por medio de la 

siguiente fórmula:  

𝑃 =  
𝑀 − 𝑅

𝑀
∗ 100 

Donde:  

P = Porcentaje de terrones de arcilla y partículas desmenuzables (%) 

M = Masa de la muestra de ensayo (g) 

R = Masa de partículas retenidas en el tamiz (g) 

Tamaño de las partículas que forman la muestra de 

ensayo

Tamaño del tamiz para remover los 

residuos de terrones de arcilla y 

partículas desmenuzables

Árido fino (retenido sobre el tamiz de 1,18 mm )No. 16)) 850 µm (No. 20)

4,75 mm a 9,5 mm (No. 4 a 3/8") 2,36 mm (No. 8)

9,5 mm a 19 mm (3/8" a 3/4") 4,75 mm (No. 4)

19 mm a 37,5 mm (3/4" a 1 1/2") 4,75 mm (No. 4)

Sobre 37,5 mm (1 1/2") 4,75 mm (No. 4)
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Sin embargo, en los áridos gruesos es necesario considerar que el porcentaje de 

terrones y partículas desmenuzables, es un promedio basado en el porcentaje de terrones 

en cada porcentaje retenido parcial de la graduación de la muestra. Es necesario 

considerar que el contenido de terrones de arcilla y partículas desmenuzables, no debe ser 

mayor al 1 % del peso de la muestra de ensayo.  

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE TERRONES DE 

ARCILLA Y PARTÍCULAS DESMENUZABLES 

NORMA: NTE INEN 0698:2010 (ASTM C142-04) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                              

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 18/02/2019    

Fecha de Ensayo: 19/02/2019  

Porcentaje de Terrones de arcilla y partículas desmenuzables en Árido Grueso 

Tamiz 
Masa de la 

muestra (g) 

Masa después 

del ensayo (g) 

Porcentaje 

de Desgaste 

(%) 

Porcentaje 

Retenido 

Parcial (%) 

Porcentaje de 

Desgaste 

Ponderado 

Parcial (%) 
Pasa Retiene 

- A B 
C=(A-

B)*100/A 
D E=C*D/100 

3/4´´ 3/8´´ 2000 1992 0.4 68.3 0.27 

3/8´´ No. 4 1000 995 0.5 20.8 0.10 

Sumatoria 89.1 0.38 

Porcentaje total de terrones de arcilla y partículas 

desmenuzables (sumatoria) 
100.00 0.42 

Tabla 42. Porcentaje de terrones de arcilla y partículas desmenuzables en árido 

grueso natural 
                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Observación: El porcentaje de contenido de arcillas y partículas desmenuzables en 

el árido grueso natural, es menor al 1 % de la masa de muestra. 

 

 

 

 

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE TERRONES DE 

ARCILLA Y PARTÍCULAS DESMENUZABLES 

NORMA: NTE INEN 0698:2010 (ASTM C142-04) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: San Antonio-Rumicucho                                    

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 18/02/2019    

Fecha de Ensayo: 19/02/2019  

Porcentaje de Terrones de arcilla y partículas desmenuzables en 

Árido Fino 

Masa de la 

muestra (g) 

Masa después 

de ensayo (g) 

Porcentaje de terrones de arcilla y 

partículas desmenuzables 

A B C= (A-B)*100/A 

25 24.9 0.44 

Tabla 43. Porcentaje de terrones de arcilla y partículas desmenuzables en árido fino 

natural 
                                        Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Observación: El porcentaje de contenido de arcillas y partículas desmenuzables en 

el árido fino natural, es menor al 1 % de la masa de muestra. 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE TERRONES DE 

ARCILLA Y PARTÍCULAS DESMENUZABLES 

NORMA: NTE INEN 0698:2010 (ASTM C142-04) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 10/04/2019      

Fecha de Ensayo: 11/04/2019  

Porcentaje de Terrones de arcilla y partículas desmenuzables en Árido Grueso 

Tamiz 
Masa de la 

muestra (g) 

Masa después 

del ensayo (g) 

Porcentaje 

de Desgaste 

(%) 

Porcentaje 

Retenido 

Parcial (%) 

Porcentaje de 

Desgaste 

Ponderado 

Parcial (%) 
Pasa Retiene 

- A B 
C=(A-

B)*100/A 
D E=C*D/100 

3/4´´ 3/8´´ 2000 1982 0.9 81.0 0.73 

3/8´´ No. 4 1000 987 1.3 17.1 0.22 

Sumatoria 98.1 0.95 

Porcentaje total de terrones de arcilla y partículas 

desmenuzables (sumatoria) 
100.00 0.97 

Tabla 44. Porcentaje de terrones de arcilla y partículas desmenuzables en árido 

grueso reciclado 
                                         Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Observación: El porcentaje de contenido de arcillas y partículas desmenuzables en 

el árido grueso reciclado, es menor al 1 % de la masa de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010


82 

 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE TERRONES DE 

ARCILLA Y PARTÍCULAS DESMENUZABLES 

NORMA: NTE INEN 0698:2010 (ASTM C142-04) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 10/04/2019      

Fecha de Ensayo: 11/04/2019   

Porcentaje de Terrones de arcilla y partículas desmenuzables en 

Árido Fino 

Masa de la 

muestra (g) 

Masa después 

de ensayo (g) 

Porcentaje de terrones de arcilla 

y partículas desmenuzables 

A B C= (A-B)*100/A 

25 24.72 1.12 

Tabla 45. Porcentaje de terrones de arcilla y partículas desmenuzables en árido fino 

reciclado 
                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Observación: El porcentaje de contenido de arcillas y partículas desmenuzables en 

el árido fino reciclado, es mayor al 1 % de la masa de muestra. 
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3.7.4. Ensayo de determinación de la degradación del árido grueso 

Por medio del ensayo de la degradación de los áridos gruesos con tamaños menores a 

37.5 mm en la máquina de Los Ángeles, se puede establecer la calidad relativa y 

resistencia de las partículas gruesas. 

Los áridos gruesos (naturales y reciclados) a emplearse en la ejecución de este ensayo, 

deben ser lavadas y secadas a una temperatura de 110 ºC; tras alcanzar una masa 

homogénea, se determina la cantidad de masa necesaria combinada de acuerdo al tamaño 

del árido; se requiere considerar la masa total de acuerdo al TMN de los áridos (5000 g), 

según lo estipulado en las especificaciones de la norma NTE INEN 0860. 

Tamaño de las aberturas de tamiz 

(mm) (Aberturas cuadradas) 
Masa por tamaños indicada (g) 

Pasante de  Retenido en  
Gradación  

A B C D 

37,5 25,0 1250 ± 25 -- -- -- 

25,0 19,0 1250 ± 25 -- -- -- 

19,0 12,5 1250 ± 10 2500 ± 10 -- -- 

12,5 9,5 1250 ± 10 2500 ± 10 -- -- 

9,5 6,3 -- -- 2500 ± 10 -- 

6,3 4,8 -- -- 2500 ± 10 -- 

4,8 2,3 -- -- -- 5000 ± 10 

  Total 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 

Tabla 46. Masa para degradación de árido grueso 

                                            Fuente: NTE INEN 0869, 2010 

 

Con el peso de la muestra ya adquirida, se determina la carga necesaria para la 

ejecución del ensayo; para la realización del ensayo se estableció una cantidad de 11 

esferas de acuerdo al tipo de gradación. 

 

Figura 45. Muestra combinada para ensayo de degradación 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Tabla 47. Especificaciones para la carga. 

                                            Fuente: NTE INEN 0869, 2010 

 

Colocar la muestra y las esferas dentro de la máquina de Los Ángeles, y establecer la 

cantidad de revoluciones necesarias para el ensayo (500 revoluciones a una velocidad de 

30 RPM); tras la culminación de las revoluciones se descarga el material de la máquina, 

y se realiza la separación de las partículas por medio del tamiz No. 12 (1.7 mm). 

 

Figura 46. Extracción de muestra de la máquina de Los Ángeles 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Finalmente, se establece el valor de degradación del árido grueso (natural y reciclado) 

por medio de la siguiente fórmula:  

% 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁º12

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 

El MOP-001-F (2002) establece que, para el diseño de capas de rodadura, el porcentaje 

de desgaste a la abrasión en áridos gruesos, debe ser menor al 40 % de la masa total de la 

muestra ensayada.  

 

 

 

Gradación Número de esferas
Masa de carga 

(g)

A 12 5000 ± 25

B 11 4584 ± 25

C 8 3330 ± 20

D 6 2500 ± 15
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE ABRASIÓN  

NORMA: NTE INEN 0860:2011 (ASTM C131) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                              

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 19/02/2019   

Fecha de Ensayo: 20/02/2019  

 

Resistencia a la abrasión  

Masa 

Inicial (g) 

Peso retenido en tamiz No. 12 

tras 500 revoluciones (g) 

Peso de material pasante 

del tamiz No. 12 (g) 
% Desgaste 

A B C = A-B D = C*100/A 

5000 3938 1062 22.00 

Tabla 48. Porcentaje de resistencia a la abrasión en áridos gruesos naturales 
Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE ABRASIÓN  

NORMA: NTE INEN 0860:2011 (ASTM C131) 

    DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 11/04/2019  

Fecha de Ensayo: 12/04/2019  

 

Resistencia a la abrasión  

Masa 

Inicial (g) 

Peso retenido en tamiz No. 12 

tras 500 revoluciones (g) 

Peso de material pasante 

del tamiz No. 12 (g) 
% Desgaste 

A B C = A-B D = C*100/A 

5000 3398 1602 33.00 

Tabla 49. Porcentaje de resistencia a la abrasión en áridos gruesos reciclados 
Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

Observación: El porcentaje de desgaste del árido grueso (natural y reciclado) para su 

uso en capas de rodadura, es menor al límite establecido por el MOP-001-F (2002) (40 

%) 
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3.7.5. Ensayo equivalente de arena  

Este ensayo establece las proporciones relativas de arcilla o finos plásticos del árido 

fino con diámetros menores al tamiz No. 4.  

El árido fino necesario para la ejecución del ensayo se obtiene del material que pasa 

del tamiz No. 4 (4.75 mm); la cantidad de masa que se debe tomar para la realización del 

estudio es de 1500 g, considerando las especificaciones establecidas por la norma ASTM 

D 2419.  

Tras la obtención de la masa de árido fino, se humedece el material hasta alcanzar un 

estado saturado superficialmente seco SSS, tras alcanzar este estado se forma un cono de 

arena y se coloca el molde metálico por encima del cono, mientras se desplaza el molde 

en el cono de arena, se aplica suficiente presión para que las partículas llenen el cilindro 

metálico, finalmente, se compacta el material del cilindro con la ayuda de una espátula 

metálica hasta consolidarlo.   

 

Figura 47. Preparación de muestra para ensayo equivalente de arena 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Se llena la probeta con la solución de cloruro de calcio hasta una altura de 10.2 cm; y 

se coloca la muestra de suelo en el interior de la probeta evitando su derrame con la ayuda 

de un embudo plástico.  

Con la muestra de suelo en el interior de la probeta, se rota el conjunto para eliminar 

las burbujas de aire atrapadas en la muestra; tras esto, se deja reposar la muestra durante 

un intervalo de tiempo de 10 minutos.  
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Figura 48. Eliminación de burbujas de aire 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Transcurrido el tiempo de reposo, se tapa la probeta con un tapón de goma y se agita 

el conjunto manualmente; posteriormente, se coloca la probeta en el agitador mecánico 

durante un período de 45 segundos.  

 

Figura 49. Agitación mecánica de la muestra 

                                        Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Se retira la probeta con la muestra del agitador mecánico, y se coloca el conjunto sobre 

una base plana.  

Por medio del irrigador, se deja fluir la solución de reserva y se limpia las paredes de 

la probeta hasta la parte inferior de la misma; al dejar fluir el solvente hasta una altura de 

15 pulgadas (38 cm), se acomoda la muestra de suelo con el irrigador, con la finalidad de 

separar la arcilla del árido fino.  
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Retirar el irrigador de la probeta y dejar reposar el conjunto durante 20 minutos, a fin 

de que la muestra se termine de sedimentar. Terminado el tiempo de reposo, se registra 

el nivel superior de la arcilla (lectura de arcilla en pulgadas).  

Finalmente, se deposita el pisón metálico en la parte superior de la arena, y se resta 10 

pulgadas (25.4 cm) del nivel extremo superior, para registrar el valor de lectura de arena.  

Con las lecturas resultantes, se establece el valor de equivalente de arena por medio de 

la siguiente ecuación.  

%𝐸𝐴 =  
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎
∗ 100 

Se realizaron 3 ensayos en diferentes intervalos de tiempo, con el fin de obtener un 

resultado promedio entre ellos y un valor más exacto del equivalente de arena. 

 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA 

NORMA: ASTM D2419 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: San Antonio-Rumicucho                                    

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 19/02/2019  

Fecha de Ensayo: 20/02/2019  

Equivalente de arena 

No. 
Lectura de arcilla 

(in) 

Lectura de 

arena (in) 

Equivalente 

de arena (%) 
Promedio 

A B C D = C*100/B 
E = 

D1+D2+D3/3 

1.0 4.9 3.2 66.0 

68.0 2.0 4.3 2.9 68.0 

3.0 4.2 2.9 70.0 

Tabla 50. Ensayo equivalente de arena natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Observación: El resultado es consistente, dado que el valor resultante de los ensayos 

realizados no excede en un ± 4 % con respecto al promedio de los valores. 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA 

NORMA: ASTM D2419 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 11/04/2019  

Fecha de Ensayo: 12/04/2019  

Equivalente de arena 

No. 
Lectura de arcilla 

(in) 

Lectura de 

arena (in) 

Equivalente 

de arena (%) 
Promedio 

A B C D = C*100/B 
E = 

D1+D2+D3/3 

1.0 5.2 3.9 75.0 

78.0 2.0 4.6 3.6 79.0 

3.0 4.8 3.7 78.0 

Tabla 51. Ensayo equivalente de arena reciclada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

Observación: El resultado es consistente, dado que el valor resultante de los ensayos 

realizados no excede en un ± 4 % con respecto al promedio de los valores. 

 

3.7.6. Ensayo de densidad relativa y capacidad de absorción 

Este ensayo determina la densidad, gravedad específica (densidad relativa) y la 

capacidad de absorción de los áridos gruesos y finos; sin embargo, la metodología para 

la obtención de estos resultados en ambos materiales es diferente.  

Para la obtención de las densidades y la capacidad de absorción en el árido grueso e 

intermedio, se consideraron los parámetros establecidos en la norma NTE INEN 0857. 

Esta norma da las pautas para determinar la porción sólida de una gran cantidad de 

partículas; la diferencia entre el ensayo de densidad y el ensayo de masa unitaria, es la 

inclusión del volumen de vacíos entre las partículas. 

Para la realización de este ensayo, se considera una masa mayor a la establecida en la 

norma, tanto en áridos gruesos e intermedios (convencionales y reciclados), siendo la 

masa mínima de 3 kg para un TMN de 3/4” y 2 kg para un TMN de 3/8”. 
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Tabla 52. Masa mínima de la muestra de ensayo 

                                            Fuente: NTE INEN 857, 2010 

 

Se somete la muestra a una temperatura de 110 ºC hasta la obtención de una masa 

homogénea, tras esto, se deja enfriar a temperatura ambiente durante un período de 3 

horas, con la finalidad de sumergirla en agua durante un período de 24 horas.  

Transcurrido el tiempo de saturación, se retira la muestra del recipiente con agua y se 

la coloca sobre en un paño absorbente, con la cual se elimina la lámina visible de las 

partículas.  

 

Figura 50. Saturación de áridos naturales y convencionales 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Tras eliminar la lámina visible de las partículas, se seca su superficie por medio de una 

corriente de aire (secadora), evitando la evaporación del agua contenida en el interior de 

los poros. 

Por medio de una balanza de precisión, se obtiene el peso de las partículas en estado 

saturado superficialmente seca (SSS); terminado el pesaje en condición SSS, se determina 

Tamaño máximo nominal 

mm

Masa mínima de la muestra para 

ensayo kg

12,5 o menor 2

19 3

25 4

37,5 5

50 8

63 12

75 18

90 25

100 40

125 75
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la masa aparente de las partículas colocando el material dentro de una canastilla de 

suspensión, mientras se sumerge la canastilla en agua a 23 ºC ± 2 ºC.  

 

Figura 51. Pesaje de masa aparente 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Secar nuevamente la muestra a 110ºC, y pesar las partículas en una balanza de 

precisión, con el fin de determinar el peso secado al horno (SH). 

Para la obtención de la densidad relativa en sus diferentes condiciones (seca al horno, 

saturada superficialmente y densidad aparente), se emplearon las siguientes fórmulas:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑆𝐻) =  
𝐴

𝐵 − 𝐶
 

Donde:  

A = Masa de la muestra seca al horno (g) 

B = Masa de la muestra en estado SSS (g) 

C = Masa aparente de muestra sumergida en agua (g)  

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑆𝑆𝑆) =  
𝐵

𝐵 − 𝐶
 

Donde:  

B = Masa de la muestra en estado SSS (g) 

C = Masa aparente de muestra sumergida en agua (g)  

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴

𝐴 − 𝐶
 

Donde:  

A = Masa de la muestra seca al horno (g) 

C = Masa aparente de muestra sumergida en agua (g) 
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Para la obtención de la densidad de las partículas, se multiplica la densidad relativa 

por 0.9975 g/cm3 (densidad del agua a una temperatura de 23 ºC); en caso de que el agua 

empleada se encuentre a diferente temperatura, se multiplica considerando su respectiva 

densidad relativa, establecida en la Tabla 53. 

 

Tabla 53. Densidad del agua a diferentes temperaturas 

                                            Fuente: NTE INEN 0858, 2010 

 

Finalmente, se obtiene la capacidad de absorción que tienen las partículas de árido 

grueso por medio de la siguiente fórmula:  

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 % = 
𝐵 − 𝐴

𝐴
∗ 100 

Donde:  

A = Masa de la muestra seca al horno (g) 

B = Masa de la muestra en estado SSS (g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

ºC

Densidad 

kg/m3

15 999,19

17 999,86

19 998,49

21 998,08

23 997,62

25 997,13

27 996,59

29 996,02

31 995,41
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DENSIDAD REAL, GRAVEDAD ESPECÍFICA Y 

ABSORCIÓN  

NORMA: NTE INEN 0857:2010(ASTM C127) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                              

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 20/02/2019  

Fecha de Ensayo: 21/02/2019  

Datos 

Temperatura: 25 ºC TMN 3/4" 

Peso de la muestra en estado 

SSS  
B 3518.00 

G Peso aparente en agua de la 

muestra saturada 
C 2174.00 

Peso muestra secada en el horno A 3431.00 

Tabla 54. Datos y pesos para ensayo de densidad en árido grueso natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Resultados 

Gravedad 

específica 

SH 

Gravedad 

específica 

SSS 

Gravedad 

específica 

Aparente 

Densidad 

SH (g/cm3) 

Densidad 

SSS (g/cm3) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3) 

Capacidad de 

absorción (%) 

D = A/(B-

C) 

E = B/(B-

C) 

F = A/(A-

C) 

G = 

D*0.99713 

H = 

E*0.99713 

I = 

F*0.99713 
J = (A-B)*100/A 

2.55 2.62 2.73 2.55 2.61 2.72 2.5 

Tabla 55. Ensayo de densidad real, gravedad específica y absorción en árido grueso 

natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DENSIDAD REAL, GRAVEDAD ESPECÍFICA Y 

ABSORCIÓN  

NORMA: NTE INEN 0857:2010(ASTM C127) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                              

Tipo de Árido: Árido Intermedio 

Fecha de Muestreo: 20/02/2019  

Fecha de Ensayo: 21/02/2019  

Datos 

Temperatura: 24 ºC TMN 3/8" 

Peso de la muestra en estado 

SSS  
B 2497 

g Peso aparente en agua de la 

muestra saturada 
C 1539 

Peso muestra secada en el horno A 2432 

Tabla 56. Datos y pesos para ensayo de densidad en árido intermedio natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Resultados 

Gravedad 

específica 

SH 

Gravedad 

específica 

SSS 

Gravedad 

específica 

Aparente 

Densidad 

SH (g/cm3) 

Densidad 

SSS (g/cm3) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3) 

Capacidad 

de 

absorción 

(%) 

D = A/(B-

C) 

E = B/(B-

C) 

F = A/(A-

C) 

G = 

D*0.997375 

H = 

E*0.997375 

I = 

F*0.997375 

J = (A-

B)*100/A 

2.54 2.61 2.72 2.53 2.60 2.72 2.7 

Tabla 57. Ensayo de densidad real, gravedad específica y absorción en árido 

intermedio natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DENSIDAD REAL, GRAVEDAD ESPECÍFICA Y 

ABSORCIÓN  

NORMA: NTE INEN 0857:2010(ASTM C127) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 03/04/2019    

Fecha de Ensayo: 04/04/2019   

Datos 

Temperatura: 25 ºC TMN 3/4" 

Peso de la muestra en estado 

SSS  
B 3547.00 

g Peso aparente en agua de la 

muestra saturada 
C 2135.00 

Peso muestra secada en el horno A 3370.00 

Tabla 58. Datos y pesos para ensayo de densidad en árido grueso reciclado 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Resultados 

Gravedad 

específica 

SH 

Gravedad 

específica 

SSS 

Gravedad 

específica 

Aparente 

Densidad 

SH (g/cm3) 

Densidad 

SSS (g/cm3) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3) 

Capacidad de 

absorción (%) 

D = A/(B-

C) 

E = B/(B-

C) 

F = A/(A-

C) 

G = 

D*0.99713 

H = 

E*0.99713 

I = 

F*0.99713 

J = (A-

B)*100/A 

2.39 2.51 2.73 2.38 2.50 2.72 5.3 

Tabla 59. Ensayo de densidad real, gravedad específica y absorción en árido grueso 

reciclado 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DENSIDAD REAL, GRAVEDAD ESPECÍFICA Y 

ABSORCIÓN  

NORMA: NTE INEN 0857:2010(ASTM C127) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Intermedio 

Fecha de Muestreo: 03/04/2019    

Fecha de Ensayo: 04/04/2019   

 

Datos 

Temperatura: 23 ºC TMN  3/8 

Peso de la muestra en estado 

SSS  
B 2370.00 

g Peso aparente en agua de la 

muestra saturada 
C 1347.00 

Peso muestra secada en el horno A 2247.00 

Tabla 60. Datos y pesos para ensayo de densidad en árido intermedio reciclado 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Resultados 

Gravedad 

específica 

SH 

Gravedad 

específica 

SSS 

Gravedad 

específica 

Aparente 

Densidad 

SH (g/cm3) 

Densidad 

SSS (g/cm3) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3) 

Capacidad 

de absorción 

(%) 

D = A/(B-

C) 

E = B/(B-

C) 

F = A/(A-

C) 

G = 

D*0.99762 

H = 

E*0.99762 

I = 

F*0.99762 

J = (A-

B)*100/A 

2.20 2.32 2.50 2.19 2.31 2.49 5.5 

Tabla 61. Ensayo de densidad real, gravedad específica y absorción en árido 

intermedio reciclado 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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Al igual que en la preparación de las partículas gruesas, se secan los áridos finos 

(convencional y reciclado) a una temperatura de 110 ºC, y se los satura en agua durante 

un intervalo de 24 horas.  

Tras culminarse el tiempo de saturación, se extiende las partículas de árido fino sobre 

una superficie plana, y se somete la muestra a una pequeña corriente de aire caliente 

(secadora) hasta conseguir un secado homogéneo. 

Una vez que las partículas tienen una masa constante, se sostiene el molde (cono 

truncado) sobre la base plana para llenarlo completamente de material fino; la colocación 

de la muestra se realiza hasta formar una cúpula sobre la parte superior del cono; se 

compacta la muestra dando 25 golpes ligeros a una altura de 5 mm, ajustando la altura de 

inicio por cada golpe.  

Al retirarse el molde se debe apreciar un ligero desprendimiento del material fino; al 

conseguir dicho estado, se entiende que el material se encuentra en estado SSS; se 

considera una cantidad de 500 g de este material para la ejecución del ensayo. 

Para la realización del ensayo fue necesario determinar el peso del picnómetro de 

vidrio, considerando la temperatura del agua (136.761 g para el ensayo en árido natural y 

125.26 g para el ensayo con árido reciclado), así como el peso en conjunto del picnómetro 

con agua. 

Se introduce el material dentro del picnómetro, y se llena de agua hasta la marca de 

calibración; posteriormente, se eliminan las burbujas de aire atrapado mediante la 

rotación del conjunto.  

 

 

Figura 52. Eliminación de burbujas de árido fino 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Finalmente, se pesa el conjunto (Picnómetro + muestra + agua) y se retira la muestra 

del picnómetro en un recipiente metálico, con el fin de secarlo en el horno a una 

temperatura de 110 ºC para la obtención del peso de la muestra seca.  

La obtención de la densidad relativa se realiza mediante la aplicación de las siguientes 

fórmulas:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑆𝐻 =  
𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

Donde:  

A = Peso de la muestra secado al horno (g) 

B = Peso del picnómetro + agua (g)  

C = Peso del picnómetro + agua + muestra (g) 

S = Peso de la muestra en estado SSS (g) 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑆𝑆𝑆 =  
𝑆

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

 

 Donde:  

B = Peso del picnómetro + agua (g)  

C = Peso del picnómetro + agua + muestra (g) 

S = Peso de la muestra en estado SSS (g) 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴

𝐵 + 𝐴 − 𝐶
 

Donde:  

A = Peso de la muestra secado al horno (g) 

B = Peso del picnómetro + agua (g)  

C = Peso del picnómetro + agua + muestra (g) 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DENSIDAD REAL, GRAVEDAD ESPECÍFICA Y 

ABSORCIÓN  

NORMA: NTE INEN 0856:2010(ASTM C128) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: San Antonio-Rumicucho                                    

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 21/02/2019  

Fecha de Ensayo: 22/02/2019  

Temperatura del agua: 24 ºC 

 

Calibración del Picnómetro 

Picnómetro No. Mediciones 1 2 3 4 5 6 

1 

Peso 

picnómetro+agua (g) 
635.490 635.290 635.050 634.800 634.390 633.800 

Peso picnómetro (g) 136.761 

Peso agua (g) 498.729 498.529 498.289 498.039 497.629 497.039 

Temperatura (ºC) 18.00 23.30 26.70 28.9 32.5 35.3 

Tabla 62. Calibración de picnómetro 1 para ensayo en árido fino natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 
Figura 53. Curva de calibración picnómetro 1 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Datos 

Peso de la muestra en estado SSS  S 500.00 

g. 

Peso picnómetro+muestra+agua hasta 

marca de calibración 
C 930.00 

Peso picnómetro+agua (T ºC ensayo) hasta 

marca de calibración 

B = ( 

-0.0951*Temp+637.41)+P. 

Picnómetro 

635.13 

Peso muestra secada en el horno A 476.40 

Tabla 63. Pesos para ensayo de densidad en árido fino natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
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https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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Resultados 

Gravedad 

específica 

SH 

Gravedad 

específica 

SSS 

Gravedad 

específica 

Aparente 

Densidad 

SH (g/cm3) 

Densidad 

SSS 

(g/cm3) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3) 

Capacidad 

de 

absorción 

(%) 

D = 

A/(B+S-C) 

E = 

S/(B+S-C) 

F = 

A/(A+B-C) 

G = 

D*0.997375 

H = 

E*0.997375 

I = 

F*0.997375 

J = (S-

A)*100/A 

2.32 2.44 2.62 2.32 2.43 2.62 5.0 

Tabla 64. Ensayo de densidad real, gravedad específica y absorción en árido fino 

natural 
Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DENSIDAD REAL, GRAVEDAD ESPECÍFICA Y 

ABSORCIÓN  

NORMA: NTE INEN 0856:2010(ASTM C128) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Fino 

Fecha de Muestreo: 03/04/2019   

Fecha de Ensayo: 04/04/2019  

Temperatura del agua: 20.5 ºC 

 

Calibración del Picnómetro 

Picnómetro 

No. 
Mediciones 1 2 3 4 5 6 

2 

Peso picnómetro+agua (g) 623.900 623.710 623.390 623.040 622.560 622.390 

Peso picnómetro (g) 125.260 

Peso agua (g) 498.640 498.450 498.130 497.780 497.300 497.130 

Temperatura (ºC) 18.40 26.40 28.50 30.0 32.8 36.2 

Tabla 65. Calibración de picnómetro 2 para ensayo en árido fino reciclado 
Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

Figura 54. Curva de calibración picnómetro 2 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Datos 

Peso de la muestra en estado SSS  S 500.00 

g. 

Peso picnómetro+muestra+agua 

hasta marca de calibración 
C 945.90 

Peso picnómetro+agua (T ºC ensayo) 

hasta marca de calibración 

B = (-0.0931*Temp+625.84)+P. 

Picnómetro 
623.93 

Peso muestra secada en el horno A 451.70 

Tabla 66. Pesos para ensayo de densidad en árido fino reciclado 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

Resultados 

Gravedad 

específica 

SH 

Gravedad 

específica 

SSS 

Gravedad 

específica 

Aparente 

Densidad 

SH (g/cm3) 

Densidad 

SSS (g/cm3) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3) 

Capacidad 

de 

absorción 

(%) 
D = 

A/(B+S-C) 

E = 

S/(B+S-C) 

F = 

A/(A+B-C) 

G = 

D*0.9981825 

H = 

E*0.9981825 

I = 

F*0.9981825 

J = (S-

A)*100/A 

2.54 2.81 3.48 2.53 2.80 3.48 10.7 

Tabla 67. Ensayo de densidad real, gravedad específica y absorción en árido fino 

reciclado 
Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
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3.7.7. Ensayo de partículas planas y alargadas 

La realización de este ensayo, permite determinar los porcentajes de partículas planas, 

alargadas o plano alargadas en el árido grueso e intermedio. 

Para su ejecución es necesario que las partículas de árido grueso se sometan a una 

temperatura de 110 ºC, hasta la obtención de una masa homogénea; con la muestra seca, 

se recopila la cantidad de masa necesaria para la realización del ensayo; la cantidad 

empleada se consideró de las especificaciones de la norma ASTM D 4791-10.  

 

Tabla 68. Masa mínima para ensayo de partículas planas y alargadas 

                                            Fuente: ASTM D 4791, 2010 

 

Por medio del cribado del material, se determina la cantidad de masa retenida en cada 

tamiz; luego se ensayan cada una de las partículas gruesas e intermedias, clasificando a 

las mismas en cuatro grupos diferentes:  

• Partículas planas 

• Partículas alargadas 

• Partículas planas y alargadas 

• Partículas no planas y no alargadas 

Clasificación que se lleva a cabo por medio del uso de dos calibradores (longitud y 

espesor); donde, aquellas partículas que atraviesen la abertura del calibrador de espesor 

de acuerdo al tamaño de la misma, se denominan “partículas planas”, mientras que 

aquellas partículas que son retenidas se las conocen como “partículas no planas”.  

mm in kg lb

9,5 3/8 1 2

12,5 1/2 2 4

19 3/4 5 11

25 1 10 22

37,5 1 1/2 15 33

50 2 20 44

63 2 1/2 35 77

75 3 60 130

90 3 1/2 100 220

100 4 150 330

112 4 1/2 200 440

125 5 300 660

150 6 500 1100

Masa mínima de la muestra de ensayo
Tamaño nominal máximo 

Aberturas cuadradas



103 

 

Aquellas partículas que atraviesan las ranuras del calibrador longitudinal, en relación 

al tamaño del árido se denominan “partículas no alargadas”, mientras que los áridos que 

son retenidas se las clasifica como “partículas alargadas”.  

 

Figura 55. Determinación de partículas planas 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 

Figura 56. Determinación de partículas alargadas 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Con la clasificación de las partículas de árido grueso e intermedio, se determina la 

masa correspondiente de cada fracción; con el fin de obtener el porcentaje de partículas 

por medio de la siguiente ecuación:  

𝐶𝑎 =  
𝑚𝑎

𝑀
∗ 100 

Donde:  

Ca = Porcentaje de masa de partículas alargadas (%) 

ma = Masa de partículas alargadas en cada una de las muestras de ensayo (g) 

M = Masa total de la muestra de prueba para cada una de las muestras de prueba (g) 
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Este cálculo se realiza para cada una de las partículas (planas, planas y alargadas, no 

planas y no alargadas); finalmente se multiplica cada porcentaje de partículas por el valor 

de la graduación (porcentaje retenido parcial) de cada muestra, obteniéndose el porcentaje 

individual de partículas de cada clasificación. 

Realizando la sumatoria del porcentaje individual de las partículas, se verifica que el 

valor correspondiente al porcentaje de partículas planas y alargadas no exceda el 10 % 

del total de la muestra ensayada; este valor fue establecido en las especificaciones técnicas 

del MOP-001-F (2002).  
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS   

NORMA: ASTM D4791-10 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                              

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 25/02/2019  

Fecha de Ensayo: 26/02/2019  

Masa inicial=5000 g 

Tabla 69. Ensayo de partículas planas, alargadas o planas y alargadas en árido grueso natural 
Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

Observación: El porcentaje de partículas planas y alargadas resultante, no excede al valor límite (10%) establecido en las especificaciones 

técnicas del MOP-001-F (2002). 

Malla

Porcentaje 

retenido 

(%)

Masa 

(g)

Masa 

Partículas 

No 

alargadas 

ni planas 

(g)

Masa 

Partículas 

alargadas 

(g)

Masa 

partículas 

planas (g)

% 

Partículas 

no 

alargadas 

ni planas 

% 

Partículas 

alargadas

% 

Partículas 

planas 

% 

Partículas 

alargadas y 

planas 

% 

Individual 

de Part. no 

alargadas 

ni planas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Alargadas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Planas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Alargadas 

y Planas

G= H= I= J= K= L= M= N=

C*100/B D*100/B E*100/B F*100/B A*G/100 A*H/100 A*I/100 A*J/100

1"- 3/4" 6.70 335.00 260.00 0.00 75.00 77.61 0.00 22.39 0.00 5.20 0.00 1.50 0.00

3/4"-1/2" 45.80 2290.00 1534.00 263.00 445.00 66.99 11.48 19.43 2.10 30.68 5.26 8.90 0.96

1/2"-3/8" 23.50 1175.00 607.00 303.00 193.00 51.66 25.79 16.43 6.13 12.14 6.06 3.86 1.44

3/8"-1/4" 24.00 1200.00 653.00 395.00 119.00 54.42 32.92 9.92 2.75 13.06 7.90 2.38 0.66

Total 100.00 5000.00 3054.00 961.00 832.00 250.68 70.19 68.16 10.97 61.08 19.22 16.64 3.06

33.00

Árido grueso (TMN de 3/4")

Masa 

Partículas 

alargadas y 

planas (g)

- A B C D E F

0.00

48.00

72.00

153.00

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS   

NORMA: ASTM D4791-10 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                              

Tipo de Árido: Árido Intermedio 

Fecha de Muestreo: 25/02/2019  

Fecha de Ensayo: 26/02/2019  

Masa Inicial = 2000 g 

 
Tabla 70. Ensayo de partículas planas, alargadas o planas y alargadas en árido intermedio natural 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

Observación: El porcentaje de partículas planas y alargadas resultante, no excede al valor límite (10%) establecido en las especificaciones 

técnicas del MOP-001-F (2002) 

Malla

Porcentaje 

retenido 

(%)

Masa 

(g)

Masa 

Partículas 

No 

alargadas 

ni planas 

(g)

Masa 

Partículas 

alargadas 

(g)

Masa 

partículas 

planas (g)

% 

Partículas 

no 

alargadas 

ni planas 

% 

Partículas 

alargadas

% 

Partículas 

planas 

% 

Partículas 

alargadas y 

planas 

% 

Individual 

de Part. no 

alargadas 

ni planas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Alargadas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Planas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Alargadas 

y Planas

G= H= I= J= K= L= M= N=

C*100/B D*100/B E*100/B F*100/B A*G/100 A*H/100 A*I/100 A*J/100

1"- 3/4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3/4"-1/2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/2"-3/8" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3/8"-1/4" 100.00 2000.00 1342.00 338.00 264.00 67.10 16.90 13.20 2.80 67.10 16.90 13.20 2.80

Total 100.00 2000.00 1342.00 338.00 264.00 67.10 16.90 13.20 2.80 67.10 16.90 13.20 2.80

56.00

Árido intermedio (TMN de 3/8")

Masa 

Partículas 

alargadas y 

planas (g)

- A B C D E F

0.00

0.00

0.00

56.00

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS   

NORMA: ASTM D4791-10 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 12/04/2019    

Fecha de Ensayo: 15/04/2019  

Masa inicial=5000 g 

 
Tabla 71. Ensayo de partículas planas, alargadas o planas y alargadas en árido grueso reciclado 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

Observación: El porcentaje de partículas planas y alargadas resultante, no excede al valor límite (10%) establecido en las especificaciones 

técnicas del MOP-001-F (2002) 

Malla

Porcentaje 

retenido 

(%)

Masa 

(g)

Masa 

Partículas 

No 

alargadas 

ni planas 

(g)

Masa 

Partículas 

alargadas 

(g)

Masa 

partículas 

planas (g)

% 

Partículas 

no 

alargadas 

ni planas 

% 

Partículas 

alargadas

% 

Partículas 

planas 

% 

Partículas 

alargadas 

y planas 

% 

Individual 

de Part. no 

alargadas 

ni planas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Alargadas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Planas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Alargadas 

y Planas

G= H= I= J= K= L= M= N=

C*100/B D*100/B E*100/B F*100/B A*G/100 A*H/100 A*I/100 A*J/100

1"- 3/4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3/4"-1/2" 37.50 1875.00 1390.00 251.00 215.00 74.13 13.39 11.47 1.01 27.80 5.02 4.30 0.38

1/2"-3/8" 42.10 2105.00 1080.00 729.00 170.00 51.31 34.63 8.08 5.99 21.60 14.58 3.40 2.52

3/8"-1/4" 20.40 1020.00 268.00 666.00 11.00 26.27 65.29 1.08 7.35 5.36 13.32 0.22 1.50

Total 100.00 5000.00 2738.00 1646.00 396.00 151.71 113.31 20.62 14.35 54.76 32.92 7.92 4.40

75.00

Árido grueso (TMN de 3/4")

Masa 

Partículas 

alargadas y 

planas (g)

- A B C D E F

0.00

19.00

126.00

220.00

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS   

NORMA: ASTM D4791-10 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Intermedio 

Fecha de Muestreo: 12/04/2019    

Fecha de Ensayo: 15/04/2019  

Masa Inicial = 1076 g

 
Tabla 72. Ensayo de partículas planas, alargadas o planas y alargadas en árido intermedio reciclado 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019  

Observación: El porcentaje de partículas planas y alargadas resultante, no excede al valor límite (10%) establecido en las especificaciones 

técnicas del MOP-001-F (2002).

Malla

Porcentaje 

retenido 

(%)

Masa 

(g)

Masa 

Partículas 

No 

alargadas 

ni planas 

(g)

Masa 

Partículas 

alargadas 

(g)

Masa 

partículas 

planas (g)

% 

Partículas 

no 

alargadas 

ni planas 

% 

Partículas 

alargadas

% 

Partículas 

planas 

% 

Partículas 

alargadas 

y planas 

% 

Individual 

de Part. no 

alargadas 

ni planas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Alargadas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Planas

% 

Individual 

de 

Partículas 

Alargadas 

y Planas

G= H= I= J= K= L= M= N=

C*100/B D*100/B E*100/B F*100/B A*G/100 A*H/100 A*I/100 A*J/100

1"- 3/4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3/4"-1/2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/2"-3/8" 0.33 3.50 2.50 0.00 1.00 71.43 0.00 28.57 0.00 0.23 0.00 0.09 0.00

3/8"-1/4" 99.67 1072.50 735.20 285.80 35.30 68.55 26.65 3.29 1.51 68.33 26.56 3.28 1.51

Total 100.00 1076.00 737.70 285.80 36.30 139.98 26.65 31.86 1.51 68.56 26.56 3.37 1.51

16.20

Árido intermedio (TMN de 3/8")

Masa 

Partículas 

alargadas 

y planas 

(g)

- A B C D E F

0.00

0.00

0.00

16.20

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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3.7.8. Determinación de partículas fracturadas en árido grueso 

El desarrollo de este ensayo tiene como finalidad, la determinación de partículas 

fracturadas del árido grueso, ya sea por conteo o por cantidad de masa. 

El material empleado en este ensayo, debe tener un diámetro mayor a la abertura del 

tamiz No. 4 (4.75 mm); tras separar el material, se seca al horno a una temperatura de 110 

ºC, y se lo deja enfriar durante un período de 3 horas; la cantidad de masa usada para cada 

abertura del árido grueso, fue considerada de acuerdo a los pesos mínimos recomendados 

por la norma ASTM D 5821.  

 

Tabla 73. Masa mínima para ensayo de partículas fracturadas 

                                            Fuente: ASTM D 5821, 2013 

 

Se separa las partículas con la siguiente clasificación: partículas de una cara, partículas 

de dos o más caras y partículas no fracturadas. Finalmente se determina la masa de cada 

clasificación. 

Una vez tamizadas las partículas, se realiza la inspección visual de cada árido, 

sosteniéndola de forma que tenga una vista directa; en caso de que la cara constituya como 

mínimo un cuarto del área de la sección transversal máxima del árido, se considera como 

una cara fracturada.  

 

mm in g lb

9,5 3/8 200 0,5

12,5 1/2 500 1

19 3/4 1500 3

25 1 3000 6,5

37,5 1 1/2 7500 16,5

50 2 15000 33

63 2 1/2 30000 66

75 3 60000 132

90 3 1/2 90000 198

Tamaño nominal máximo 

Aberturas cuadradas

Masa mínima de la 

muestra de ensayo
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Figura 57. Inspección visual de una cara fracturada 

                                            Fuente: ASTM D 5821, 2013 

 

 
Figura 58. Determinación de partículas fracturadas 

                                        Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Tras separar los áridos se pesan las partículas para determinar el porcentaje de masa 

fracturada, por medio de la siguiente fórmula:  

𝑃 = 
𝐹

𝑁
∗ 100 

Donde:  

P = Porcentaje de partículas con el número de caras fracturadas (%) 

F = Masa de partículas fracturadas (g) 

N = Masa total (g) 

 

Finalmente, se multiplica el porcentaje de partículas fracturadas por la graduación de la 

muestra (porcentaje retenido parcial) de cada abertura de tamiz; se suma el porcentaje 

retenido parcial de cada tamaño de tamiz, y el porcentaje de caras fracturadas, con el fin 

estimar el porcentaje de caras fracturadas total por medio de una regla de tres, en relación 

al porcentaje retenido total de la muestra ensayada. 

Tras la sumatoria del porcentaje de partículas fracturadas, se tomará en cuenta que la 

cantidad de caras fracturadas, para una o más caras, debe ser mayor al 85 % de la masa, 

mientras que, el porcentaje en áridos de dos o más caras tiene que ser superior al 80 %. 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DETERMINACIÓN EL PORCENTAJE DE PARTÍCULAS 

FRACTURADAS 

NORMA: ASTM D5821-13 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV                                              

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 27/02/2019  

Fecha de Ensayo: 28/02/2019 

Masa inicial después de lavado y secado (g)  2200 

Masa 1" - 3/4" (g) 1500 

Masa 3/4" - 1/2" (g) 500 

Masa 1/2" - 3/8" (g) 200 

Tabla 74. Masa inicial para cada abertura de árido natural 
 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

ÁRIDO GRUESO  

ÁRIDO DE UNA CARA  

Número de 

tamiz               

Pasa - 

Retiene 

Masa 

Muestra 

(g) 

Masa 

fracturada 

(g) 

Masa no 

fracturada 

(g) 

Porcentaje 

Masa no 

Fracturada (%) 

Porcentaje 

Masa 

Fracturada 

(%)  

Porcentaje 

Retenido 

(%) 

Porcentaje 

Real 

Fracturada 

(%) 

- A B C D=C*100/A E=B*100/A F G=E*F/100 

1"-3/4" 1500.00 127.00 76.00 5.07 8.47 6.75 0.6 

3/4"-1/2" 500.00 15.00 43.00 8.60 3.00 43.70 1.3 

1/2"-3/8" 200.00 4.00 17.00 8.50 2.00 24.55 0.5 

Sumatoria 2200.00 - 75.00 2.37 

Total  100.00 3.2 

Tabla 75. Porcentaje fracturado en árido grueso natural de una cara 
 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

ÁRIDO GRUESO  

ÁRIDO DE DOS O MÁS CARAS 

Número de 

tamiz               

Pasa - 

Retiene 

Masa 

Muestra 

(g) 

Masa 

fracturada 

(g) 

Masa no 

fracturada 

(g) 

Porcentaje 

Masa no 

Fracturada 

(%) 

Porcentaje 

Masa 

Fracturada 

(%)  

Porcentaje 

Retenido 

(%) 

Porcentaje 

Real 

Fracturada 

(%) 

- A B C D=C*100/A E=B*100/A F G=E*F/100 

1"-3/4" 1500.00 1297.00 76.00 5.07 86.47 6.75 5.8 

3/4"-1/2" 500.00 442.00 43.00 8.60 88.40 43.70 38.6 

1/2"-3/8" 200.00 179.00 17.00 8.50 89.50 24.55 22.0 

Sumatoria 2200.00 - 75.00 66.44 

Total  100.00 88.6 

Tabla 76. Porcentaje fracturado en árido grueso natural de dos o más caras 
 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

Cantidad de masa con una o más caras fracturadas (%) 91.8 

Cantidad de masa con dos o más caras fracturadas (%) 88.6 

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE  DETERMINACIÓN EL PORCENTAJE DE PARTÍCULAS 

FRACTURADAS 

NORMA: ASTM D5821-13 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Grueso 

Fecha de Muestreo: 15/04/2019     

Masa Inicial después de lavado y secado (g) = 700 

Masa 3/4" - 1/2" (g) 500 

Masa 1/2" - 3/8" (g) 200 

Tabla 77. Masa inicial para cada abertura de árido reciclado 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

ÁRIDO GRUESO  

ÁRIDO DE UNA CARA  

Número de 

tamiz               

Pasa - 

Retiene 

Masa 

Muestra 

(g) 

Masa 

fracturada 

(g) 

Masa no 

fracturada 

(g) 

Porcentaje 

Masa no 

Fracturada 

(%) 

Porcentaje 

Masa 

Fracturada 

(%)  

Porcentaje 

Retenido 

(%) 

Porcentaje 

Real 

Fracturada 

(%) 

- A B C D=C*100/A E=B*100/A F G=E*F/100 

3/4"-1/2" 500,00 21,00 25,00 5,00 4,20 39,15 1,6 

1/2"-3/8" 200,00 3,00 8,00 4,00 1,50 41,80 0,6 

Sumatoria 700,00 - 80,95 2,27 

Total  100,00 2,8 

Tabla 78. Porcentaje fracturado en árido grueso reciclado de una cara 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

ÁRIDO GRUESO  

ÁRIDO DE DOS O MÁS CARAS 

Número de 

tamiz               

Pasa - 

Retiene 

Masa 

Muestra 

(g) 

Masa 

fracturada 

(g) 

Masa no 

fracturada 

(g) 

Porcentaje 

Masa no 

Fracturada 

(%) 

Porcentaje 

Masa 

Fracturada 

(%)  

Porcentaje 

Retenido 

(%) 

Porcentaje 

Real 

Fracturada 

(%) 

- A B C D=C*100/A E=B*100/A F G=E*F/100 

3/4"-1/2" 500,00 454,00 25,00 5,00 90,8 39,15 35,5 

1/2"-3/8" 200,00 189,00 8,00 4,00 94,5 41,80 39,5 

Sumatoria 700,00 - 80,95 75,05 

Total  100,00 92,7 

Tabla 79. Porcentaje fracturado en árido grueso reciclado de dos o más caras 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

Cantidad de masa con una o más caras fracturadas (%) 95,5 

Cantidad de masa con dos o más caras fracturadas (%) 92,7 

 

Observación: El porcentaje de masa fracturada tanto en áridos naturales y reciclados, de 

una o más caras, como con dos o más caras, son superiores a las especificaciones técnicas 

(85 % - 80 %) del MOP-001-F (2002)  

https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
https://archive.org/details/ec.nte.0857.2010
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3.7.9. Durabilidad del árido al sulfato de magnesio  

Este ensayo permite obtener el desempeño de los áridos (naturales y reciclados) a la 

acción de la intemperie, a través de la saturación de las partículas en una solución de sulfato 

de magnesio.  

La preparación de la muestra para áridos gruesos y finos, se realiza según las 

especificaciones existentes en la norma NTE INEN 0863, donde se establece una cantidad 

de 100 g de árido fino, para cada una de las fracciones de tamaño indicadas.  

  
Tabla 80. Tamices para preparación de árido fino 

                                            Fuente: NTE INEN 863, 2011 

Para las cantidades de masa para el ensayo en áridos gruesos (natural – reciclado), se 

consideran los pesos establecidos en la Tabla 81.  

 
Tabla 81. Cantidades de masa para árido grueso 

                                            Fuente: NTE INEN 863, 2011 

 

Pasa el tamiz
Retenido en el 

tamiz

600 µm (No. 30) 300 µm (No. 50)

1,18 mm (No. 16) 600 µm (No. 30)

2,36 mm (No. 8) 1,18 mm (No. 16)

4,75 mm (No. 4) 2,36 mm (No. 8)

9,5 mm (3/8 pulg) 4,75 mm (No. 4)

Fracción Tamaño (Tamices con aberturas cuadradas) Masa (g)

9,5 mm a 4,75 mm 300 ± 5

19,0 mm a 9,5 mm 1000 ± 10

material consistente de: 

12,5mm a 9,5 mm 330 ± 5

19,0 mm a 9,5 mm 670 ± 10

37,5 mm a 19,0 mm 1500 ± 50

material consistente de: 

25 mm a 19,0 mm 500 ± 30

37,5 mm a 25,0 mm 1000 ± 50

63 mm a 37,5 mm 5000 ± 300

material consistente de: 

50 mm a 37,5 mm 2000 ± 200

63 mm a 50 mm 3000 ± 300

75 mm a 63 mm 7000 ± 1000

90 mm a 75 mm 7000 ± 1000

100 mm a 90 mm 7000 ± 1000

material consistente de: 

75 mm a 63 mm 7000 ± 1000

90 mm a 75 mm 7000 ± 1000

100 mm a 90 mm 7000 ± 1000

4

5

1

2

3
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Para la preparación de la solución de sulfato de magnesio, se debe considerar la cantidad 

necesaria de sal heptahidratada, disolviendo una cantidad de 1400 g de sal por cada litro de 

agua a una temperatura de 25 ºC – 30 ºC. 

 

Figura 59. Sal de sulfato de magnesio heptahidratada 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Se deja enfriar la solución a una temperatura de 21 ºC (temperatura ambiente); tras 

alcanzar esta temperatura, se deposita la solución en un recipiente de vidrio, y se deja 

reposar durante un período de 48 horas.  

 

Figura 60. Solución de sulfato de magnesio 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Se satura las partículas con la solución de sulfato de magnesio, hasta que las mismas se 

encuentren totalmente recubiertas, dejando reposar el conjunto durante un período de 16 a 

18 horas.  

Posteriormente se decanta la solución de sulfato de magnesio durante 15 minutos, 

asegurándose de eliminar toda la solución de la muestra; tras esto, se somete a las partículas 

a una temperatura de 110 ºC hasta su secado.  
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Este procedimiento se lo repite hasta completar cinco ciclos; tras el último ciclo, se lava 

la muestra con agua caliente hasta eliminar toda la solución. La muestra se declara libre de 

solución de sulfato de magnesio, tras aplicar una solución de cloruro de bario; al no existir 

ninguna reacción entre la solución de cloruro de bario y las partículas, se procede a secar 

la muestra.  

 

Figura 61. Saturación de partículas con solución 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Por último, se tamiza la muestra a través de los tamices especificados en la tabla 82, y 

se determina la cantidad de masa que es retenida, con el fin de obtener el porcentaje de 

masa que pasa a través de la siguiente fórmula:  

 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 =  
𝐵 −  𝐴

𝐵
∗ 100 

Donde:  

B = Masa inicial de la muestra (g) 

A = Masa de muestra después del ensayo (g) 

 

En el caso del árido grueso es necesario cribar la muestra por medio de los tamices 

establecidos en la tabla 82.  
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Tabla 82. Tamices para determinar la pérdida de masa en árido grueso 

                                            Fuente: NTE INEN 0863, 2011 

 

Para la muestra de árido grueso, se realiza el mismo cálculo para la obtención del 

porcentaje de masa que pasa del tamiz.  

Se multiplica los valores de cada tamaño de tamiz, por la graduación de la muestra 

(porcentaje retenido parcial), y se suma el porcentaje retenido parcial de cada tamaño de 

tamiz y el porcentaje de desgaste, con el fin de estimar el porcentaje de desgaste total por 

medio de una regla de tres. 

La sumatoria resultante entre el porcentaje de desgaste entre árido grueso y fino, no debe 

ser superior al 12 %, según las especificaciones técnicas del MOP-001-F (2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño del árido
Tamiz utilizado para 

determinar la pérdida

100 mm a 90 mm 75 mm

90 mm a 75 mm 63 mm

75 mm a 63 mm 50 mm

63 mm a 37,5 mm 31,5 mm

37,5 mm a 19,0 mm 16,0 mm

19,0 mm a 9,5 mm 8,0 mm

9,5 mm a 4,75 mm 4,0 mm
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE LOS ÁRIDOS 

NORMA: NTE INEN 0863:2011 (ASTM C88-99a) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Pifo-RIPCONCIV – San Antonio                                              

Tipo de Árido: Árido Grueso – Árido fino 

Tipo de Solución: Sulfato de Magnesio 

Fecha de Muestreo: 08/03/2019   

Fecha de Ensayo: 11/03/2019  

 

ÁRIDO GRUESO 

Número de 

Tamiz 

Masa de 

las 

fracciones 

antes del 

ensayo (g) 

Masa de las 

fracciones 

después del 

ensayo (g) 

Porcentaje que 

pasa (el tamiz 

más fino después 

del ensayo) (%) 

Porcentaje 

Retenido 

parcial del 

árido (%) 

Porcentaje de 

Desgaste parcial 

(%) Pasa Retiene 

- A B C = (A-B)*100/A D E = C*D 

 3/4  1/2 670.00 662.00 1.19 43.70 0.52 

 1/2  3/8 330.00 316.00 4.24 24.55 1.04 

 3/8 No. 4 300.00 290.00 3.33 20.80 0.69 

Sumatoria  89.05 2.26 

Total 100.00 2.53 

Tabla 83. Porcentaje de desgaste al sulfato en árido grueso natural 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

ÁRIDO FINO 

Número de 

Tamiz 
Masa de las 

fracciones 

antes del 

ensayo (g) 

Masa de las 

fracciones 

después del 

ensayo (g) 

Porcentaje que 

pasa (el tamiz 

más fino 

después del 

ensayo) (%) 

Porcentaje 

Retenido 

parcial del 

árido (%) 

Porcentaje de 

Desgaste parcial 

(%) Pasa Retiene 

- A B 
C = (A-

B)*100/A 
D E = C*D 

No. 4  No. 8 100.00 92.40 7.60 15.95 1.21 

No. 8 No. 16 100.00 89.70 10.30 17.30 1.78 

N.o 16 No. 30 100.00 92.30 7.70 17.00 1.31 

N.o 30 No. 50 100.00 89.40 10.60 13.50 1.43 

Sumatoria  63.75 5.73 

Total 100.00 8.99 

Tabla 84. Porcentaje de desgaste al sulfato en árido fino natural 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Suma de porcentajes de desgaste (%) =  11.53 

 

Observación: El valor resultante de la suma de porcentajes de desgaste de los áridos, es 

menor al valor establecido en las especificaciones técnicas (12 %) del MOP-001-F (2002)  
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE LOS ÁRIDOS 

NORMA: NTE INEN 0863:2011 (ASTM C88-99a) 

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Árido: Laboratorio Holcim Norte Quito-Ecuador                

Tipo de Árido: Árido Grueso – Árido Fino 

Tipo de Solución: Sulfato de Magnesio 

Fecha de Muestreo: 08/04/2019   

Fecha de Ensayo: 15/04/2019  

ÁRIDO GRUESO 

Número de 

Tamiz 
Masa de las 

fracciones 

antes del 

ensayo (g) 

Masa de las 

fracciones 

después del 

ensayo (g) 

Porcentaje que 

pasa (el tamiz más 

fino después del 

ensayo) (%) 

Porcentaje 

Retenido 

parcial del 

árido (%) 

Porcentaje 

de Desgaste 

parcial (%) Pasa Retiene 

- A B C = (A-B)*100/A D E = C*D 

 3/4  1/2 670.00 667.30 0.40 39.15 0.16 

 1/2  3/8 330.00 327.70 0.70 41.80 0.29 

 3/8 No. 4 300.00 297.30 0.90 17.10 0.15 

Sumatoria  98.05 0.60 

Total 100.00 0.61 

Tabla 85. Porcentaje de desgaste al sulfato en árido grueso reciclado 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

ÁRIDO FINO 

Número de 

Tamiz 
Masa de las 

fracciones 

antes del 

ensayo (g) 

Masa de las 

fracciones 

después del 

ensayo (g) 

Porcentaje que 

pasa (el tamiz más 

fino después del 

ensayo) (%) 

Porcentaje 

Retenido parcial 

del árido (%) 

Porcentaje 

de Desgaste 

parcial (%) 
Pasa 

   
Retiene 

- A B C = (A-B)*100/A D E = C*D 

N.4  N.8 100.00 89.20 10.80 35.95 3.88 

N.8 N.16 100.00 82.10 17.90 30.00 5.37 

N.16 N.30 100.00 76.00 24.00 16.25 3.90 

N.30 N.50 100.00 54.80 45.20 8.80 3.98 

Sumatoria  91.00 17.13 

Total 100.00 18.82 

Tabla 86. Porcentaje de desgaste al sulfato en árido fino reciclado 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

Suma de porcentajes de desgaste (%) =  19.44 

Suma de porcentajes de desgaste con árido natural (%) = 9.60 

 

Observación: El valor resultante de la suma de porcentajes de desgaste de los áridos, es 

mayor al valor establecido en las especificaciones técnicas (12%) del MOP-001-F (2002); 

sin embargo, al sumar el porcentaje de desgaste del árido grueso con el árido natural se 

tiene un resultado menor. El árido fino reciclado tiene un porcentaje de desgaste muy 

elevado, razón por la que no se usará en el diseño de la mezcla. 
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RESUMEN DE ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE ÁRIDOS 

EMPLEO DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS DE LAS PROBETAS DE 

HORMIGÓN DE LA PLANTA HOLCIM PARA UTILIZARLOS EN EL DISEÑO 

DE UNA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 

CUADRO DE RESUMEN 

Especificaciones 

Árido 

grueso 

convencional 

Árido 

intermedio 

convencional 

Árido fino 

convencional 

Árido 

grueso 

reciclado 

Árido 

intermedio 

reciclado 

Árido 

fino 

reciclado 

Análisis Granulométrico de áridos gruesos y finos 

Tamaño Máximo (") 1" 3/8" - 3/4" 1/2" - 

Tamaño Máximo Nominal 

(") 
3/4" 3/8" - 3/4" 3/8" - 

Masa unitaria y porcentaje de vacíos 

Masa unitaria suelta (g/cm3) 1,33 1,38 1,57 1,1 1,12 1,27 

Contenido de terrones y partículas desmenuzables 

Desgaste (%) 0,42 - 0,44 0,97 - 1,12 

Ensayo de Abrasión 

Desgaste (%) 22 - 33 - 

Determinación de equivalente de arena 

Equivalente de arena (%) - - 68 - - 78 

Densidad real, gravedad específica y capacidad de absorción 

Gravedad específica (SH) 2,55 2,54 2,32 2,39 2,2 2,54 

Densidad (g/cm3) (SH) 2,55 2,53 2,32 2,38 2,19 2,53 

Capacidad de Absorción 

(%) 
2,5 2,7 5 5,3 5,5 10,7 

Determinación de partículas planas, alargadas o planas y alargadas 

Partículas no planas y no 

alargadas (%) 
61,08 67,10 - 54,76 68,56 - 

Partículas alargadas (%) 19,22 16,9 - 32,92 26,56 - 

Partículas planas (%) 16,64 13,20 - 7,92 3,37 - 

Partículas planas y 

alargadas (%) 
3,06 2,80 - 4,40 1,51 - 

Determinación de porcentaje de partículas fracturadas 

Porcentaje fracturado una 

cara (%) 
3,2 - - 2,8 - - 

Porcentaje fracturado dos o 

más caras (%) 
88,6 - - 92,7 - - 

Ensayo de determinación de la solidez de los áridos 

Desgaste (%) 2,53 - 8,99 0,61 0 18,82 

Tabla 87. Resumen de ensayos de caracterización de áridos 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
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4. DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA 

4.1. Caracterización física del ligante asfáltico AC-20 

Los ensayos de caracterización del ligante asfáltico (Peso específico – Viscosidad), se 

llevaron a cabo en el Laboratorio de Pavimentos de la Facultad de Ingeniería Ciencias 

Físicas y Matemática, de la Universidad Central del Ecuador. 

4.1.1. Peso específico del Asfalto 

Este ensayo permite determinar la gravedad específica y densidad de ligantes asfálticos, 

mediante el empleo de un picnómetro de vidrio. Este ensayo se llevó a cabo siguiendo las 

especificaciones de la norma ASTM D 70. 

El peso específico, es la relación entre el peso de volumen del asfalto a 25 ºC, y el peso 

del volumen de agua a la misma temperatura. Este valor es esencial para la determinación 

de los porcentajes de vacíos de una mezcla asfáltica compactada. 

En primer lugar, se llena un vaso de precipitación con agua destilada, y se coloca en el 

baño María hasta alcanzar una temperatura de 25 ºC. Una vez alcanzada la temperatura, se 

coloca agua destilada en el picnómetro de vidrio previamente pesado, y se sumerge el 

conjunto dentro del vaso durante un período de 30 minutos. Transcurrido el tiempo, se seca 

el picnómetro de vidrio y se pesa el conjunto en la balanza.  

Tras la obtención del peso, se elimina el agua del picnómetro y se seca para el posterior 

vertido del ligante asfáltico AC-20. 

  
Figura 62. Colocación de asfalto en picnómetro de vidrio 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Se calienta el asfalto en el horno hasta que sea lo suficientemente fluida, y se llena el 

picnómetro de asfalto hasta 3/4 de su capacidad; dejarlo enfriar durante un intervalo 
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mínimo de 40 minutos; enfriado el asfalto en el picnómetro de vidrio, se pesa el conjunto 

en la balanza de precisión.  

Se coloca agua destilada a 25 ºC en el picnómetro con asfalto, y se coloca el tapón de 

vidrio para eliminar el exceso de agua; se deja reposar el conjunto dentro del vaso de 

precipitación durante 30 minutos, y se saca el picnómetro de vidrio del vaso de 

precipitación, con el propósito de secarlo y pesarlo en la balanza.  

La Gravedad específica y la densidad del asfalto se obtienen por medio de las siguientes 

fórmulas:  

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 =  
𝐶 − 𝐴

(𝐵 − 𝐴) − (𝐷 − 𝐶)
 

Donde:  

A: Masa del picnómetro (g) 

B: Masa del picnómetro + agua (g) 

C: Masa del picnómetro + asfalto (g) 

D: Masa del picnómetro + agua + asfalto (g) 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝑊𝑡 

Donde:  

Wt: Peso unitario del agua a temperatura de prueba. (g/cm3) 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO PARA LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE MATERIALES 

BITUMINOSOS SEMI-SÓLIDOS 

NORMA: ASTM D 70 (AASHTO T 228)  

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Material: Av. Interoceánica Oswaldo Guayasamín          

Tipo de Asfalto: AC-20 

Uso: Mezcla asfáltica 

Fecha de Muestreo: 27/02/2019 

Fecha de Ensayo: 28/02/2019 

 

Resultados 

Peso picnómetro+tapón A 28.121 (g) 

Peso picnómetro+tapón+agua a 25 ºC  B 54.725  (g) 

Peso picnómetro con el tapón, parcialmente lleno con 

asfalto 
C 

46.492  (g) 

Peso picnómetro+tapón+asfalto+agua D 54.934  (g) 

Tabla 88. Pesos para ensayo de Gravedad específica y densidad de Asfalto AC-20 

        Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Peso específico 

Peso específico del asfalto 

 

1.012   

Temperatura de ensayo  F 25 (ºC) 

Peso Unitario del agua a la temperatura de 

ensayo 
G 0.99713 g/cm3 

Peso Unitario del Asfalto H = E*G 1.009 g/cm3 

Tabla 89. Gravedad específica y densidad de Asfalto AC-20 
      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Observación: El valor de densidad de agua (0.99713 g/cm3) empleado para multiplicar la 

gravedad específica del asfalto, se obtuvo del valor especificado en la norma NTE INEN 

858 (2010) para una temperatura de 25 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

𝐄 =  
𝐂 − 𝐀

((𝐁 − 𝐀) − (𝐃 − 𝐂))
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4.1.2. Viscosidad de Asfalto AC-20 

Mediante la ejecución de este ensayo, se establece la consistencia del asfalto a diferentes 

temperaturas por medio de la resistencia del ligante asfáltico a la deformación. Este ensayo 

se realizó considerando las especificaciones establecidas en la norma ASTM D 4402.  

La prueba se realizó en el viscosímetro rotacional modelo V25315 - 100 (Fungilab) a 

diferentes temperaturas (135 ºC y 165 ºC), con el fin de obtener la gráfica de viscosidad vs. 

temperatura.  

Para la realización del ensayo, es necesario calibrar el equipo y fijar los controles de 

temperatura antes de comenzar con la prueba. Se inicia calentando el ligante asfáltico, con 

la finalidad de colocar una cantidad de 6.8 gramos en la cámara de prueba; se ajusta el 

Spindle del viscosímetro, y se introduce dentro de la cámara con cuidado hasta sumergirla 

completamente; se deja reposar la cámara de prueba, hasta que el conjunto llegue a 

equilibrarse a una temperatura de 135 ºC.  

  
Figura 63. Preparación de equipo para ensayo de viscosidad 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

En el viscosímetro se especifica la velocidad inicial (8 RPM) y la gravedad específica 

de ligante. Tras esto, se inician las mediciones en intervalos de un minuto; en la pantalla 

del viscosímetro se muestran los resultados de: viscosidad (cSt), torque (%), y temperatura 

(ºC).  

Para obtener un resultado favorable se tomaron 15 lecturas, realizándose un promedio 

de las 3 últimas mediciones.  
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El mismo proceso se repitió para una temperatura de 165 ºC, con una velocidad de 30 

RPM; con las viscosidades resultantes de las temperaturas, se establece la gráfica de 

viscosidad vs. temperatura. 

El MOP-001-F (2002) especifica que la viscosidad del ligante asfáltico no debe pasar 

los 3 Pa-s a una temperatura de 135 °C, valor establecido en las Especificaciones AASHTO 

MP1-93 para cementos asfálticos (Ver Anexo 1). 

 

Figura 64. Viscosidad de ligante asfáltico AC-20 

                                       Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

El Instituto del Asfalto en su manual MS-2, especifica que, la temperatura de 

compactación se determina cuando la línea de viscosidad cruza el rango de 0.28 Pa-s ± 

0.03 Pa-s, mientras que la temperatura de mezcla, se obtiene en un rango de 0.17 Pa-s ± 

0.02 Pa-s. 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE VISCOSIDAD ROTACIONAL BROOKFIELD 

NORMA: ASTM D 4402  

DATOS DEL MATERIAL 

Procedencia del Material: Av. Interoceánica Oswaldo Guayasamín          

Tipo de Asfalto: AC-20 

Uso: Mezcla asfáltica 

Fecha de Ensayo: 01/03/2019 

 

Viscosidad del Asfalto AC-20 

Prueba # 
Viscosidad 

(cSt) 

Gravedad 

específica 

de asfalto 

Viscosidad (Pa s) 
Torque 

(%) 

Temperatura 

(ºC) 

- A B C=A*B/1000 D E 

1 (8 

RPM) 

327.6 

1.012 

0.3314 88.8 134.9 

327.2 0.3310 88.7 134.6 

326.70 0.3305 88.60 134.9 

Promedio 327.17 - 0.3309 88.70 134.8 

2 (30 

RPM) 

88.71 

1.012 

0.0897 90.3 164.9 

88.63 0.0896 90.2 164.9 

88.55 0.0896 90.10 164.9 

Promedio 88.63 - 0.0896 90.20 164.9 

Tabla 90. Lecturas de viscosidad a diferentes temperaturas 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

  
Figura 65. Gráfica viscosidad vs temperatura 

                                      Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Viscosidad 

(Poises) 

Viscocidad 

(Pa s) 

Temperatura 

(ºC) 

Intervalo de 

viscosidad 

óptimo para 

compactación 

Intervalo de 

temperatura 

óptimo de 

compactación 

Intervalo 

de 

viscosidad 

óptimo 

para 

mezclado  

Intervalo de 

temperatura 

óptima de 

mezclado 

0,90 0,090 164,9 

0.25 - 0.31    

Pa s 

136°C - 

142,2°C 

0.15 - 0.19 

Pa s 

148,3°C - 

155,2°C 

2,25 0,225 145 

1,46 0,146 155 

0,87 0,087 165 

1,91 0,191 148,3 

1,48 0,148 155,2 

Tabla 91. Viscosidad del asfalto AC-20 e intervalo de temperatura óptimo para 

compactación y mezclado  

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Observación: El MOP-001-F (2002), especifica que la viscosidad del ligante asfáltico no 

debe sobrepasar los 3 (Pa-s) a una temperatura de 135 °C, valor establecido en la tabla 

"Especificaciones AASHTO MPI-93 para cementos asfálticos" 
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4.2. Dosificación de la mezcla de áridos 

Para la elaboración de un diseño de mezcla asfáltica con áridos naturales, se requirió 

combinar los materiales pétreos en diferentes porcentajes, hasta que la curva 

granulométrica resultante se asemeje a la granulometría ideal, y que la misma se encuentre 

dentro de los límites establecidos por el MOP-001-F (2002).  

Tamiz 
Aberturas 

(mm) 

Dosificación de Árido Grueso, Intermedio y Fino 

A. Grueso  A. Intermedio A. Fino  Total  

35 % 25 % 40 % 100 % 

1" 25.40 100.00 100.00 100.00 100.00 

3/4" 19.10 93.25 100.00 100.00 97.64 

1/2" 12.70 49.55 100.00 100.00 82.34 

3/8" 9.52 25.00 100.00 100.00 73.75 

Nº4 4.75 4.20 18.75 100.00 46.16 

Nº8 2.36 1.30 1.10 84.05 34.35 

Nº16 1.18 0.00 0.00 66.75 26.70 

Nº30 0.60 0.00 0.00 49.75 19.90 

Nº50 0.30 0.00 0.00 36.25 14.50 

Nº200 0.075 0.00 0.00 19.75 7.90 

Bandeja   0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabla 31. Dosificación para diseño de mezcla asfáltica convencional 
Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

La combinación de áridos que se aprecia en la tabla 31, referente a “dosificación para el 

diseño de una mezcla asfáltica convencional”, es la composición más favorable en cuanto 

la elaboración de briquetas con árido natural; dado que sus resultados de estabilidad y flujo 

presentan los mejores resultados. 

 

 
Figura 40. Dosificación para diseño de mezcla asfáltica convencional 

                                            Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Sin embargo, la obtención de una dosificación favorable para la elaboración de una 

mezcla asfáltica con áridos reciclados, es más compleja debido a los diversos resultados 

obtenidos tras ensayar algunas briquetas con diferentes composiciones.  

A través de la experimentación con diferentes combinaciones de material pétreo, se 

determinó una mezcla entre áridos naturales y reciclados, que brindan resultados favorables 

en la estabilidad y flujo de las briquetas. 

Tamiz 
Aberturas 

(mm) 

Dosificación de Árido Grueso, Intermedio y Fino 

35 % 25 % 40 % 

100 % A. 

Normal 

A. 

Reciclado 

A. 

Normal 

A. 

Reciclado 

A. 

Normal 

A. 

Reciclado 

15.00 % 20.00 % 15.00 % 10.00 % 40.00 % 0.00 % 100.00 % 

1" 25.40 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

3/4" 19.10 93.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.99 

1/2" 12.70 49.55 60.85 100.00 100.00 100.00 100.00 84.60 

3/8" 9.52 25.00 19.05 100.00 99.65 100.00 100.00 72.53 

Nº4 4.75 4.20 1.95 18.75 26.30 100.00 100.00 46.46 

Nº8 2.36 1.30 1.30 1.10 8.10 84.05 64.05 35.05 

Nº16 1.18 0.00 0.00 0.00 4.85 66.75 34.05 27.19 

Nº30 0.60 0.00 0.00 0.00 3.00 49.75 17.80 20.20 

Nº50 0.30 0.00 0.00 0.00 1.60 36.25 9.00 14.66 

Nº200 0.075 0.00 0.00 0.00 0.95 19.75 0.30 8.00 

Bandeja  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabla 33. Dosificación para diseño de mezcla asfáltica modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

El porcentaje de árido reciclado empleado en la fabricación de briquetas para el diseño 

de una mezcla asfáltica modificada, resulta ser el 30 % de la masa total de la combinación 

de los áridos. Composición que se aprecia en la tabla 33, referente a “Dosificación para 

diseño de mezcla asfáltica modificada”. 

La dosificación empleada, se encuentra dentro de los límites establecidos por el MOP-

001-F (2002), y se asemeja a la granulometría ideal, tal y como se observa en la Figura 41. 



129 

 

 

Figura 41. Dosificación para diseño de mezcla asfáltica modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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4.3. Método de diseño de mezclas asfálticas Marshall 

4.3.1. Elaboración de briquetas 

La norma ASTM D 1559, muestra el procedimiento que se debe llevar a cabo para la 

elaboración de briquetas de mezcla asfáltica en caliente.  

Para su preparación, se consideraron diferentes dosificaciones de áridos, los cuales se 

presentarán en la siguiente sección, junto con el porcentaje de ligante asfáltico a utilizarse 

en la mezcla. 

  
Figura 66. Preparación de áridos y ligante asfáltico para la elaboración de briquetas 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

Una vez preparados los áridos y el asfalto a una temperatura óptima (148.3 ºC-155.2 

ºC), se mezclan los componentes hasta que el ligante asfáltico cubra toda la superficie del 

material pétreo, evitando que la temperatura de la mezcla sea inferior a los 120 ºC.  

  
Figura 67. Mezcla de áridos y ligante asfáltico 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Se coloca la mezcla en el interior de un molde de compactación, hasta alcanzar una 

altura superior a 1 cm del collar. Una vez colocado el material, se acomoda la mezcla por 

medio de una espátula caliente, introduciendo 15 veces en el perímetro y 10 veces en la 

parte interior.  

  
Figura 68. Colocación de mezcla en molde de compactación 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

Acomodada la mezcla, se alisa la superficie de la misma con una espátula caliente, hasta 

obtener una cúpula de 1 centímetro de espesor por encima del molde, finalmente se coloca 

el collar de extensión para fijar el molde en el pedestal de compactación.  

  
Figura 69. Alisado de muestra de briqueta. 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

Se toma la temperatura de la mezcla, y se aplica la cantidad de golpes de compactación 

necesarios con el martillo compactador; la cantidad de golpes dependerá del tipo de tráfico.  
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Para el presente trabajo de titulación, se consideró que la mezcla asfáltica a diseñarse, 

será para un sistema vial de tráfico alto; por lo tanto, se aplicaron 75 golpes a las briquetas 

con el martillo de compactación. El número de golpes se especifica en la tabla 4 referente 

a “Tolerancias para mezclas asfálticas según el tipo de tráfico”. 

 

  
Figura 70. Aplicación de golpes con martillo de compactación 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

Al compactarse a un lado de la briqueta, se retira el collar de extensión y se invierte el 

molde; con la finalidad de aplicar la misma cantidad de golpes al otro lado de la briqueta. 

Se deja enfriar la briqueta durante un intervalo de 15 minutos, y se extrae la briqueta del 

collar mediante una gata de expulsión.  

  
Figura 71. Extracción de briqueta 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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4.3.2. Peso Específico Bulk 

Las briquetas de mezcla asfáltica en caliente son pesadas en una balanza de precisión, 

con la finalidad de obtener la masa de cada briqueta fabricada; establecido el peso de los 

especímenes, se satura la briqueta en agua a una temperatura de 25 ºC durante un intervalo 

de 15 minutos. Transcurrido el tiempo se pesa la briqueta sumergida en agua.  

  
Figura 72. Pesaje de briqueta al aire 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 
Figura 73. Pesaje de briqueta en el agua 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Finalmente, se seca la briqueta con una toalla hasta alcanzar la condición de saturada 

seca superficialmente (SSS), y se pesa la misma en una balanza.  
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Figura 74. Pesaje de briqueta en estado SSS 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

El volumen de la briqueta y el peso específico Bulk se determinan a partir de las 

siguientes fórmulas:  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝐵 − 𝐶 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝐵𝑢𝑙𝑘 =  
𝐴

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (

1𝑔

𝑐𝑚3
) 

Donde:  

A = Peso de briqueta al aire (g) 

B = Peso de briqueta en estado SSS (g) 

C = Peso de briqueta en el agua (g)  

 

Obtenidos los volúmenes de las briquetas se determina el factor de corrección, que se 

empleará en la obtención del valor de estabilidad de la briqueta. 
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Volumen de la 

probeta en cm3 

Espesor aproximado 

de la probeta en cm 

Factor de 

corrección 

200-213 2.54 5.56 

214-225 2.70 5.00 

226-237 2.86 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 4.60 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 5.40 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 7.30 0.81 

599-610 7.46 0.78 

611-625 7.62 0.76 

Tabla 92. Factores de corrección 
      Fuente: ASTM D 1559, 1989 
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4.3.3. Gravedad específica teórica máxima (RICE) 

Mediante la ejecución de este ensayo, se logra determinar la gravedad específica teórica 

máxima, y la densidad de mezclas asfálticas en caliente, con el fin de establecer el 

porcentaje de asfalto absorbido en los áridos de la mezcla, además de conocer la cantidad 

de asfalto que es requerida en el diseño. La gravedad específica de las briquetas de mezcla 

asfáltica, se obtiene considerando las especificaciones de la norma ASTM D 2041-00. 

Tras la fabricación de las briquetas, se considera una cantidad mínima de mezcla de 

2500 g, según lo estipulado en la tabla 93 para un TMN de árido de 3/4”. 

 
Tabla 93. Masa mínima para ensayo Rice 

Fuente: ASTM D 2041, 2000 

 

Para la obtención de la gravedad específica RICE, es necesario considerar el peso en 

conjunto del recipiente de vidrio con agua a una temperatura de 25 ºC junto con la placa de 

vidrio; previamente determinado su peso, se elimina el agua del recipiente, y se coloca la 

mezcla asfáltica en su interior. Colocada la mezcla se vierte el agua hasta que cubra la 

muestra en su totalidad. 

  
Figura 75. Eliminación de burbujas contenidas en la mezcla 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Se eliminan las burbujas de aire contenidas entre las partículas, a través de una bomba 

de vacío; esta eliminación se realiza moviendo el recipiente durante un intervalo de 15 

minutos.  

Tamaño Máximo 

nominal del agregado

Peso mínimo de las 

muestras

Tamiz (g)

1 1/2 (in) o mayor 5000

3/4 a 1 (in) 2500

1/2 (in) o menor 1500
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Se llena el recipiente con agua a 25 ºC por medio de un embudo, y se eliminan las 

burbujas de aire mientras se coloca la placa de vidrio.  

Se deja reposar el conjunto durante 10 minutos, y se pesa el recipiente con la mezcla en 

la balanza. 

El valor de gravedad específica de la mezcla asfáltica, se obtiene por medio de la 

siguiente fórmula:  

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑅𝐼𝐶𝐸 =  
𝐴

(𝐴 + 𝐵) − 𝐶
∗ 𝐷 

Donde: 

A = Peso de la mezcla al aire (g) 

B = Peso de recipiente + placa + agua a 25ºC (g) 

C = Peso de recipiente + mezcla + agua + placa (g) 

D = Factor de corrección 

 

En caso de que el agua no se encuentre a 25 ºC, se multiplica la gravedad específica con 

su respectivo factor multiplicador especificado en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 94. Factor de corrección densidad-temperatura 

Fuente: ASTM D 2041, 2000 

4.3.4. Estabilidad y Flujo 

Una vez que se cuenta con las briquetas de la mezcla asfáltica, se prepara cada una de 

ellas para obtener los valores de estabilidad y flujo. 

Se sumerge las briquetas en el baño María a una temperatura de 60 ºC, durante un 

intervalo de 30 a 40 minutos. Transcurrido el tiempo, se seca la briqueta superficialmente 

con una toalla, y se ubica la briqueta en estado SSS en la mordaza de la prensa Marshall. 

Para la obtención de los valores de estabilidad y flujo, se enceran los medidores respectivos, 

y se opera el mecanismo a una velocidad de 2 revoluciones por segundo. 

Temperatura Multiplicador Temperatura Multiplicador

21 1,0009510 25,5 0,999870

21,5 1,0008400 26 0,999738

22 1,0007280 26,5 0,999604

22,5 1,0006130 27 0,999466

23 1,0004950 27,5 0,999327

23,5 1,0003750 28 0,999186

24 1,0002530 28,5 0,999042

24,5 1,0001270 29 0,998897

25 1,0000000 29,5 0,998748
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Figura 76. Colocación de mordaza en equipo Marshall 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

La rotura de la briqueta se produce cuando la aguja del medidor de estabilidad deja de 

aumentar; en dicho momento, se toma las lecturas de los medidores de estabilidad y flujo 

de las briquetas. La aplicación de carga, desde que se retira la briqueta del baño María, se 

debe realizar en un intervalo no mayor a los 30 segundos.  

  
Figura 77. Lectura de medidores de estabilidad y flujo 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Esta acción, se repetirá para cada una de las briquetas fabricadas, ya sea con la mezcla 

asfáltica convencional o modificada.  

Los valores resultantes de estabilidad, representan el índice de calidad que tienen los 

áridos empleados en la mezcla; mientras que el flujo es la deformación que alcanza la 

briqueta al estar sometida a la carga máxima, es decir, representa la distorsión necesaria 

para producir la fractura. El flujo es el índice de plasticidad de los pavimentos ante las 

cargas de deformación.  

El valor de flujo mostrado en el medidor, se encuentra en centésimas de pulgada (1/100 

in), mientras que el valor de estabilidad se produce en libras; es necesario multiplicar el 

valor de la estabilidad por la constante del anillo y el factor de corrección.  
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𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝐷𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 

Donde: 

Constante del anillo = 10.225 

 

 

4.3.5. Propiedades Marshall 

Al contar con los valores de estabilidad y flujo de las briquetas, se realiza la tabla general 

Marshall; donde se involucran diferentes operaciones matemáticas que permitirán 

determinar si la mezcla asfáltica cumple con los requisitos establecidos en la tabla 4.  

• Gravedad específica de los áridos 

Consiste en la sumatoria de las gravedades específicas de los áridos empleados en la 

mezcla (grueso, intermedio, fino), multiplicadas por la dosificación utilizada en el diseño 

de la mezcla.  

• Gravedad específica máxima teórica 

Es la gravedad que se obtendría si fuese posible comprimir la mezcla, hasta el punto de 

no contener vacíos entre las partículas. 

𝐺𝑎𝑔𝑟 =  
100%

%á𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐺. 𝐸. Á𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
+

%𝑎𝑠𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜
𝐺. 𝐸. 𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜

 

Donde: 

%áridos =100%-%asfalto 

G.E. Áridos= Gravedad específica promedio de áridos 

 

• Porcentaje en volumen de los áridos  

%𝑉𝑎𝑔𝑟 =  
𝑃.𝐸.𝐵𝑢𝑙𝑘∗%á𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐺.𝐸.Á𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
  (%) 

Donde: 

%Áridos =100%-%asfalto 

G.E. Áridos= Gravedad específica promedio de áridos 

• Porcentaje total de vacíos 

Pa =  
Rice−P.E.BULK

Rice
∗ 100 (%) 
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• Porcentaje en volumen de asfalto 

Por medio de esta ecuación, se calcula el volumen de asfalto como porcentaje del 

volumen total de la briqueta. 

𝑉𝑎 =  100 −%𝑉𝑎𝑔𝑟 − 𝑃𝑎 (%) 

 

• Vacíos en áridos minerales (VAM  o VMA) 

𝑉𝑀𝐴 =  100 −%𝑉𝑎𝑔 (%) 

• Vacíos llenos con asfalto (VFA) 

𝑉𝐹𝐴 =  
𝑉𝑀𝐴 − 𝑃𝑎

𝑉𝑀𝐴
  

• Porcentaje de asfalto absorbido 

%𝐴𝑎 = 
(%𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜−𝐺𝑎𝑔𝑟)

𝐺𝑎𝑔𝑟∗𝑅𝑖𝑐𝑒∗%á𝑟𝑖𝑑𝑜
∗ 1000 (%) 

• Porcentaje de asfalto efectivo 

𝐴𝑒 = % 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 − 
%𝐴𝑎∗%á𝑟𝑖𝑑𝑜

100
  (%)   

4.4. Caracterización de mezclas asfálticas convencionales. 

Para la realización de un diseño de mezcla asfáltica convencional, se consideraron 

diferentes dosificaciones de áridos naturales (grueso, intermedio y fino), con el fin de 

establecer la composición más favorable. 

Cada una de las dosificaciones presentes en la tabla 95, fueron revisadas con la finalidad 

de que la curva granulométrica resultante de cada composición, se encuentren dentro de 

los límites establecidos por el MOP-001-F (2002), para un TMN de 3/4”. 

Se elaboraron las briquetas de prueba con un porcentaje de asfalto de 6 %; una vez 

preparadas, se ensayaron cada una de las muestras en la prensa Marshall, y se determinaron 

los valores de estabilidad y flujo proporcionados por los medidores.  

Mediante el análisis de los valores de estabilidad y flujo, se consideró realizar el diseño 

de la mezcla asfáltica convencional, con la dosificación empleada en la briqueta #7; 

muestra que obtuvo los mejores resultados tras ser ensayada en la prensa.  
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Con esta dosificación, se realizó el diseño de la mezcla asfáltica convencional, 

fabricando una cantidad de 3 briquetas para cada porcentaje de asfalto usado; en cada 

muestra fabricada se determinaron los valores de peso específico Bulk, gravedad específica 

Rice, estabilidad y flujo. Resultados que fueron empleadas en la tabla general Marshall 

para la obtención de las propiedades de cada una de las briquetas de la mezcla asfáltica. 

Se promediaron estos valores, con el fin de seleccionar el porcentaje de asfalto óptimo 

para el diseño de mezcla asfáltica convencional. 

Por medio de los resultados obtenidos en la tabla 98, se estima que el porcentaje óptimo 

de asfalto para el diseño se encuentra entre 6 % y 6.5 %. 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES MARSHALL DE UNA MEZCLA ASFÁLTICA 

NORMA: ASTM D 1559 (AASHTO T-245) 

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Convencional con áridos naturales (Pruebas)                                                         Fecha de Muestreo: 07/03/2019 

Tipo de Asfalto: AC-20                                                                        

                                                            Fecha de Ensayo: 13/03/2019 

 
Tabla 95. Dosificaciones de prueba para mezcla asfáltica convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
 

 

A. 

Grueso

A. 

Intermedio

A. 

Fino

Peso 

total
Peso A. Grueso 

Peso A. 

Intermedio 
Peso A. Fino Peso Asfalto Suma 

- A B C D E
F = (B*E)-

A*(B*E)

G= (C*E)-

A*(C*E)

H = (D*E)-

A*(D*E)
I = A*E J = (F+G+H+I) K L M N = K*L*M O P Q

Prueba 1 195 10,225 0,89 1774,55 12

Prueba 2 219 10,225 0,89 1992,95 11

Prueba 3 251 10,225 0,81 2078,84 15

Prueba 4 200 10,225 0,93 1901,85 10,5

Prueba 5 196 10,225 0,93 1863,81 11

Prueba 6 198 10,225 0,93 1882,83 10

Prueba 7 6% 35% 25% 40% 2000 658 470 752 120 2000 301 10,225 0,8 2462,18 2462,18 13 13,00

Prueba 8 6% 40% 20% 40% 2000 752 376 752 120 2000 237 10,225 0,89 2156,76 2156,76 14 14,00

BRIQUETAS DE PRUEBA

1457 1645 300 5000

Estabilidad y Flujo

Dial (lb)
Constante 

de Anillo

Factor de 

corrección

Estabilidad 

(lb)

Promedio 

Estabilidad (%)

1882,83

Flujo 

(1/100pulg)

Promedio 

Flujo (%)

13,00

10,50

2035,90

159831%

17%

35%

40%

Dosificación de mezcla asfáltica / Elaboración de briquetas de prueba

5000

5000

Pesos (g)

# Prueba

2021 799 1880 300 50006%

6%

Dosificación (%)Porcentaje 

de asfalto 

(%)

34%

43%
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Tabla 96. Diseño de mezcla asfáltica convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019

A. 

Grueso

A. 

Intermedio

A. 

Fino

Peso 

total

Peso A. 

Grueso

Peso A. 

Intermedio 
Peso A. Fino Peso Asfalto Suma 

Peso en 

el aire

Peso SSS 

en el aire

Peso en 

agua 

- A B C D E
F = (B*E)-

A*(B*E)

G= (C*E)-

A*(C*E)

H = (D*E)-

A*(D*E)
I = A*E

J = 

(F+G+H+I)
K L M N O = M-N Q R S T = Q*R*S U V W

Briqueta 1 137,7 1265 1277 712 565 230 10,225 0,86 2022,51 10

Briqueta 2 138,3 1226 1239 695 544 273 10,225 0,93 2596,03 10

Briqueta 3 137,9 1233 1241,5 694 547,5 324 10,225 0,89 2948,48 12

Briqueta 4 138,8 1272 1275,6 718 557,6 304 10,225 0,89 2766,48 10

Briqueta 5 137,9 1265 1273 721 552 298 10,225 0,89 2711,87 12

Briqueta 6 138 1200 1210 681 529 278 10,225 0,96 2728,85 13

Briqueta 7 138,6 1329 1332,4 757 575,4 315,6 10,225 0,83 2678,53 13,58

Briqueta 8 138,4 1278 1281,7 725 556,7 294,6 10,225 0,89 2681,29 12,6

Briqueta 9 138,5 1242 1245 702 543 278,3 10,225 0,93 2646,68 13,7

Briqueta 10 138,3 1293 1294 739 555 341 10,225 0,89 3103,19 14

Briqueta 11 137,9 1232 1235,5 701 534,5 262 10,225 0,96 2571,79 14

Briqueta 12 138 1248 1249,7 710 539,7 246 10,225 0,93 2339,28 13

Briqueta 13 138 1292 1294 736 558 214 10,225 0,89 1947,45 15

Briqueta 14 137,7 1334 1336 763 573 243 10,225 0,86 2136,82 14

Briqueta 15 137,2 1344 1345,2 768 577,2 231 10,225 0,83 1960,44 16

25% 40% 5000

Dosificación de mezcla asfáltica / Elaboración de briquetas

1187,5 1900 250 50005% 35%

# Briqueta

Porcentaje 

de asfalto 

(%)

Dosificación (%) Pesos (g)
Temperatura 

ºC

Peso específico bulk

5000 2735,73 11,67

6,0% 35%

10,67

5,5% 35% 25% 40% 5000 1653,75 1181,25 1890 275

1662,5

1636,25 1168,75 1870

25% 40% 5000 1645

Pesos de la muestra (g)
Volumen de 

masa (cm3)

Peso Específico 

BULK (g/cm3)

25% 40% 5000

7,0% 35% 25% 40% 5000 1627,5 1162,5

6,5% 35% 325 5000

50001175 1880

350 50001860

300

2,33

2,33

2668,83 13,29

2671,42 13,67

2522,34

15,00

2,31

2,32

2014,90

2,27

2,31

2,30

2,29

2,33

2,30

P = L/O

2,24

2,25

2,25

2,28

2,29

Factor de 

corrección

Estabilidad 

(lb)

Estabilidad y Flujo

Promedio 

Estabilidad 

(%)

Flujo 

(1/100in)

Promedio 

Flujo 

(%)

Dial (lb)

Constant

e de 

Anillo

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA 

MÁXIMA Y DENSIDAD DE MEZCLAS BITUMINOSAS DE PAVIMENTACIÓN 

NORMA: ASTM D 2041-00 (AASHTO T 209-12) 

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Convencional con áridos naturales                                                                            

Tipo de Asfalto: AC-20       

Fecha de Muestreo: 19/03/2019 

Fecha de Ensayo: 21/03/2019 

Ensayo para la gravedad específica Teórica Máxima y Densidad de Mezclas Bituminosas 

(RICE) 

Porcentaje 

de asfalto 

(%) 

Peso 

mezcla 

asfáltica 

(g) 

P. 

recipiente + 

vidrio+agua 

(g) 

P. recipiente 

+mezcla+vidrio+agua 

(g) 

Temperatura 

(ºC) 
Factor 

Gravedad específica 

(RICE) 

- A B C D E F = (A/(A+B-C))*E 

5 2500     5269 6753 24.2 1.0002026 2.4611 

5.5 2500     5269 6744 24.3 1.0001774 2.4395 

6 2500     5269 6741 23.9 1.0002774 2.4326 

6.5 2500     5269 6730 23.9 1.0002774 2.4068 

7 2500     5269 6726 23.9 1.0002774 2.3976 

Tabla 97. Gravedad específica Rice para diseño de mezcla convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Los factores empleados para la obtención de la gravedad específica teórica máxima en 

los diferentes porcentajes de asfalto, se obtuvieron de la tabla establecida en la norma 

ASTM D 2041, la cual varía dependiendo de la temperatura del agua con el que se realice 

el ensayo. 
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DISEÑO DE MEZCLAS MARSHALL 

NORMA: ASTM D 1559 (AASHTO T-245) 

 

    
Tabla 98. Tabla Marshall de mezcla asfáltica convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019

- A B C D E = C-D F = B/E H J = (100-A)*F/G.E.AGR K=(H*F/H)*100 L = 100-J-K M=100-J N=((M-K)/M)*100 O=(A-(I*(100-A)))/100 P=F*62.4 Q R S=Q*R T

Briqueta 1 1265 1277 712 565 2,24 2,29 2,461 0,31 86,56 9,03 4,42 13,44 32,85 4,70 139,71 2351,75 0,86 2022,51 10

Briqueta 2 1226 1239 695 544 2,25 2,29 2,461 0,31 87,13 8,43 4,44 12,87 34,53 4,70 140,63 2791,43 0,93 2596,03 10

Briqueta 3 1233 1241,5 694 547,5 2,25 2,29 2,461 0,31 87,06 8,50 4,44 12,94 34,33 4,70 140,53 3312,90 0,89 2948,48 12

Promedio - 1241,33 1252,50 700,33 552,17 2,25 2,29 2,46 0,31 86,92 8,65 4,43 13,08 33,90 4,70 140,29 2818,69 0,89 2522,34 10,67

Briqueta 4 1272 1275,6 718 557,6 2,28 2,28 2,439 0,31 87,73 6,49 5,79 12,27 47,15 5,21 142,35 3108,40 0,89 2766,48 10

Briqueta 5 1265 1273 721 552 2,29 2,28 2,439 0,31 88,13 6,06 5,81 11,87 48,97 5,21 143,00 3047,05 0,89 2711,87 12

Briqueta 6 1200 1210 681 529 2,27 2,28 2,439 0,31 87,23 7,01 5,75 12,77 45,08 5,21 141,55 2842,55 0,96 2728,85 13

Promedio - 1245,67 1252,87 706,67 546,20 2,28 2,28 2,44 0,31 87,70 6,52 5,78 12,30 47,06 5,21 142,30 2999,33 0,91 2735,73 11,67

Briqueta 7 1329 1332,4 757 575,4 2,31 2,26 2,433 0,33 88,35 5,05 6,60 11,65 56,63 5,69 144,13 3227,14 0,83 2678,53 13,58

Briqueta 8 1278 1281,7 725 556,7 2,30 2,26 2,433 0,33 87,82 5,63 6,56 12,18 53,81 5,69 143,25 3012,69 0,89 2681,29 12,6

Briqueta 9 1242 1245 702 543 2,29 2,26 2,433 0,33 87,49 5,97 6,53 12,51 52,24 5,69 142,73 2845,89 0,93 2646,68 13,7

Promedio - 1283,00 1286,37 728,00 558,37 2,30 2,26 2,43 0,33 87,89 5,55 6,56 12,11 54,23 5,69 143,37 3028,57 0,88 2668,83 13,29

Briqueta 10 1293 1294 739 555 2,33 2,25 2,407 0,31 88,64 3,20 8,15 11,36 71,79 6,21 145,38 3486,73 0,89 3103,19 14

Briqueta 11 1232 1235,5 701 534,5 2,30 2,25 2,407 0,31 87,70 4,23 8,07 12,30 65,58 6,21 143,83 2678,95 0,96 2571,79 14

Briqueta 12 1248 1249,7 710 539,7 2,31 2,25 2,407 0,31 87,98 3,92 8,09 12,02 67,35 6,21 144,29 2515,35 0,93 2339,28 13

Promedio - 1257,67 1259,73 716,67 543,07 2,32 2,25 2,41 0,31 88,11 3,79 8,10 11,89 68,24 6,21 144,50 2893,68 0,93 2671,42 13,67

Briqueta 13 1292 1294 736 558 2,32 2,23 2,398 0,33 87,63 3,43 8,94 12,37 72,29 6,69 144,48 2188,15 0,89 1947,45 15

Briqueta 14 1334 1336 763 573 2,33 2,23 2,398 0,33 88,11 2,90 8,99 11,89 75,62 6,69 145,27 2484,68 0,86 2136,82 14

Briqueta 15 1344 1345,2 768 577,2 2,33 2,23 2,398 0,33 88,12 2,88 8,99 11,88 75,73 6,69 145,30 2361,98 0,83 1960,44 16

Promedio - 1323,33 1325,07 755,67 569,40 2,32 2,23 2,40 0,33 87,95 3,07 8,98 12,05 74,55 6,69 145,02 2344,93 0,86 2014,90 15,00

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,46

Peso de 

briqueta 

en aire 

(g)

Peso de 

briqueta 

en estado 

SSS (g)

6,0%

5,5%

5%

% Asfalto Efectivo

Peso 

Unitario 

(lb/pie3)

Estabilidad 

medida (lb)

Peso de 

briqueta 

en agua 

(g)

Volumen 

de masa 

Peso 

Específico 

Bulk

Densidad Máxima 

teórica 

Densidad 

Máxima medida
V.F.A

7,0%

6,5%

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA CONVENCIONAL

# Briqueta
% 

Asfalto

Volumen % 

Vacíos Aire

Volumen % 

Asfalto
V.M.A% Asfalto Absorbido

Volumen % total 

Aregados AC

Estabilidad 

corregida 

(lb)

Flujo 

(1/100in)
Factor

 = 
100

100 −  
 .  .    

−
 

 .  .    
 =

 −  ∗ 1000

 ∗  ∗ (100 −  )
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4.4.1. Determinación del porcentaje óptimo de la mezcla asfáltica convencional 

Para la determinación del porcentaje óptimo de asfalto, se consideran las propiedades 

Marshall promediadas en cada porcentaje de ligante asfáltico.  

Entre los parámetros a tomar en cuenta están:  

• Porcentaje de vacíos 

• Porcentaje de vacíos de agregado mineral (VMA) 

• Porcentaje de vacíos llenos de asfalto (VFA) 

• Peso Unitario  

• Estabilidad 

• Flujo 

Una vez establecidos los valores promedios de estos parámetros, se obtiene la gráfica 

de Porcentaje de vacíos vs Porcentaje de asfalto; en la tabla 4 se especifica que el porcentaje 

de vacíos en un tráfico pesado debe estar entre el 3 % y 5 %. Para la obtención del 

porcentaje óptimo de asfalto, se considera el valor medio del rango especificado 

anteriormente (4 %).  

Con el valor de porcentaje de vacíos, se obtiene el porcentaje óptimo de asfalto a 

emplearse en la mezcla asfáltica convencional. 

Una vez determinado el porcentaje óptimo, se generan las siguientes gráficas:  

• VMA vs Porcentaje de asfalto 

• VFA vs Porcentaje de asfalto 

• Peso unitario vs Porcentaje de asfalto 

• Estabilidad vs Porcentaje de asfalto 

• Flujo vs porcentaje de asfalto 

En cada una de las gráficas, se traza una perpendicular desde el valor de porcentaje 

óptimo de asfalto, y se obtienen las propiedades de la mezcla asfáltica óptima. 

Se establece que el porcentaje óptimo es de 6.49 %, según lo obtenido en la figura 78, 

porcentaje con que se realizará el diseño óptimo de mezcla asfáltica convencional.  
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PORCENTAJE ÓPTIMO DE ASFALTO 

 

  
 

Figura 78. Porcentaje de vacíos vs Porcentaje de asfalto en mezcla convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 
Figura 79. Porcentaje de vacíos de agregado mineral vs Porcentaje de asfalto en 

mezcla convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Figura 80. Porcentaje de vacíos llenos de asfalto vs Porcentaje de asfalto en mezcla 

convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 

  
Figura 81. Peso Unitario vs Porcentaje de asfalto en mezcla convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Figura 82. Estabilidad vs Porcentaje de asfalto en mezcla convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 

 

  
Figura 83. Flujo vs Porcentaje de asfalto en mezcla convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Resultados 

Porcentaje de asfalto (%) 6.49 

VMA (%) 11.91 

VFA (%) 66.15 

Peso unitario (kg/m3) 2322.97 

Estabilidad (lb) 2540.99 

Estabilidad (kn) 11.30 

Flujo (1/100in) 13.95 

Tabla 99. Resultados del porcentaje óptimo de asfalto en mezcla convencional según 

gráficas Marshall 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
 

Los valores resultantes del porcentaje óptimo de asfalto para el diseño de una mezcla, 

se encuentran dentro de los límites establecidos en el MS-2 (Instituto del Asfalto), para un 

tamaño máximo nominal de árido de 3/4" y para un tráfico pesado; a excepción del valor 

referente al VMA. 

Tras la obtención del porcentaje óptimo de asfalto, se fabricaron 3 briquetas de mezcla, 

con el fin de corroborar los resultados obtenidos en la Tabla 99. 

 Una vez fabricadas las muestras, se determinaron las propiedades promedio Marshall, 

y se verificó si las mismas cumplen con los requisitos establecidos para un tráfico pesado. 

Finalmente, se determinó el efecto del agua en árido cubierto con asfalto óptimo, y la 

pérdida por desgaste de las briquetas (ensayo cantábrico). 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES MARSHALL DE UNA MEZCLA ASFÁLTICA 

NORMA: ASTM D 1559 (AASHTO T-245) 

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Convencional con porcentaje óptimo de asfalto                                                      Fecha de Muestreo: 05/04/2019 

Tipo de Asfalto: AC-20                                                                                                                                   Fecha de Ensayo: 05/04/2019 

 

 
Tabla 100. Diseño de mezcla convencional con porcentaje óptimo de asfalto 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

A. 

Grueso

A. 

Intermedio

A. 

Fino

Peso 

total

Peso A. 

Grueso

Peso A. 

Intermedio 
Peso A. Fino Peso Asfalto Suma 

Peso en 

el aire

Peso 

SSS en 

el aire

Peso en 

agua 

- A B C D E
F = (B*E)-

A*(B*E)

G= (C*E)-

A*(C*E)

H = (D*E)-

A*(D*E)
I = A*E

J = 

(F+G+H+I)
K L M N O = M-N Q R S T = Q*R*S U V W

Briqueta 1 137,9 1354 1358,9 770 588,9 286 10,225 0,81 2368,72 14

Briqueta 2 138 1311 1317,7 753 564,7 279 10,225 0,86 2453,39 14

Briqueta 3 138,2 1278 1281,8 729 552,8 282 10,225 0,89 2566,27 13

13,672,32

2,31

1168,875 1870,2 324,5 5000

2,30

2462,79

Peso Específico 

BULK (g/cm3)
Dial (lb)

Constan

te de 

Anillo

Factor de 

correcció

n

Estabilidad 

(lb)

P = L/O

6,49% 35% 25% 40% 5000 1636,425

Pesos de la muestra (g)

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA CONVENCIONAL CON EL PORCENTAJE ÓPTIMO DE ASFALTO

Dosificación de mezcla asfáltica / Elaboración de briquetas Peso específico bulk Estabilidad y Flujo

# Briqueta

Porcentaj

e de 

asfalto 

(%)

Dosificación (%) Pesos (g)

Temperatura 

ºC

Promedio 

Estabilida

d (%)

Flujo 

(1/100in)

Promedio 

Flujo (%)

Volumen de 

masa (cm3)
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA 

MÁXIMA Y DENSIDAD DE MEZCLAS BITUMINOSAS DE PAVIMENTACIÓN 

NORMA: ASTM D 2041-00 (AASHTO T 209-12) 

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Convencional con porcentaje óptimo de asfalto 

Tipo de Asfalto: AC-20       

Fecha de Ensayo: 05/04/2019 

Tabla 101. Gravedad específica Rice para diseño de mezcla convencional con 

porcentaje de asfalto óptimo 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

El factor empleado para la obtención de la gravedad específica teórica máxima, se 

obtuvo de la tabla establecida en la norma ASTM D 2041, la cual varía dependiendo de la 

temperatura del agua con el que se realice el ensayo. 

 

 

 

 

 

Ensayo para la gravedad específica Teórica Máxima y Densidad de Mezclas 

Bituminosas (RICE) 

Porcentaje 

de asfalto 

(%) 

Peso 

mezcla 

asfáltica 

(g) 

P. recipiente + 

vidrio+agua 

(g) 

P. recipiente 

+mezcla+vidrio

+agua (g) 

Temperatura 

(ºC) 
Factor 

Gravedad 

específica 

(RICE) 

- A B C D E 

F = 

(A/(A+B-

C))*E 

6.49 2500     5269 6730 24.2 1.0002026 2.4066 
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DISEÑO DE MEZCLAS MARSHALL 

NORMA: ASTM D 1559 (AASHTO T-245) 

 

 
Tabla 102. Tabla Marshall de mezcla asfáltica convencional con porcentaje de asfalto óptimo 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
  

Resultados 

Porcentaje de asfalto (%) 6.49 - 

VMA (%) 12.06 Cumple 

VFA (%) 67.08 Cumple 

Estabilidad (lb) 2886.86 Cumple 

Estabilidad (kn) 12.84 - 

Flujo (1/100in) 13.67 Cumple 

Porcentaje de vacíos (%) 3.98 Cumple 

 

Tabla 103. Resultados de propiedades Marshall con porcentaje óptimo de asfalto en mezcla convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

- A B C D E = C-D F = B/E H
J = (100-

A)*F/G.E.AGR

K=(H*F/H)*1

00
L = 100-J-K M=100-J

N=((M-

K)/M)*100

O=(A-(I*(100-

A)))/100
P=F*62.4 Q R S=Q*R T

Briqueta 

1
1354 1358,90 770 588,9 2,30 2,25 2,407 0,31 87,49 4,46 8,04 12,51 64,31 6,20 143,47 2924,35 0,81 2368,72 14

Briqueta 

2
1311 1317,7 753 564,7 2,32 2,25 2,407 0,31 88,34 3,53 8,12 11,66 69,68 6,20 144,87 2852,78 0,86 2453,39 14

Briqueta 

3
1278 1281,8 729 552,8 2,31 2,25 2,407 0,31 87,97 3,94 8,09 12,03 67,25 6,20 144,26 2883,45 0,89 2566,27 13

Promedio - 1314,33 1319,47 750,67 568,80 2,31 2,25 2,407 0,31 87,94 3,98 8,08 12,06 67,08 6,20 144,20 2886,86 0,85 2462,79 13,67

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,46

6,49%

Volumen 

% Asfalto
V.M.A V.F.A

% Asfalto 

Efectivo

Volumen 

de masa 

Peso 

Específico 

Bulk

Densidad Máxima 

teórica 

Densidad 

Máxima 

medida

% Asfalto Absorbido
Volumen % total 

Aregados AC

Volumen % 

Vacíos Aire

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA CONVENCIONAL CON EL PORCENTAJE ÓPTIMO DE ASFALTO

# 

Briqueta

% 

Asfalto

Peso de 

briqueta 

en aire 

(g)

Peso de 

briqueta 

en estado 

SSS (g)

Peso de 

briqueta 

en agua 

(g)

Factor

Estabilidad 

corregida 

(lb)

Flujo 

(1/100in)

Peso 

Unitario 

(lb/pie3)

Estabilida

d medida 

(lb)

 = 
100

100 −  
 .  .    

−
 

 .  .    

 =
 −  ∗ 1000

 ∗  ∗ (100 −  )
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A través de los resultados obtenidos, se determina que las propiedades Marshall cumplen 

con los requisitos establecidos en la tabla 4, por lo que el diseño de la mezcla asfáltica 

convencional es apta para ser empleada en vías con tráfico pesado. 

4.4.2. Determinación del efecto de agua en árido cubierto con asfalto en mezcla 

convencional 

El objetivo de este ensayo es determinar de manera visual, la pérdida de adhesión del 

asfalto sobre el árido tras la acción del agua destilada en ebullición en la mezcla. Este 

ensayo se llevó a cabo considerando las especificaciones establecidas en la norma ASTM 

D 3625-12. 

Con los áridos pétreos y el ligante asfáltico ya preparados, se mezclan estos 

componentes hasta obtener la mezcla asfáltica en caliente.   

En un recipiente limpio, se hierve agua destilada hasta una temperatura de 95 ºC, se 

colocan 250 g de mezcla asfáltica dentro el recipiente, y se asegura que la temperatura de 

la muestra sea menor a la temperatura de ebullición del agua y mayor a 85 ºC.  

Se deja reposar el conjunto durante un intervalo de 10 minutos, y se retira el recipiente 

de la fuente de calor hasta alcanzar la temperatura ambiente.  

 

Figura 84. Mezcla asfáltica convencional y agua destilada sometidas a temperatura de 

ebullición. 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

Se decanta el agua destilada, y se coloca la mezcla sobre una toalla blanca; se 

inspecciona cada una de las muestras determinando el área de recubrimiento de los áridos 

con el asfalto.  

Finalmente, por medio de inspección visual, se establece si los áridos tienen una buena 

o mala adhesión de asfalto.  
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Figura 85. Inspección visual de mezcla convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO DEL AGUA EN ÁRIDO 

CUBIERTO CON ASFALTO USANDO AGUA EN EBULLICIÓN 

NORMA: ASTM D 3625-12  

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Convencional con áridos naturales                                                                            

Tipo de Asfalto: AC-20       

Fecha de Ensayo: 05/04/2019 

 

 
Tabla 104. Recubrimiento de asfalto en mezcla convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Observación: Mediante la inspección visual, se determinó que el árido se encontraba 

cubierto de asfalto casi en su totalidad, presentándose áreas de color marrón, las cuales se 

consideran áreas totalmente recubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados

Superior al 95 % (Buena adhesión)Estimación visual del área recubierta de asfalto

Tiempo de inmersión de la mezcla en el agua destilada (min.)

Temperatura de agua destilada en el ensayo (ºC)

Cantidad de agua destilada (ml)

250,00

500,00

95,00

10,00

Peso de la mezcla asfáltica (g)
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4.4.3. Ensayo cántabro en mezcla convencional 

Este ensayo determina el porcentaje de pérdida por desgaste de la briqueta con la mezcla 

asfáltica convencional, por medio del empleo de la máquina de los Ángeles. Este ensayo 

se llevó a cabo considerando las especificaciones establecidas en la norma ASTM D 7064 

M-08. 

Se pesa la briqueta con el porcentaje óptimo de asfalto en el aire por medio de una 

balanza de precisión; ya pesado, se introduce la muestra en el interior de la máquina de los 

Ángeles, y se gira el tambor a una velocidad de 33 RPM, hasta alcanzar las 300 

revoluciones. 

  
Figura 86. Extracción de briqueta con mezcla convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

Se extrae la briqueta del tambor, y se pesa la muestra en la balanza de precisión, para 

determinar el porcentaje de pérdida por desgaste.  

El porcentaje de pérdida se obtiene por medio de la siguiente fórmula:  

𝑃 = 
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
∗ 100 

Donde: 

P = Valor de la pérdida por desgaste (%) 

P1 = Masa inicial de la probeta (g) 

P2 = Masa final de la probeta (g) 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO DE CÁNTABRO 

NORMA: ASTM D 7064 M-08 

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Convencional con áridos naturales                                                                            

Tipo de Asfalto: AC-20       

Fecha de Muestreo: 26/04/2019 

Fecha de Ensayo: 26/04/2019 

Resultados 

Peso de la briqueta antes del ensayo P1 (g) A 1383.20 

Peso de la briqueta después del ensayo P2 (g) B 1361.70 

Valor de pérdida por desgaste (%) C = (A-B)*100/A 1.55 

Tabla 105. Pérdida por desgaste en briqueta con mezcla asfáltica convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
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4.5. Caracterización de mezclas asfálticas modificadas 

Al igual que en el diseño de una mezcla convencional, se consideraron diferentes 

dosificaciones de áridos para la fabricación de las briquetas de prueba; cada curva 

granulométrica resultante de dichas composiciones fue inspeccionada, con el fin de 

establecer que cada una de las mezclas se encuentren dentro de los límites establecidos en 

la tabla 4. 

Además de los valores de estabilidad y flujo de las briquetas de prueba fabricadas, se 

obtuvo el valor de la gravedad específica Bulk de cada muestra, con el fin de establecer la 

tabla general Marshall e interpretar las propiedades de cada prueba. 

Tras la fabricación de las briquetas de prueba con diferentes dosificaciones, y obtenidos 

todos sus resultados en la tabla 108, se aprecia que las briquetas de mezcla asfáltica 

modificada, elaboradas con  un porcentaje de árido reciclado entre 62 % y 65 % de la masa 

total de material pétreo, tienen altos valores de estabilidad (2058 lb – 2707 lb), por lo que 

este material tiene una alta calidad en la elaboración de mezclas; mientras que los valores 

de flujo oscilan entre 10.7 y 11.7, valores de deformación que son aceptadas por las 

especificaciones establecidas para un tráfico pesado.  

Sin embargo, a pesar de tener resultados favorables en la estabilidad y flujo de las 

briquetas, se tienen gravedades específicas Rice menores a las densidades de las briquetas, 

razón por la cual las propiedades Marshall no cumplen con lo especificado en la tabla 4.  

Una vez revisadas las propiedades Marshall con las dosificaciones anteriormente 

nombradas, se elaboraron briquetas de mezcla, que incluyen la combinación de áridos 

naturales y reciclados. 

Mediante el análisis de las propiedades de las briquetas con áridos reciclados, se 

determina la dosificación a usarse en el diseño de una mezcla asfáltica en caliente. Para el 

presente trabajo de titulación, se usará la dosificación utilizada en la elaboración de la 

briqueta de prueba #17. Esta dosificación, presenta resultados que cumplen con los 

requisitos establecidos en el Instituto del Asfalto, para una vía con un tráfico pesado. 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES MARSHALL DE UNA MEZCLA ASFÁLTICA 

NORMA: ASTM D 1559 (AASHTO T-245) 

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Modificada con áridos reciclados                                                                            Fecha de Muestreo: 15/04/2019 

Tipo de Asfalto: AC-20                                                                                                                                   Fecha de Ensayo: 23/04/2019 

 

    
Tabla 106. Dosificaciones de prueba para mezcla asfáltica modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019

A. 

Grueso 

natural

A. Grueso 

reciclado

A. 

Intermedio 

natural

A. 

Intermedio 

Reciclado

A. Fino 

Natural

A. Fino 

Reciclado

Peso 

total

Peso A. Grueso 

(Natural + 

Reciclado)

Peso A. Intermedio 

(Natural + 

Reciclado)

Peso A. Fino 

(Natural + 

Reciclado)

Peso 

Asfalto 
Suma 

Peso 

en el 

aire

Peso 

SSS en 

el aire

Peso en 

agua 

- A B C D E F G H

I = ((B*H)-

A*(B*H))+((C*H)-

A*(C*H)

J = ((D*H)-

A*(D*H))+((E*H)-

A*(E*H)

K = ((F*H)-

A*(F*H))-((G*H)-

A*(G*H))

L = 

A*H

M = 

(I+J+K+

L)

N O P Q = O-P S T U V = S*T*U W X Y

Prueba 1 1097 1117 570 547 211 10.225 0.89 1920.15 13

Prueba 2 1111 1132.2 592 540.2 231 10.225 0.93 2196.64 9

Prueba 3 1126 1146 590 556 301 10.225 0.89 2739.18 15

Prueba 4 1117 1131.3 600 531.3 289 10.225 0.96 2836.82 12

Prueba 5 1152 1169.9 607 562.9 267 10.225 0.86 2347.86 11

Prueba 6 1173 1190.7 614 576.7 221 10.225 0.83 1875.57 14

Prueba 7 1157 1168.5 611 557.5 305 10.225 0.89 2775.58 11

Prueba 8 1128 1143.9 600 543.9 287 10.225 0.93 2729.15 13

Prueba 9 1120 1139.3 597 542.3 264 10.225 0.97 2618.42 11

Prueba 10 1116 1132.6 587 545.6 242 10.225 0.93 2301.24 10

Prueba 11 1178 1192.4 619 573.4 255 10.225 0.86 2242.34 11

Prueba 12 1190 1204.3 625.2 579.1 238 10.225 0.86 2092.85 11

Prueba 13 6% 30% 0% 0% 30% 38% 2% 2000 564 564 752 120 2000 1212 1217.8 650 567.8 361 10.225 0.86 3174.45 3174.45 13 13.00

Prueba 14 6% 30% 0% 0% 31% 39% 0% 2000 564 582.8 733.2 120 2000 1200 1211.1 647 564.1 305 10.225 0.86 2682.02 2682.02 12 12.00

Prueba 15 6% 0% 32% 28% 0% 40% 0% 2000 601.6 526.4 752 120 2000 1268 1273 679 594 325 10.225 0.81 2691.73 2691.73 17 17.00

Prueba 16 6% 20% 15% 15% 10% 40% 0% 2000 658 470 752 120 2000 1272 1276.7 699 577.7 357 10.225 0.83 3029.77 3029.77 14 14.00

Prueba 17 6% 15% 20% 15% 10% 40% 0% 2000 658 470 752 120 2000 1278 1280.7 703 577.7 319 10.225 0.83 2707.27 2707.27 13 13.00

Prueba 18 6% 25% 10% 15% 10% 40% 0% 2000 658 470 752 120 2000 1303 1306.8 724 582.8 365 10.225 0.83 3097.66 3097.66 15 15.002.23

2.21

2.20

2.05

2.05

2.03

2.07

2707.72 11.672.07

2.07

BRIQUETAS DE PRUEBA
Peso específico bulk Estabilidad y Flujo

Pesos de la muestra (gr) Peso 

Específico 

BULK 

(gr/cm3)

R = N/Q

2.01

2058.39 11.002.06

2.03

Volumen 

de masa 

(cm3)

37% 0% 38%

Dosificación de mezcla asfáltica / Elaboración de briquetas de prueba

5000

Pesos (gr)

# Prueba

1739 1175 1786 300 5000

164535% 0%

2.10

5000 1316 1645 300 50001739

1880 1175 300 5000

2592.34 11.50

Constante 

de Anillo

Factor de 

corrección

Estabilidad 

(lb)

Promedio 

Estabilidad 

(%)

Flujo 

(1/100

pulg)

Promedio 

Flujo (%)
Dial (lb)

6%

6%

Dosificación (%)
Porc. de 

asfalto 

(%)

0%

0% 25%

0%

0%

28% 35%37% 0%

1833 1269 1598 300 5000

2.13

2.13

2.13

2.05

2212.14 10.672.056% 0% 39% 0% 27% 34% 0% 5000

6% 0% 50000% 25%40%
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA 

MÁXIMA Y DENSIDAD DE MEZCLAS BITUMINOSAS DE PAVIMENTACIÓN 

NORMA: ASTM D 2041-00 (AASHTO T 209-12) 

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Modificada con áridos reciclados                                                                            

Tipo de Asfalto: AC-20       

Fecha de Ensayo: 10/04/2019 

 

Briqueta 

de prueba  

Porcentaje 

de asfalto 

(%) 

Peso 

mezcla 

asfáltica 

(g) 

P. recipiente + 

vidrio+agua 

(g) 

P. recipiente 

+mezcla+vidrio

+agua (g) 

Temp 

(ºC) 
Factor 

Gravedad 

específica 

(RICE) 

A B C D E 

F = 

(A/(A+B-

C))*E 

Prueba 1 

6.0 2500     5269 6563 24.0 1.0002530 2.07 Prueba 2 

Prueba 3 

Prueba 4 

6.0 2500     5269 6644 23.9 1.0002774 2.22 Prueba 5 

Prueba 6 

Prueba 7 

6.0 2500     5269 6445 23.9 1.0002774 1.89 Prueba 8 

Prueba 9 

Prueba 10 

6.0 2500     5269 6469 23.8 1.0003018 1.92 Prueba 11 

Prueba 12 

Prueba 13 6.0 2500 5269 6703 23.9 1.0002774 2.35 

Prueba 14 6.0 2500 5269 6712 23.9 1.0002774 2.37 

Prueba 15 6.0 2500 5269 6698 24 1.0002530 2.33 

Prueba 16 6.0 2500 5269 6701 24 1.0002530 2.34 

Prueba 17 6.0 2500 5269 6691 24 1.0002530 2.32 

Prueba 18 6.0 2500 5269 6725 24 1.0002530 2.40 

Tabla 107. Gravedad específica Rice para diseño de mezclas de prueba modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
 

Los factores empleados, para la obtención de la gravedad específica teórica máxima en 

los diferentes porcentajes de asfalto, se obtuvieron de la tabla establecida en la norma 

ASTM D 2041, la cual varía dependiendo de la temperatura del agua con el que se realice 

el ensayo. 
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DISEÑO DE MEZCLAS MARSHALL 

NORMA: ASTM D 1559 (AASHTO T-245) 

 

 
Tabla 108. Tabla Marshall para pruebas de mezcla asfáltica modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

- A B C D E = C-D F = B/E H J = (100-A)*F/G.E.AGR
K=(H*F/H)*1

00
L = 100-J-K M=100-J

N=((M-

K)/M)*100

O=(A-(I*(100-

A)))/100
P=F*62.4 Q R S=Q*R T

Prueba 1 1097 1117 570 547 2,01 2,15 2,073 -0,18 81,45 3,28 15,27 18,55 82,32 6,17 125,14 2157,48 0,89 1920,15 13

Prueba 2 1111,2 1132,2 592 540,2 2,06 2,15 2,073 -0,18 83,54 0,79 15,66 16,46 95,17 6,17 128,36 2361,98 0,93 2196,64 9

Prueba 3 1125,9 1146 590 556 2,03 2,15 2,073 -0,18 82,24 2,34 15,42 17,76 86,83 6,17 126,36 3077,73 0,89 2739,18 15

Promedio - 1104,10 1124,60 581,00 543,60 2,03 2,15 2,07 -0,18 82,49 2,04 15,47 17,51 88,75 6,17 126,75 2259,73 0,91 2058,39 11,00

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,31

Prueba 4 1116,8 1131,3 600 531,3 2,10 2,15 2,223 0,17 85,51 5,44 9,06 14,49 62,49 5,84 131,17 2955,03 0,96 2836,82 12

Prueba 5 1151,9 1169,9 607 562,9 2,05 2,15 2,223 0,17 83,24 7,94 8,82 16,76 52,62 5,84 127,69 2730,08 0,86 2347,86 11

Prueba 6 1172,7 1190,7 614 576,7 2,03 2,15 2,223 0,17 82,72 8,52 8,76 17,28 50,70 5,84 126,89 2259,73 0,83 1875,57 14

Promedio - 1134,35 1150,60 603,50 547,10 2,07 2,15 2,22 0,17 84,38 6,69 8,94 15,62 57,56 5,84 129,43 2842,55 0,91 2592,34 11,50

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,31

Prueba 7 1156,7 1168,5 611 557,5 2,07 2,15 1,889 -0,68 84,19 -9,85 25,66 15,81 162,32 6,64 129,47 3118,63 0,89 2775,58 11

Prueba 8 1128,3 1143,9 600 543,9 2,07 2,15 1,889 -0,68 84,18 -9,83 25,65 15,82 162,15 6,64 129,45 2934,58 0,93 2729,15 13

Prueba 9 1120,2 1139,3 597 542,3 2,07 2,15 1,889 -0,68 83,82 -9,37 25,55 16,18 157,89 6,64 128,90 2699,40 0,97 2618,42 11

Promedio - 1135,07 1150,57 602,67 547,90 2,07 2,15 1,89 -0,68 84,06 -9,68 25,62 15,94 160,79 6,64 129,27 2917,53 0,93 2707,72 11,67

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,32

Prueba 10 1116,2 1132,6 587 545,6 2,05 2,15 1,924 -0,58 83,13 -6,35 23,22 16,87 137,64 6,54 127,66 2474,45 0,93 2301,24 10

Prueba 11 1177,9 1192,4 619 573,4 2,05 2,15 1,924 -0,58 83,47 -6,79 23,32 16,53 141,07 6,54 128,18 2607,38 0,86 2242,34 11

Prueba 12 1189,7 1204,3 625,2 579,1 2,05 2,15 1,924 -0,58 83,48 -6,80 23,32 16,52 141,14 6,54 128,19 2433,55 0,86 2092,85 11

Promedio - 1161,27 1176,43 610,40 566,03 2,05 2,15 1,92 -0,58 83,36 -6,65 23,28 16,64 139,95 6,54 128,01 2505,13 0,88 2212,14 10,67

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,31

6,0%

Factor
Estabilidad 

corregida (lb)

Flujo 

(1/100in)

6,0%

6,0%

Peso Unitario 

(lb/pie3)

Estabilidad 

medida (lb)

Peso de 

briqueta en 

aire (gr)

Peso de 

briqueta en 

estado SSS 

(g)

Peso de 

briqueta en 

agua (g)

6,0%

Volumen 

% Asfalto
V.M.A V.F.A % Asfalto Efectivo

Peso 

Específico 

Bulk

Densidad Máxima 

teórica 

Densidad 

Máxima 

medida

% Asfalto 

Absorbido

Volumen % total 

Aregados AC

Volumen % 

Vacíos Aire

Volumen de 

masa 
# Prueba

% 

Asfalto

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA

 = 
100

100 −  
 .  .    

−
 

 .  .    
 =

 −  ∗ 1000

 ∗  ∗ (100 −  )
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 Tabla 109. Tabla Marshall para pruebas de mezcla asfáltica modificada (continuación) 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Prueba 13 6,0% 1212 1217,8 650 567,8 2,13 2,18 2,346 0,34 85,10 9,01 5,89 14,90 39,55 5,68 133,20 3691,23 0,86 3174,45 13

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,36

Prueba 14 6,0% 1200 1211,1 647 564,1 2,13 2,18 2,366 0,39 85,01 10,08 4,91 14,99 32,73 5,64 132,74 3118,63 0,86 2682,02 12

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,35

Prueba 15 6,0% 1268 1273 679 594 2,13 2,22 2,335 0,23 83,47 8,57 7,95 16,53 48,12 5,78 133,20 3323,13 0,81 2691,73 17

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,40

Prueba 16 6,0% 1272 1276,7 699 577,7 2,20 2,22 2,341 0,26 86,31 5,96 7,73 13,69 56,46 5,76 137,39 3650,33 0,83 3029,77 14

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,40

Prueba 17 6,0% 1278 1280,7 703 577,7 2,21 2,21 2,320 0,23 87,02 4,63 8,35 12,98 64,31 5,78 138,04 3261,78 0,83 2707,27 13

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,39

Prueba 18 6,0% 1302,5 1306,8 724 582,8 2,23 2,22 2,395 0,34 87,30 6,69 6,00 12,70 47,28 5,68 139,46 3732,13 0,83 3097,66 15

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,41
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Tabla 110. Diseño de mezcla asfáltica modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019

A. 

Grueso 

natural

A. Grueso 

reciclado

A. 

Intermedio 

natural

A. 

Intermedio 

Reciclado

A. Fino 

Natural

A. Fino 

Reciclado

Peso 

total
Peso A. Grueso

Peso A. 

Intermedio 
Peso A. Fino 

Peso 

Asfalto 
Suma 

Peso en 

el aire

Peso SSS 

en el aire

Peso en 

agua 

- A B C D E F G H

I = ((B*H)-

A*(B*H))+((C*H)-

A*(C*H)

J = ((D*H)-

A*(D*H))+((E*H)-

A*(E*H)

K = ((F*H)-

A*(F*H))-

((G*H)-

A*(G*H))

L = A*H
M = 

(I+J+K+L)
N O P Q R = P-Q T U V W = T*U*V X Y Z

Briqueta 1 138,6 1219,6 1229,6 638 591,6 310 10,225 0,81 2567,50 11

Briqueta 2 138,4 1266,1 1274,2 670 604,2 327 10,225 0,78 2607,99 10

Briqueta 3 137,8 1278,2 1292,5 674 618,5 329 10,225 0,76 2556,66 13

Briqueta 4 137,8 1309,8 1316,5 699 617,5 335 10,225 0,76 2603,29 17

Briqueta 5 138,4 1276,5 1288,7 696 592,7 344 10,225 0,81 2849,09 11

Briqueta 6 139,7 1244,4 1260,3 675 585,3 308 10,225 0,83 2613,92 13

Briqueta 7 138,6 1318,7 1324 735 589 341 10,225 0,81 2824,25 13

Briqueta 8 137,9 1341,3 1348,2 740 608,2 335 10,225 0,78 2671,79 13

Briqueta 9 139,5 1247,3 1256,5 684 572,5 272 10,225 0,86 2391,83 12

Briqueta 10 138,6 1310,1 1313,8 720 593,8 300 10,225 0,81 2484,68 13

Briqueta 11 139,2 1300,8 1305,2 713 592,2 321 10,225 0,81 2658,60 13

Briqueta 12 138,6 1294,3 1298,1 707 591,1 309 10,225 0,81 2559,22 15

Briqueta 13 137,7 1327,6 1330 738 592 314 10,225 0,81 2600,63 16

Briqueta 14 138 1351 1352,6 751 601,6 325 10,225 0,78 2592,04 17

Briqueta 15 139 1300,2 1302,6 721 581,6 284 10,225 0,83 2410,24 16

12,50

275

16,500% 5000 1627,5 1162,5 1860 350

5000

2,21

2484,68 13,002,20

2,19

0% 5000 1636,25 1168,75 1870 325

5000

2,24

2531,81

7,0% 15% 20% 15% 10% 40%

2,24

2,25

2,24

5000 2596,33

2,21

2,18

0% 5000 1645 1175 1880 300

1653,75 1181,25 1890

6,5% 15% 20% 15% 10% 40%

6,0% 15% 20% 15% 10% 40%

2587,74 10,502,10

2,07

5,5% 15% 20% 15% 10%

5000 1662,5 1187,5 1900 250 5000

5000

2,12

2731,51 12,002,15

2,13

40% 0% 5000

5,0% 15% 20% 15% 10% 40% 0%

Peso Específico 

BULK (g/cm3)
Dial (lb)

2,06

Temperatura 

(ºC)

Volumen 

de masa 

(cm3)

BRIQUETAS DE PRUEBA

Dosificación de mezcla asfáltica / Elaboración de briquetas de prueba Peso específico bulk Estabilidad y Flujo

Flujo 

(1/100in)

Promedio 

Flujo (%)

S = O/R

Constante 

de Anillo

Factor de 

corrección

Estabilidad 

(lb)

Promedio 

Estabilidad 

(%)

# Briqueta

Porcentaj

e de 

asfalto 

(%)

Dosificación (%) Pesos (g) Pesos de la muestra (g)
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA 

MÁXIMA Y DENSIDAD DE MEZCLAS BITUMINOSAS DE PAVIMENTACIÓN 

NORMA: ASTM D 2041-00 (AASHTO T 209-12) 

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Modificada con áridos reciclados 

Tipo de Asfalto: AC-20       

Fecha de Ensayo: 24/04/2019 

 

Ensayo para la gravedad específica Teórica Máxima y Densidad de Mezclas Bituminosas (RICE) 

Porcentaje 

de asfalto 

(%) 

Peso 

mezcla 

asfáltica 

(g) 

P. 

recipiente + 

vidrio+agua 

(g) 

P. recipiente 

+mezcla+vidrio+agua 

(g) 

Temperatura 

(ºC) 
Factor 

Gravedad 

específica 

(RICE) 

- A B C D E 

F = 

(A/(A+B-

C))*E 

5.0 2500 5269 6741 24.1 1.0003994 2.43 

5.5 2500 5269 6713 23.5 1.0003750 2.37 

6.0 2500 5269 6691 24.0 1.0002530 2.32 

6.5 2500 5269 6683 24.0 1.0002530 2.30 

7.0 2500 5269 6681 23.7 1.000326 2.30 

Tabla 111. Gravedad específica Rice para diseño de mezcla modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Los factores empleados, para la obtención de la gravedad específica teórica máxima en 

los diferentes porcentajes de asfalto, se obtuvieron de la tabla establecida en la norma 

ASTM D 2041, la cual varía dependiendo de la temperatura del agua con el que se realice 

el ensayo. 
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DISEÑO DE MEZCLAS MARSHALL 

NORMA: ASTM D 1559 (AASHTO T-245) 

 

 
Tabla 112. Tabla Marshall de mezcla asfáltica modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019

- A B C D E = C-D F = B/E H

J = (100-

A)*F/G.E.AG

R

K=(H*F/H)*

100
L = 100-J-K M=100-J

N=((M-

K)/M)*100

O=(A-

(I*(100-

A)))/100

P=F*62.4 Q R S=Q*R T

Briqueta 1 1219,6 1229,6 638 591,6 2,06 2,24 2,433 0,38 81,95 15,26 2,78 18,05 15,43 4,64 128,64 3169,75 0,81 2567,50 11

Briqueta 2 1266,1 1274,2 670 604,2 2,10 2,24 2,433 0,38 83,30 13,87 2,83 16,70 16,95 4,64 130,76 3343,58 0,78 2607,99 10

Briqueta 3 1278,2 1292,5 674 618,5 2,07 2,24 2,433 0,38 82,15 15,05 2,79 17,85 15,64 4,64 128,96 3364,03 0,76 2556,66 13

Promedio - 1242,85 1251,90 654,00 597,90 2,08 2,24 2,43 0,38 82,63 14,57 2,81 17,37 16,19 4,64 129,70 3256,66 0,80 2587,74 10,50

Briqueta 4 1309,8 1316,5 699 617,5 2,12 2,22 2,368 0,29 83,88 10,44 5,69 16,12 35,26 5,22 132,36 3425,38 0,76 2603,29 17

Briqueta 5 1276,5 1288,7 696 592,7 2,15 2,22 2,368 0,29 85,17 9,06 5,77 14,83 38,91 5,22 134,39 3517,40 0,81 2849,09 11

Briqueta 6 1244,4 1260,3 675 585,3 2,13 2,22 2,368 0,29 84,07 10,23 5,70 15,93 35,78 5,22 132,67 3149,30 0,83 2613,92 13

Promedio - 1260,45 1274,50 685,50 589,00 2,14 2,22 2,37 0,29 84,62 9,64 5,74 15,38 37,35 5,22 133,53 3333,35 0,82 2731,51 12,00

Briqueta 7 1318,7 1324 735 589 2,24 2,21 2,320 0,23 88,07 3,48 8,45 11,93 70,81 5,78 139,71 3486,73 0,81 2824,25 13

Briqueta 8 1341,3 1348,2 740 608,2 2,21 2,21 2,320 0,23 86,75 4,93 8,32 13,25 62,81 5,78 137,61 3425,38 0,78 2671,79 13

Briqueta 9 1247,3 1256,5 684 572,5 2,18 2,21 2,320 0,23 85,70 6,08 8,22 14,30 57,50 5,78 135,95 2781,20 0,86 2391,83 12

Promedio - 1294,30 1302,35 712,00 590,35 2,19 2,21 2,32 0,23 86,22 5,50 8,27 13,78 60,15 5,78 136,78 3103,29 0,82 2531,81 12,50

Briqueta 10 1310,1 1313,8 720 593,8 2,21 2,20 2,303 0,23 86,32 4,18 9,49 13,68 69,42 6,29 137,67 3067,50 0,81 2484,68 13

Briqueta 11 1300,8 1305,2 713 592,2 2,20 2,20 2,303 0,23 85,94 4,61 9,45 14,06 67,24 6,29 137,07 3282,23 0,81 2658,60 13

Briqueta 12 1294,3 1298,1 707 591,1 2,19 2,20 2,303 0,23 85,67 4,91 9,42 14,33 65,76 6,29 136,63 3159,53 0,81 2559,22 15

Promedio - 1310,10 1313,80 720,00 593,80 2,21 2,20 2,30 0,23 86,32 4,18 9,49 13,68 69,42 6,29 137,67 3067,50 0,81 2484,68 13,00

Briqueta 13 1327,6 1330 738 592 2,24 2,18 2,299 0,25 87,27 2,44 10,29 12,73 80,87 6,77 139,94 3210,65 0,81 2600,63 16

Briqueta 14 1351 1352,6 751 601,6 2,25 2,18 2,299 0,25 87,39 2,30 10,31 12,61 81,76 6,77 140,13 3323,13 0,78 2592,04 17

Briqueta 15 1300,2 1302,6 721 581,6 2,24 2,18 2,299 0,25 87,00 2,74 10,26 13,00 78,92 6,77 139,50 2903,90 0,83 2410,24 16

Promedio - 1339,30 1341,30 744,50 596,80 2,24 2,18 2,30 0,25 87,33 2,37 10,30 12,67 81,31 6,77 140,03 3266,89 0,80 2596,33 16,50

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,39

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA

# Briqueta
% 

Asfalto

Volumen % 

Vacíos Aire

Volumen % 

Asfalto
V.M.A% Asfalto Absorbido

Volumen % 

total 

Aregados AC

Estabilidad 

corregida 

(lb)

Flujo 

(1/100in)
Factor

7,0%

6,5%

Peso 

Unitario 

(lb/pie3)

Estabilidad 

medida (lb)

Peso de 

briqueta 

en agua 

(g)

Volumen 

de masa 

Peso 

Específico 

Bulk

Densidad Máxima 

teórica 

Densidad 

Máxima medida
V.F.A

Peso de 

briqueta 

en aire 

(g)

Peso de 

briqueta 

en estado 

SSS (g)

6,0%

5,5%

5,0%

% Asfalto 

Efectivo

 = 
100

100 −  
 .  .    

−
 

 .  .    
 =

 −  ∗ 1000

 ∗  ∗ (100 −  )
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4.5.1. Determinación del porcentaje óptimo de la mezcla asfáltica modificada 

Para la determinación del porcentaje de asfalto óptimo para las mezclas modificadas, se 

llevó a cabo el mismo procedimiento descrito anteriormente, en la obtención del porcentaje 

del ligante asfáltico óptimo para las mezclas convencionales.  

Mediante el análisis de las gráficas, se obtiene el porcentaje óptimo de asfalto de 6.40 

% para una mezcla asfáltica modificada. 

PORCENTAJE ÓPTIMO DE ASFALTO 

 
Figura 87. Porcentaje de vacíos vs Porcentaje de asfalto en mezcla modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 
Figura 88. Porcentaje de vacíos de agregado mineral vs Porcentaje de asfalto en 

mezcla modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Figura 89. Porcentaje de vacíos llenos de asfalto vs Porcentaje de asfalto en mezcla 

modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 

  
Figura 90. Peso Unitario vs Porcentaje de asfalto en mezcla modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Figura 91. Estabilidad vs Porcentaje de asfalto en mezcla modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

 

 

 

  
Figura 92. Flujo vs Porcentaje de asfalto en mezcla modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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Resultados 

Porcentaje de asfalto (%) 6.4 

VMA (%) 13.35 

VFA (%) 68.98 

Peso unitario (kg/m3) 2219.91 

Estabilidad (lb) 2559.52 

Estabilidad (kn) 11.38 

Flujo (1/100in) 13.55 

Tabla 113. Resultados del porcentaje óptimo de asfalto en mezcla modificada según 

gráficas Marshall 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

Mediante los resultados obtenidos en el diseño de una mezcla modificada con un 

porcentaje óptimo de asfalto de 6.4%, se concluye que las propiedades Marshall se 

encuentran dentro del rango de tolerancia. 

Se diseña una mezcla asfáltica en caliente con esta proporción de ligante asfáltico, a fin 

de corroborar los resultados obtenidos.  

Al finalizar el diseño de la mezcla asfáltica modificada, con un porcentaje de asfalto de 

6.40 %, se establece que las propiedades Marshall cumplen con los requisitos de las tablas 

4 y 5.  
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES MARSHALL DE UNA MEZCLA ASFÁLTICA 

NORMA: ASTM D 1559 (AASHTO T-245) 

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Modificada con porcentaje óptimo de asfalto                                                         Fecha de Muestreo: 25/04/2019 

Tipo de Asfalto: AC-20                                                                                                                                   Fecha de Ensayo: 29/04/2019 

 

 
Tabla 114. Diseño de mezcla modificada con porcentaje óptimo de asfalto 

 Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

 

A. 

Grueso 

natural

A. 

Grueso 

reciclado

A. Intermedio 

natural

A. 

Intermedio 

Reciclado

A. Fino 

Natural

A. Fino 

Reciclado

Peso 

total
Peso A. Grueso Peso A. Intermedio Peso A. Fino 

Peso 

Asfalto 
Suma 

Peso en 

el aire

Peso SSS 

en el aire

Peso en 

agua 

- A B C D E F G H

I = ((B*H)-

A*(B*H))+((C*H

)-A*(C*H)

J = ((D*H)-

A*(D*H))+((E*H)-

A*(E*H)

K = ((F*H)-

A*(F*H))-((G*H)-

A*(G*H))

L = 

A*H

M = 

(I+J+K+L)
N O P Q R = P-Q T U V W = T*U*V X Y Z

Briqueta 1 138,3 1299,5 1301,9 715 586,9 342 10,225 0,81 2832,53 14

Briqueta 2 138,2 1285,5 1288,7 703 585,7 265 10,225 0,81 2194,80 14

Briqueta 3 137,8 1318,2 1322,2 725 597,2 298 10,225 0,81 2468,11 13

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON EL PORCENTAJE ÓPTIMO DE ASFALTO

Dosificación de mezcla asfáltica / Elaboración de briquetas de prueba Peso específico bulk Estabilidad y Flujo

2,21

# Briqueta

Porcentaje 

de asfalto 

(%)

Dosificación (%) Pesos (g)

Temperatura 

(ºC)

3840% 6000 1965,6 1404 2246,4

Volumen 

de masa 

(cm3)

Peso 

Específico 

BULK 

(g/cm3)

Pesos de la muestra (g)

15% 20% 15% 10% 40% 6000

Promedio 

Estabilidad 

(%)

Flujo 

(1/100in)

Promedio 

Flujo (%)

S = O/R

Factor de 

corrección

Estabilidad 

(lb)
Dial (lb)

Constante 

de Anillo

2498,48 13,672,19

2,21

6,40%
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA 

MÁXIMA Y DENSIDAD DE MEZCLAS BITUMINOSAS DE PAVIMENTACIÓN 

NORMA: ASTM D 2041-00 (AASHTO T 209-12) 

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Convencional con porcentaje óptimo de asfalto 

Tipo de Asfalto: AC-20       

Fecha de Ensayo: 29/04/2019 

Ensayo para la gravedad específica Teórica Máxima y Densidad de Mezclas Bituminosas 

(RICE) 

Porcentaje 

de asfalto 

(%) 

Peso 

mezcla 

asfáltica 

(g) 

P. 

recipien

te + 

vidrio+

agua (g) 

P. recipiente 

+mezcla+vidrio

+agua (g) 

Temperatura 

(ºC) 
Factor 

Gravedad 

específica 

(RICE) 

- A B C D E 

F = 

(A/(A+B-

C))*E 

6.40 2500 5269 6689 24.2 1.0002026 2.3153 

Tabla 115. Gravedad específica Rice para diseño de mezcla modificada con 

porcentaje de asfalto óptimo 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

El factor empleado, para la obtención de la gravedad específica teórica máxima, se 

obtuvo de la tabla establecida en la norma ASTM D 2041, la cual varía dependiendo de la 

temperatura del agua con el que se realice el ensayo. 
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DISEÑO DE MEZCLAS MARSHALL 

NORMA: ASTM D 1559 (AASHTO T-245) 

 

 
Tabla 116. Tabla Marshall de mezcla asfáltica convencional con porcentaje de asfalto óptimo 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
 

Resultados 

Porcentaje de asfalto (%) 6.4 - 

VMA (%) 13.62 Cumple 

VFA (%) 65.20 Cumple 

Estabilidad (lb) 3084.54 Cumple 

Estabilidad (kn) 13.72 - 

Flujo (1/100 in) 13.67 Cumple 

Porcentaje de vacíos (%) 4.74 Cumple 

 

Tabla 117. Resultados de propiedades Marshall con porcentaje óptimo de asfalto en mezcla modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019

- A B C D E = C-D F = B/E H

J = (100-

A)*F/G.E.A

GR

K=(H*F/H)*100 L = 100-J-K M=100-J
N=((M-

K)/M)*100

O=(A-

(I*(100-

A)))/100

P=F*62.4 Q R S=Q*R T

Briqueta 1 1299,500 1301,900 715 586,90 2,214 2,20 2,315 0,25 86,72 4,37 8,91 13,28 67,11 6,17 138,16 3496,95 0,81 2832,53 14

Briqueta 2 1285,500 1288,700 703 585,70 2,195 2,20 2,315 0,25 85,96 5,20 8,83 14,04 62,93 6,17 136,96 2709,63 0,81 2194,80 14

Briqueta 3 1318,200 1322,200 725 597,20 2,207 2,20 2,315 0,25 86,45 4,66 8,88 13,55 65,57 6,17 137,74 3047,05 0,81 2468,11 13

Promedio - 1301,067 1304,267 714,33 589,93 2,205 2,20 2,315 0,25 86,38 4,74 8,87 13,62 65,20 6,17 137,62 3084,54 0,81 2498,48 13,67

G.E.ASFALTO= 1,012

G.E.AGREGADO= 2,39

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON EL PORCENTAJE ÓPTIMO DE ASFALTO

# Briqueta
% 

Asfalto

Peso de 

briqueta 

en aire 

(g)

Peso de 

briqueta 

en estado 

SSS (g)

Peso de 

briqueta 

en agua 

(g)

Facto

r

Estabilida

d 

corregida 

(lbs)

Flujo 

(1/100pulg

)

Peso 

Unitario 

(Lbs/pie3

)

Estabilidad 

medida 

(lbs)

6,40%

Volumen % 

Asfalto
V.M.A V.F.A

% Asfalto 

Efectivo

Volumen 

de masa 

Peso 

Específico 

Bulk

Densidad Máxima 

teórica 

Densidad 

Máxima 

medida

% Asfalto 

Absorbido

Volumen % 

total 

Aregados 

AC

Volumen % 

Vacíos Aire

 = 
100

100 −  
 .  .    

−
 

 .  .    

 =
 −  ∗ 1000

 ∗  ∗ (100 −  )
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4.5.2. Determinación del efecto de agua en árido cubierto con asfalto en mezcla 

modificada 

 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL EFECTO DEL AGUA EN ÁRIDO 

CUBIERTO CON ASFALTO USANDO AGUA EN EBULLICIÓN 

NORMA: ASTM D 3625-12  

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Modificada con áridos reciclados                                                                           

Tipo de Asfalto: AC-20       

Fecha de Muestreo: 26/04/2019 

Fecha de Ensayo: 26/04/2019 

 

Tabla 118. Recubrimiento de asfalto en mezcla modificada. 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Observación: Mediante la inspección visual, se determinó que el árido se encontraba 

cubierto de asfalto casi en su totalidad, presentándose áreas de color marrón, las cuales se 

consideran áreas totalmente recubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,00

500,00

95,00

10,00

Peso de la mezcla asfáltica (g)

Resultados

Superior al 95 % (Buena adhesión)Estimación visual del área recubierta de asfalto

Tiempo de inmersión de la mezcla en el agua destilada(min.)

Temperatura de agua destilada en el ensayo (ºC)

Cantidad de agua destilada (ml)



175 

 

4.5.3. Ensayo cántabro en la mezcla modificada 

 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO CÁNTABRO 

NORMA: ASTM D 7064 M-08 

DATOS DEL MATERIAL 

Tipo de Mezcla: Mezcla Modificada con áridos reciclados                                                                          

Tipo de Asfalto: AC-20       

Fecha de Ensayo: 29/04/2019 

Resultados 

Peso de la briqueta antes del ensayo P1 (g) A 1286.60 

Peso de la briqueta después del ensayo P2 (g) B 1256.60 

Valor de pérdida por desgaste (%) C = (A-B)*100/A 2.33 

 

Tabla 119. Pérdida por desgaste en briqueta con mezcla asfáltica modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
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4.6. Comparación entre el diseño de mezcla asfáltica convencional y mezcla 

modificada 

Tras la fabricación de las briquetas de la mezcla convencional y modificada, se 

establecieron los resultados de las propiedades Marshall en la tabla 119, con el propósito 

de establecer las ventajas y desventajas de emplear áridos reciclados en el diseño de 

mezclas asfálticas. 

Resultados  

Especificaciones 

Mezcla asfáltica 

convencional  

Mezcla asfáltica 

modificada 

Porcentaje de asfalto (%) 6.49 6.40 

VMA (%) 12.06 13.62 

VFA (%) 67.08 65.20 

Estabilidad (lb) 2886.86 3084.54 

Flujo (1/100 in) 13.67 13.67 

Porcentaje de vacíos (%) 3.98 4.74 

Efecto del agua en ebullición >95 % >95 % 

Pérdida por desgaste (%) 1.55 2.33 

Tabla 120. Cuadro de comparación entre mezcla convencional y modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Se determina que las propiedades Marshall obtenidas en un diseño de mezcla asfáltica 

convencional, y mezcla asfáltica modificada, cumplen con los requisitos para el diseño de 

una carpeta asfáltica con tráfico alto, las cuales se describen en la tabla 4 y 5 del presente 

trabajo de titulación.   

 

Tabla 4. Tolerancias para mezclas asfálticas según el tipo de tráfico 

 Fuente: Instituto del asfalto, 2014  

  

Criterio de mezcla Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Estabilidad, (N) 3336 5338 8006

                     (lb) 750 ------ 1200 ------ 1800 ------

Flujo, (0,25mm) (0,01 in) 8 18 8 18 8 14

Porcentaje de vacíos 3 5 3 5 3 5

Porcentaje de vacíos rellenos de asfalto 70 80 65 78 65 75

Tráfico medio

Carpeta y base

50

Tráfico pesado

Carpeta y base

75
Compactación, número de golpes en cada 

uno de los especímenes

Porcentaje de vacíos en los agregados 

minerales

Método Marshall
Tráfico ligero

Carpeta y base

35

Ver Tabla 2.2
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Tabla 5. Porcentaje mínimo de vacíos de agregado mineral 

Fuente: Instituto del Asfalto, 2014 

Entre los resultados más relevantes están la diferencia entre los valores de estabilidad y 

flujo de la mezcla convencional con respecto a la mezcla modificada; al emplearse un 

porcentaje de áridos reciclados (30 %) se obtiene una diferencia de casi 200 libras, dando 

a entender que la calidad de árido reciclado en una mezcla asfáltica, resulta ser más 

favorable que el empleo de material pétreo natural. 

Este resultado se debe a la trabazón existente entre las partículas de la mezcla; los áridos 

reciclados tienen una cantidad de caras fracturadas mayor a los áridos naturales, razón por 

la cual su estabilidad es mayor en apenas un 6.8 %.   

Sin embargo, el empleo de los áridos provenientes del triturado del hormigón, produce 

una fluencia similar en las briquetas modificadas, en comparación a las muestras ensayadas 

con árido natural; siendo una deformación similar en las briquetas modificadas y 

convencionales, comprendiéndose que las dos mezclas se comportan de igual manera a la 

deformación vertical. 

  La mezcla asfáltica en caliente, elaborada con un porcentaje de 30 % de áridos 

reciclados en su composición, es capaz de mantener su forma y textura en tráficos pesados.   

El porcentaje óptimo de asfalto en las mezclas modificadas, es menor debido a la ruptura 

del mortero en la compactación de las briquetas; el impacto del martillo rompe las 

partículas de mortero que cubren los vacíos en la superficie de la briqueta, y por lo tanto se 

requiere una menor cantidad de asfalto, razón por la cual el porcentaje de vacíos llenados 

con asfalto en las briquetas ensayadas es menor en apenas en un 2.8 %.   

Debido a la porosidad existente en los residuos de hormigón, se tiene un mayor 

porcentaje de vacíos en la fabricación de briquetas de mezcla modificada.  

mm in 3,0 4,0 5,0

1,18 No. 16 21,5 22,5 23,5

2,36 No. 8 19,0 20,0 21,0

4,75 No. 6 16,0 17,0 18,0

9,5 3/8 14,0 15,0 16,0

12,5 1/2 13,0 14,0 15,0

19 3/4 12,0 13,0 14,0

25 1.0 11,0 12,0 13,0

37,5 1.5 10,0 11,0 12,0

Máximo tamaño de 

partícula nominal

Porcentaje mínimo VMA

Porcentaje diseño vacíos de aire

Mínimo porcentaje de vacíos de agregado mineral (VMA)
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En la mezcla modificada se puede notar el desprendimiento del mortero por la 

compactación de las briquetas; en algunos casos, tras culminar el proceso de compactación, 

se logra apreciar que algunas partículas quedaban expuestas, tal y como se muestra en la 

siguiente figura.  

  
Figura 93. Briquetas de mezcla modificada después de la compactación 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 

Las mezclas modificadas presentan un incremento del 20 % de porcentaje de vacíos, en 

relación a las briquetas fabricadas con árido natural, no obstante, dicha propiedad se 

encuentra dentro de las tolerancias establecidas por el Instituto del Asfalto, por lo que la 

mezcla no presentará problemas de exudación ni deterioro por infiltración de agua de 

precipitación. 

Durante la dosificación de diferentes porcentajes de árido reciclado, se determinó que 

los pesos unitarios disminuyen al incrementarse el árido reciclado en las briquetas de 

mezcla asfáltica, problema asociado con la porosidad que tiene el material.  

Considerando estos antecedentes, es necesario combinar los áridos naturales y 

reciclados para la realización de un diseño de mezcla asfáltica en caliente modificado, 

razón por la cual se emplea apenas el 30 % de material reciclado en la mezcla, pues el peso 

unitario decrece en un 4.5 % en relación a la mezcla convencional. Sin embargo, esta 

diferencia no afecta la resistencia que puede soportar al estar expuesta a cargas exteriores 

(tráfico vehicular). 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO DEL DISEÑO DE MEZCLA 

ASFÁLTICA EN CALIENTE CON MATERIAL CONVENCIONAL Y 

MODIFICADO 

 

Con la finalidad de realizar un análisis de costos entre los diseños de mezcla asfáltica 

fabricados, se realizó un análisis de precios unitarios para la fabricación de cada una de las 

mezclas, considerando que la carpeta asfáltica tendrá un espesor de 8 cm en ambos casos.  

Para la realización de los precios unitarios de los diseños se consideraron las tarifas, 

costos horarios, y rendimientos de la herramienta web Insucons; página que proporciona 

los costos actualizados de mano de obra, materiales, maquinaria, entre otros. 

El precio unitario del material granular empleado en la elaboración de una mezcla 

modificada, es menor en relación al de una mezcla con áridos naturales, debido a la 

presencia de material reciclado de hormigón en su composición. 

Tras ser empleadas las probetas para el análisis de resistencia a la compresión, son 

consideradas como un material a desecharse sin tener un costo de venta; sin embargo, para 

la realización del análisis económico entre las mezclas, se considera el transporte y 

trituración de estas probetas de hormigón a emplearse en el diseño de una mezcla asfáltica 

en caliente con áridos reciclados. 

Tomando en cuenta que los costos indirectos son los gastos secundarios que permiten 

la ejecución de una obra, como los gastos de administración, transporte de maquinarias, 

equipo de construcción, entre otros; se determinó además un porcentaje de 20 % del total 

de gastos directos. 

De los análisis de precios unitarios presentes en las tablas 120 y 121, se establece que, 

por cada m2 de carpeta asfáltica con material convencional, se pagará un costo de $ 14.35; 

mientras que para una mezcla modificada se gastará un total de $ 14.01.   

Se establece que hay una disminución de precio unitario de la mezcla modificada del 

2.37 %, en relación al precio obtenido en la mezcla convencional; porcentaje que se puede 

determinar de la figura 94. Para complementar el análisis de costos entre una mezcla 

asfáltica convencional y modificada, se ha considerado obtener el costo de construcción de 

una carpeta asfáltica con áridos naturales y una carpeta con áridos reciclados; donde se 

considerará en una vía de comunicación con 1.285 km de longitud, 6.80 m de ancho, y un 

espesor de 8 cm para ambos casos. 
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Tabla 121. Análisis de precio unitario de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor con 

mezcla convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

Fecha:

RUBRO: UNIDAD:

DETALLE:  CANTIDAD:  

CANTIDAD  TARIFA        
COSTO 

HORA 

COSTO 

PARCIAL

1,00 35,20 35,20 0,12

1,00 30,00 30,00 0,10

1,00 30,00 30,00 0,10

1,00 88,00 88,00 0,30

1,00 70,00 70,00 0,24

1,00 52,80 52,80 0,18

1,00 30,00 30,00 0,10

6,00 0,01 0,05

SUBTOTAL M 1,20

CANTIDAD  JORNAL/HR        RENDIMIENTO      
COSTO 

PARCIAL

6,00 3,58 0,0034 0,07

1,00 4,01 0,0034 0,01

7,00 4,01 0,0034 0,10

SUBTOTAL N 0,18

UNIDAD PRECIO UNIT.    
COSTO 

PARCIAL

m3 13,50 1,44

m3 13,50 1,44

gal. 1,03 3,23

gal. 1,45 4,47

SUBTOTAL O 10,58

UNIDAD TARIFA               
COSTO 

PARCIAL

SUBTOTAL P 0,00

11,96

15% 1,79

5% 0,60

14,35

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

1

TOTAL COSTO UNITARIO

DESCRIPCION(CATEG.)

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS, FÍSICAS Y MATEMÁTICA

Carpeta Asfáltica de 8 cm. de espesor con materiales 

convencionales

6/5/2019

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO DE TITULACIÓN

Empleo de los áridos reciclados de las probetas de hormigón de la Planta Holcim para utilizarlos en el 

diseño de una mezcla asfáltica en caliente

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TESIS: 

MATERIALES

Agregado Fino de TNM de 3/16´´

Diesel

Herramienta Menor

Cemento asfáltico AC-20 3,08

Operadores Equipo Pesado (Estruc. 

Ocup.C1.G1)

Peón (Estruc. Ocup. E2)

Maestro de Obra (Estruc. Ocup. C1)

COSTO HORA   

OTROS COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD         

0,0034

0,11

0,11

3,14

CANTIDAD        

0,0034

0,0034

0,0034

0,0034

0,0034

21,48

4,01

0,0034

EQUIPOS

CANTIDAD        

TRANSPORTE

Rodillo Compactador

DESCRIPCION

Cargadora Frontal

Rodillo Vibratorio de doble tambor

Planta de Asfalto

Distribuidor de asfalto

Terminadora de asfalto

Volqueta

RENDIMIENTO        

28,07

Material granular

  



181 

 

  
Tabla 122. Análisis de precio unitario de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor con 

mezcla modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

Fecha:

RUBRO: UNIDAD:

DETALLE:  CANTIDAD:  

CANTIDAD  TARIFA        
COSTO 

HORA 

COSTO 

PARCIAL

1,00 35,20 35,20 0,12

1,00 30,00 30,00 0,10

1,00 30,00 30,00 0,10

1,00 88,00 88,00 0,30

1,00 70,00 70,00 0,24

1,00 52,80 52,80 0,18

1,00 30,00 30,00 0,10

6,00 0,01 0,05

SUBTOTAL M 1,20

CANTIDAD  JORNAL/HR        RENDIMIENTO      
COSTO 

PARCIAL

6,00 3,58 0,0034 0,07

1,00 4,01 0,0034 0,01

7,00 4,01 0,0034 0,10

SUBTOTAL N 0,18

UNIDAD PRECIO UNIT.    
COSTO 

PARCIAL

m3 10,80 1,15

m3 13,50 1,44

gal. 1,03 3,23

gal. 1,45 4,47

SUBTOTAL O 10,29

UNIDAD TARIFA               
COSTO 

PARCIAL

SUBTOTAL P 0,00

11,67

15% 1,75

5% 0,58

14,01

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)

COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD         

OTROS COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO UNITARIO

DESCRIPCION CANTIDAD        

TRANSPORTE

DESCRIPCION CANTIDAD        

Material granular 0,11

Agregado Fino 0,11

Diesel 3,14

Cemento asfáltico AC-20 3,08

MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCION(CATEG.) COSTO HORA   

Peón (Estruc. Ocup. E2) 21,48

Maestro de Obra (Estruc. Ocup. C1) 4,01

Operadores Equipo Pesado (Estruc. 

Ocup.C1.G1)
28,07

Terminadora de asfalto 0,0034

Volqueta 0,0034

Herramienta Menor

Rodillo Vibratorio de doble tambor 0,0034

Planta de Asfalto 0,0034

Distribuidor de asfalto 0,0034

DESCRIPCION RENDIMIENTO        

Cargadora Frontal 0,0034

Rodillo Compactador 0,0034

EQUIPOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS, FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO DE TITULACIÓN

TESIS: 
Empleo de los áridos reciclados de las probetas de hormigón de la Planta Holcim para utilizarlos en el 

diseño de una mezcla asfáltica en caliente

1

COSTO DE CONSTRUCCIÓN

Carpeta Asfáltica de 8 cm. de espesor con materiales 

modificados

6/5/2019
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Tabla 123. Costo de construcción de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor con mezcla 

convencional 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 
 

 

Fecha:

RUBRO: UNIDAD:

DETALLE:  CANTIDAD:  

CANTIDAD  TARIFA        
COSTO 

HORA 

COSTO 

PARCIAL

1,00 35,20 35,20 0,12

1,00 30,00 30,00 0,10

1,00 30,00 30,00 0,10

1,00 88,00 88,00 0,30

1,00 70,00 70,00 0,24

1,00 52,80 52,80 0,18

1,00 30,00 30,00 0,10

6,00 0,01 0,05

SUBTOTAL M 1,20

CANTIDAD  JORNAL/HR        RENDIMIENTO      
COSTO 

PARCIAL

6,00 3,58 0,0034 0,07

1,00 4,01 0,0034 0,01

7,00 4,01 0,0034 0,10

SUBTOTAL N 0,18

UNIDAD PRECIO UNIT.    
COSTO 

PARCIAL

m3 13,50 1,44

m3 13,50 1,44

gal. 1,03 3,23

gal. 1,45 4,47

SUBTOTAL O 10,58

UNIDAD TARIFA               
COSTO 

PARCIAL

SUBTOTAL P 0,00

11,96

15% 1,79

5% 0,60

14,35

125.398,15

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

TOTAL COSTO DEL RUBRO

8738

TOTAL COSTO UNITARIO

DESCRIPCION(CATEG.)

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS, FÍSICAS Y MATEMÁTICA

Carpeta Asfáltica de 8 cm. de espesor con materiales 

convencionales

6/5/2019

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO DE TITULACIÓN

Empleo de los áridos reciclados de las probetas de hormigón de la Planta Holcim para utilizarlos en el 

diseño de una mezcla asfáltica en caliente

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TESIS: 

MATERIALES

Agregado Fino de TNM de 3/16´´

Diesel

Herramienta Menor

Cemento asfáltico AC-20 3,08

Operadores Equipo Pesado (Estruc. 

Ocup.C1.G1)

Peón (Estruc. Ocup. E2)

Maestro de Obra (Estruc. Ocup. C1)

COSTO HORA   

OTROS COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD         

0,0034

0,11

0,11

3,14

CANTIDAD        

0,0034

0,0034

0,0034

0,0034

0,0034

21,48

4,01

0,0034

EQUIPOS

CANTIDAD        

TRANSPORTE

Rodillo Compactador

DESCRIPCION

Cargadora Frontal

Rodillo Vibratorio de doble tambor

Planta de Asfalto

Distribuidor de asfalto

Terminadora de asfalto

Volqueta

RENDIMIENTO        

28,07

Material granular
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Tabla 124. Costo de construcción de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor con mezcla 

modificada 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B; 2019 

 

 

Fecha:

RUBRO: UNIDAD:

DETALLE:  CANTIDAD:  

CANTIDAD  TARIFA        
COSTO 

HORA 

COSTO 

PARCIAL

1,00 35,20 35,20 0,12

1,00 30,00 30,00 0,10

1,00 30,00 30,00 0,10

1,00 88,00 88,00 0,30

1,00 70,00 70,00 0,24

1,00 52,80 52,80 0,18

1,00 30,00 30,00 0,10

6,00 0,01 0,05

SUBTOTAL M 1,20

CANTIDAD  JORNAL/HR        RENDIMIENTO      
COSTO 

PARCIAL

6,00 3,58 0,0034 0,07

1,00 4,01 0,0034 0,01

7,00 4,01 0,0034 0,10

SUBTOTAL N 0,18

UNIDAD PRECIO UNIT.    
COSTO 

PARCIAL

m3 10,80 1,15

m3 13,50 1,44

gal. 1,03 3,23

gal. 1,45 4,47

SUBTOTAL O 10,29

UNIDAD TARIFA               
COSTO 

PARCIAL

SUBTOTAL P 0,00

11,67

15% 1,75

5% 0,58

14,01

122.378,30

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)

COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD         

OTROS COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO UNITARIO

TOTAL COSTO DEL RUBRO

DESCRIPCION CANTIDAD        

TRANSPORTE

DESCRIPCION CANTIDAD        

Material granular 0,11

Agregado Fino 0,11

Diesel 3,14

Cemento asfáltico AC-20 3,08

MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCION(CATEG.) COSTO HORA   

Peón (Estruc. Ocup. E2) 21,48

Maestro de Obra (Estruc. Ocup. C1) 4,01

Operadores Equipo Pesado (Estruc. 

Ocup.C1.G1)
28,07

Terminadora de asfalto 0,0034

Volqueta 0,0034

Herramienta Menor

Rodillo Vibratorio de doble tambor 0,0034

Planta de Asfalto 0,0034

Distribuidor de asfalto 0,0034

DESCRIPCION RENDIMIENTO        

Cargadora Frontal 0,0034

Rodillo Compactador 0,0034

EQUIPOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS, FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO DE TITULACIÓN

TESIS: 
Empleo de los áridos reciclados de las probetas de hormigón de la Planta Holcim para utilizarlos en el 

diseño de una mezcla asfáltica en caliente

8738

COSTO DE CONSTRUCCIÓN

Carpeta Asfáltica de 8 cm. de espesor con materiales 

modificados

6/5/2019
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Figura 94. Análisis de precios unitarios de carpeta asfáltica con espesor de 8 cm (m2) 

Fuente: Silva, C. & Vásquez, B.; 2019 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

• La granulometría del árido grueso reciclado es más fina que del árido convencional, 

mientras que, la granulometría del árido fino reciclado es más gruesa que del árido 

convencional, pues se buscó mejorar la faja granulométrica de la combinación para 

realizar la mezcla asfáltica convencional, intentando llegar a asemejarse a la 

granulometría ideal de una mezcla asfáltica; esto se analizó antes de proceder a 

triturar manualmente las probetas de hormigón. 

 

• La masa unitaria suelta del árido convencional, es mayor que la del árido reciclado 

tanto para el árido grueso, intermedio y fino, ya que el material reciclado posee un 

mayor porcentaje de oquedades, y esto se refleja en el porcentaje de absorción que 

resulta ser el doble del material convencional; tras esto, se puede establecer que el 

árido fino no debe utilizarse en el diseño de una mezcla asfáltica (10.7 % de 

capacidad de absorción), pues demandaría un mayor porcentaje de asfalto en la 

mezcla, siendo esta opción bastante costosa para aplicarse en un proyecto vial.  

 

• El contenido de terrones y partículas desmenuzables del árido convencional, tanto 

para el árido grueso, como el árido fino, cumple con los requisitos que se establecen 

en las especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes MOP-

001-F 2002 (valor máximo de deletéreos en áridos es 1 %). En el árido fino 

reciclado sucede lo contrario, excede el límite en un 10.50 %, pues este material es 

relativamente poroso convirtiéndolo en un árido sensible al impacto, esto se plasma 

al analizar la capacidad de abrasión de este material, que es mayor al desgaste del 

árido convencional en un 11 %; pese a esto, la capacidad de resistir a la abrasión en 

la máquina de los Ángeles, en ambos materiales, cumple con lo establecido en la 

normativa mencionada anteriormente, siendo su límite máximo el 40 % de desgaste 

a la abrasión. 
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• El porcentaje de equivalente de arena, tanto para el árido convencional y el árido 

reciclado, cumple con la normativa antes mencionada; ambos porcentajes son 

mayores al 50 % para capas de rodadura con tráfico pesado. Se debe aclarar que 

esta propiedad es mayor en el árido fino reciclado, lo cual es beneficioso, pues da 

a entender que este árido no posee un alto contenido de polvo fino o material 

arcilloso. A mayor porcentaje equivalente de arena, más limpio será el árido fino. 

 

• El porcentaje de partículas planas y alargadas, tanto para el árido convencional 

como para el árido reciclado, cumplen con los límites que se establecen en las 

especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes del MOP-

001-F (2002), el mismo que no debe ser mayor del 10 % en el árido grueso; este 

porcentaje es mayor en el árido reciclado, debido a que las partículas de mortero 

forman parte de la composición de este tipo de árido, por lo tanto, al estar adheridas 

a estas, hacen que la partícula tenga mayor irregularidad en su superficie, 

otorgándole así una mejor trabazón en una mezcla asfáltica. Esto es comprobado 

también basándose en el porcentaje de dos o más caras fracturadas en el árido 

reciclado que es mayor al árido convencional. El porcentaje cumple con la 

normativa en ambos tipos de áridos, al ser mayor al 80 % para el árido grueso. 

 

• El porcentaje de desintegración del árido grueso convencional al someterse al 

lavado del sulfato de magnesio es mayor que en el árido reciclado, debido a que 

este árido posee una capa adicional de mortero, el mismo que recubre al árido y le 

da esa protección extra al árido grueso. En el árido fino sucede lo contrario, entre 

más pequeña sea la partícula del árido reciclado, menos se contará con la capa de 

mortero. El porcentaje de desgaste cumple con la normativa analizada 

anteriormente, para el caso del árido grueso tanto en los áridos convencionales, 

como en los áridos reciclados (valor máximo de desgaste al sulfato de magnesio del 

árido es de 12 %), mientras que el desgaste en el árido fino reciclado no cumple 

con lo especificado (esto no sucede con el árido fino convencional). Esta es una 

razón más para deducir que el árido fino reciclado no sería un buen componente en 

el diseño de una mezcla asfáltica. 

 

• Tras la caracterización de todos los áridos estudiados, se puede establecer que el 

árido fino reciclado no servirá como componente de una mezcla asfáltica, pues sus 



187 

 

propiedades no cumplen con lo establecido en las especificaciones generales para 

la construcción de caminos y puentes del MOP-001-F (2002). Pese a esto se realizó 

una sola mezcla asfáltica incluyendo este árido tan solo para probar efectivamente 

esta idealización. 

 

• La dosificación usada en el diseño de una mezcla asfáltica convencional, se estimó 

considerando la curva granulométrica resultante de la combinación de los áridos 

(grueso, intermedio y fino), empleando la composición de áridos de la briqueta de 

prueba Nº 7, ya que se encuentra dentro de los límites establecidos por el MOP-

001-F (2002), y es la que más se asemeja a la granulometría ideal esperada; además 

de ser la dosificación que brinda los resultados más favorables en cuanto a 

estabilidad (2462.18 lb), y flujo (13 1/100 in) de la briqueta. La misma se empleó 

para el diseño de una mezcla asfáltica modificada, sin embargo, en este nuevo 

diseño se consideró reemplazar una cantidad del peso total de áridos, con 30% de 

material reciclado proveniente de la trituración de probetas de hormigón, 

combinación que se encuentra dentro de los límites y que se ajusta a la 

granulometría ideal; esta dosificación fue empleada en la elaboración de la briqueta 

de prueba con mezcla modificada Nº 17, brindando valores de estabilidad (2707.27 

lb) y flujo (13 1/100 in) óptimos para el diseño de una carpeta asfáltica de tráfico 

pesado. 

 

• Las propiedades Marshall obtenidas en el diseño de las mezclas asfálticas, 

cumplieron con los requisitos establecidos por el Instituto del Asfalto; la mezcla 

modificada presentó un porcentaje de vacíos llenados con asfalto de 65.2 %, pero 

este valor es menor en un 2.9 % en comparación a la mezcla convencional, lo cual 

representa un beneficio, ya que el asfalto es mayormente absorbido por este árido 

reciclado por su capacidad de absorción. A pesar de presentar una superficie más 

rugosa, la incorporación de áridos reciclados en una mezcla asfáltica, incrementó 

su resistencia a las solicitaciones de carga (3084.54 lb) en un 6.8 %, en comparación 

a la estabilidad obtenida en la mezcla convencional (2886.86 lb), debido a la mayor 

cantidad de caras fracturadas presentes con respecto al árido natural. 

 

• La deformación vertical (flujo) de las briquetas con árido reciclado no varía, en 

comparación a las briquetas convencionales (13,67 1/100 in), aun así, ambos 
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resultados se encuentran dentro de los parámetros establecidos en el MS-2; además 

de la deformación vertical, el porcentaje de vacíos en las mezclas modificadas (4.74 

%), es mayor al resultado obtenido en las mezclas convencionales (3.98 %), no 

obstante, ninguna de las mezclas presentará problemas de exudación de asfalto, o 

infiltración de agua de precipitación. 

 

• El efecto del agua en ebullición en la mezcla convencional y modificada óptima 

cumple con lo establecido en la normativa analizada anteriormente, siendo mayor 

del 95 % el área de los áridos en donde se impregna el ligante asfáltico; siendo 

importante mencionar que este árido reciclado no tendrá problemas de pérdida del 

ligante ante este agente. 

 

• Al realizarse el ensayo cántabro, se pudo comprobar que la mezcla asfáltica 

modificada es más sensible a este tipo de desgaste, en comparación a la mezcla 

convencional al existir una diferencia de aproximadamente 1 %. Esto se debe a lo 

que se ha reiterado anteriormente, siendo el árido reciclado sensible a cargas de 

impacto o choque. 

 

• A medida que se elaboraban briquetas de mezcla asfáltica con diferentes 

dosificaciones, se determinó que los pesos específicos de los mismos disminuyen 

cuanto mayor es el porcentaje de áridos reciclados en la mezcla, problema asociado 

con la porosidad presente en las partículas de mortero, razón por la cual se emplea 

apenas el 30 % de material reciclado en la dosificación usada para el diseño de la 

mezcla asfáltica en caliente; la resistencia de una carpeta asfáltica elaborada con 

este nuevo material, no se ve afectada por las cargas transmitidas por el tráfico 

vehicular.  

 

• La diferencia del porcentaje de asfalto óptimo en el diseño de una mezcla asfáltica 

modificada, en relación a la mezcla convencional, se debe principalmente a la 

presencia de mortero en su composición; la ruptura de estos componentes por la 

compactación llenan los espacios vacíos de aire, y por ende sirven como un ligante 

de los áridos, necesitando así menos porcentaje de asfalto que en una mezcla 

convencional (0.09 % de diferencia en el porcentaje óptimo de asfalto entre la 

mezcla convencional y la mezcla modificada). 
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• Se realizó un análisis de precios unitarios para 1 m2 de carpeta asfáltica de 8 cm 

tanto en la mezcla convencional y modificada, en donde se tiene una disminución 

de 2.37 % del costo total en una carpeta con áridos reciclados ($ 14.01), en relación 

al precio final de una carpeta asfáltica convencional ($ 14.35), disminución que se 

atribuye a la inclusión de áridos reciclados en la composición del material granular, 

pues los residuos de los cilindros de hormigón ya ensayados son considerados como 

material a desecharse, por lo que no tienen precio de venta en el sector de la 

construcción de obras civiles.   

 

• Para un mejor análisis de costos entre ambas mezclas asfálticas, se consideró 

obtener el costo de una carpeta asfáltica en una vía de comunicación, con un espesor 

de 8 cm y un área de 8738 m2 para un tráfico pesado, obteniéndose un costo total 

de construcción de $ 125398.15 para una carpeta asfáltica convencional, mientras 

que el precio final para la misma vía, empleando áridos reciclados en la mezcla 

asfáltica, fue de $ 122375.30, lo que indica un ahorro de dinero de 

aproximadamente $ 3020 en la ejecución de un proyecto vial con las características 

señaladas. 

 

• Se puede determinar que el árido reciclado (exclusivamente el árido grueso e 

intermedio), proveniente de la trituración de las probetas de hormigón, puede ser 

considerado sin ningún inconveniente, como un nuevo material en la construcción 

de capas de rodadura en un pavimento flexible para un tráfico mediano o pesado, 

así como parqueaderos, áreas industriales, entre otras obras viales, debido a que 

posee buenas características de estabilidad, flujo y resulta ser más económico que 

utilizar un material convencional, siendo entonces una alternativa viable y 

sustentable.  

 

• Es importante recalcar que el objeto de estudio de este trabajo de investigación, fue 

el encontrar un nuevo material a utilizarse en el diseño de una mezcla asfáltica, con 

proyección a emplearlo en la construcción de una carpeta asfáltica para un tráfico 

pesado, para lo cual se puede afirmar que, en efecto, este árido reciclado cumple 

con lo establecido anteriormente, por tener un costo reducido en comparación a 

utilizar materiales convencionales, así como ser un material amigable con el 
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ambiente, debido a que se reduciría el volumen de desechos en diferentes 

escombreras, ubicadas alrededor de la provincia de Pichincha, y por tener buenas 

propiedades físicas, químicas y mecánicas, cumpliendo así con las especificaciones 

del MOP-001-F (2002) y superando las expectativas de serviciabilidad, pues este 

material puede soportar cargas de tráfico pesado. 

 

•  La aplicación del objeto de estudio del presente trabajo de titulación en la realidad 

es muy inverosímil, pues este árido reciclado puede utilizarse en vías de tráfico 

medio o pesado como puede ser la Avenida Cóndor Ñan, la misma que se encuentra 

en mal estado con indicios de ahuellamiento, agrietamientos e incluso presenta “piel 

de cocodrilo”.  Otras de las aplicaciones de este tipo de material pueden ser los 

parqueaderos de urbanizaciones, redes camineras en parques, así como también ser 

un componente de una mezcla asfáltica en caliente cuando se realicen acciones de 

mantenimiento o corrección de un pavimento flexible (bacheo superficial). 

6.2. Recomendaciones 

 

• No es aconsejable reemplazar en la dosificación de áridos de la mezcla, porcentajes 

mayores al 30 % de material reciclado, ya que presentan pesos específicos bajos, 

generando resultados negativos en las propiedades Marshall de las briquetas, 

incumpliendo con las especificaciones establecidas en el Instituto del Asfalto. 

 

• Durante la elaboración de las briquetas de mezcla asfáltica, se debe considerar la 

temperatura óptima de mezclado y de compactación de mezclas, obtenidas en el 

ensayo de viscosidad rotacional, pues al contar con temperaturas inferiores a las 

especificadas, se presentarán problemas de adhesión entre el ligante asfáltico y los 

áridos.  

 

• El árido reciclado, como se ha mencionado anteriormente, es sensible a cargas de 

impacto, por ende, las partículas suelen fracturarse al momento de la compactación, 

dejando así superficies expuestas que no se encuentran impregnadas por el ligante 

asfáltico, haciéndoles vulnerables al ataque de cualquier agente externo y 

reduciendo así su tiempo de vida útil. Por lo tanto, cuando se realice la construcción 

de una carpeta asfáltica, utilizando este tipo de árido, se debería considerar un riego 
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adicional de asfalto para recubrir estos espacios y realizar inspecciones visuales con 

el fin de recubrir aquellas superficies donde el árido no está recubierto por el 

cemento asfáltico.  

 

• El desgaste del árido por el ataque del sulfato de magnesio es más severo que por 

el ataque del sulfato de sodio según la norma NTE INEN 0863, pero necesariamente 

se recomienda realizar este ensayo utilizando el sulfato de sodio, ya que es 

indispensable contar con ambos ensayos para definitivamente evaluar la calidad 

química de cualquier árido. 

 

• Para tener un valor de precio unitario de material granular con áridos reciclados 

más bajo, se debería implementar una trituradora dentro de las plantas 

hormigoneras; así se reduciría los costos de transporte de materia prima; además se 

ahorraría una mayor cantidad de dinero en la ejecución de obras viales, al emplearse 

carpetas asfálticas con áridos reciclados en dichas construcciones. 

 

• Se recomienda también ejecutar más ensayos con la mezcla asfáltica utilizando 

áridos reciclados, como el ensayo de extracción de asfalto ASTM D 2172 o efectuar 

ensayos de evaluación de la resistencia al envejecimiento de las mezclas 

bituminosas en caliente con el método UCL, para así tener un mayor conocimiento 

del comportamiento de este tipo de mezcla asfáltica. 

 

• Se propone realizar más investigaciones sobre el uso de este material reciclado, 

empleando áridos naturales de diferentes canteras alrededor de la provincia de 

Pichincha; en específico, utilizar un árido fino diferente cuyas características sean 

de mejor calidad que la del árido de San Antonio, para así tener una mayor fuente 

de información y establecer así un criterio de diseño adecuado para utilizar este 

material. 

 

• Así mismo, se recomienda investigar sobre más fuentes de obtención de este tipo 

de árido reciclado, ya sean materiales provenientes de demoliciones de 

construcciones, de puentes, o de cualquier otra obra civil, que tengan características 

físicas y mecánicas similares a las obtenidas en este proyecto de investigación. 
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8. ANEXOS 

9. Anexo 3.- Especificaciones AASHTO MPI-93 para cementos asfálticos 

 
Fuente: MOP-001-F, 2002 


