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Resumen 

Daniel Chacón Oviedo 

Influencia de la energía de compactación y granulometría del agregado en el desempeño 

de mezclas asfálticas para pavimentos de bajo tránsito mediante el método Marshall. 

Trabajo Final de Graduación Ingeniería Civil-San José, Costa Rica. 
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Debido a la importancia de las carreteras en la calidad de la vida de las personas y que un 

alto porcentaje de la red vial nacional puede considerarse de bajo o medio tránsito, es 

necesario definir la influencia que tienen las variables en el diseño de mezclas asfálticas en 

caliente en el desempeño final del producto. En el presente trabajo, se determinaron 

experimentalmente las variaciones en el comportamiento de la mezcla asfáltica mediante 

pruebas de susceptibilidad a la fatiga, resistencia a la deformación permanente y 

trabajabilidad realizados a 8 mezclas diseñadas mediante la metodología Marshall. Estos 

diseños abarcan dos tamaños máximos nominales del agregado, granulometrías gruesas y 

finas para cada tamaño y energías de compactación especificadas por las normativas 

nacionales para alto y medio-bajo tránsito. 

De los resultados se logró determinar la influencia directa de estos· parámetros en el valor 

de los vacíos en el agregado mineral (VMA), siendo la tendencia que entre mayor tamaño 

máximo nominal, granulometrías más gruesas y menor energía de compactación en el 

diseño Marshall, aumenta el VMA. También se determinó una relación directa entre los 

vacíos intergranulares y el asfalto efectivo, siendo mayor este último conforma aumenta el 

VMA. Finalmente se determinó que el asfalto efectivo y el esqueleto granular de la mezcla, 

definen en gran parte el desempeño final de la mezcla y que este comportamiento se 

puede optimizar dependiendo de los requerimientos específicos de cada diseño, mediante 

la manipulación de las variables y el conocieminto teórico de su influencia en el 

comportamiento de la mezcla asfáltica en caliente. 

MEZCLA ASFÁLTICA, MARSHALL, BAJO TRÁNSITO, GRANULOMETRÍA. 

Ing. Fabián Elizondo Arrieta, MBA. 

Escuela de Ingeniería Civil 

xviii 



Capítulo 1. Introducción. 

1.1. Justificación 

Uno de los indicadores más relevantes en el desarrollo económico y social de un país es la 

inversión en infraestructura vial, es por ello que el Foro Económico Mundial lo utiliza como 

aspecto importante en la calificación para el índice de competitividad, ya que afecta 

directamente la calidad de vida de los habitantes facilitando comunicación e integración 

entre las regiones. Según el informe del Índice de Competitividad Global más reciente 

(2012-2013), Costa Rica se ubica en la posición 131 de 144 países evaluados respecto al 

estado de la infraestructura vial (Referencia 16). 

Según datos del Banco Mundial (Referencia 15), en el año 2010 Costa Rica tenía una 

densidad vial de 76 kilómetros de carretera por cada 100 kilómetros cuadrados de 

superficie, por encima de países del área como Estados Unidos (67 km/km 2
), México (19 

km/km2
), Panamá (20 km/km2

) y Colombia (14 km/km2
), lo que la ubica como tercer país 

de América en este rubro. Sin embargo, estos datos de densidad no reflejan la calidad de 

la red vial nacional que en muchos casos posee un nivel de deterioro importante, como lo 

revela el Índice de Regularidad Internacional (IRI), el ensayo de deflectometría de 

impacto (FWD) o la evaluación de la resistencia al deslizamiento realizados por el 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), que indican 

que en el año 2010 más del 50% de los 5000 kilómetros estudiados posee fallas graves a 

nivel funcional y estructural (Referencia 17). 

En el país la mayoría de las capas de rodadura están construidas con mezcla asfáltica en 

caliente (MAC), por lo que los daños estructurales mencionados pueden deberse por 

inadecuadas proporciones de sus componentes (agregado mineral, ligante asfáltico y aire), 

debido a especificaciones y códigos no adaptados para el entorno nacional. 

Adicionalmente existe un desconocimiento de la teoría de materiales y la influencia de las 

variables del diseño en el desempeño final de la mezcla asfáltica, por lo que se aplica un 

procedimiento único que no considera las diferentes necesidades de desempeño 

dependiendo de las cargas que transitan la carretera. 

La determinación de las proporciones de los componentes de la mezcla asfáltica que 

colectivamente derivan en las propiedades físicas y mecánicas del producto final, se realiza 

mediante ensayos de laboratorio que tienen como fin obtener el mejor desempeño de la 
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mezcla asfáltica ante los agentes externos que causan deterioro, inicialmente midiendo 

una serie de parámetros volumétricos que empíricamente se relacionan con el desempeño 

de la mezcla y de esta manera establecer un contenido de asfalto óptimo para el cual se 

evaluarán propiedades mecánicas. 

En Costa Rica, el método utilizado para determinar el contenido óptimo de asfalto es el 

método Marshall que se basa en ensayos de muestras fabricadas y compactadas según el 

tránsito estimado en el pavimento (bajo, medio y alto). La energía de compactación 

utilizada en el método de diseño se relaciona con la dosificación de asfalto óptimo de la 

mezcla, ya que cuanto mayor energía se aplique, menor será el requerimiento de asfalto 

para lograr el contenido de vacíos objetivo de 4%; a su vez una mezcla asfáltica con 

menor contenido de ligante se caracteriza por tener costos más bajos de fabricación, lo 

que provoca que en Costa Rica la mayoría de las mezclas de pavimento se diseñan 

asumiendo un tránsito alto, a pesar de que la red vial nacional está conformada en un 

40% por carreteras terciarias y una red municipal que consta de 28 000 km, por la cual en 

muchos casos transita poco volumen de cargas. 

Debido a que las mezclas utilizadas en Costa Rica se caracterizan por ser diseñadas con la 

mayor energía de compactación, implicando menores contenidos de asfalto, esto se podría 

estar reflejando en mezclas con mayor susceptibilidad al fisuramiento, menor 

trabajabilidad y disminución en la durabilidad, deterioros que típicamente se observan en 

nuestros pavimentos y que se manifiestan en fisuras longitudinales y piel de cocodrilo que 

a su vez dan paso a la entrada de humedad lo que extiende el problema a las capas 

inferiores, acelerando el proceso de deterioro de la estructura del pavimento. 

Un conocimiento más amplio en las propiedades y desempeño final de mezclas diseñadas 

bajo las recomendaciones para carreteras de poco tránsito, provee información útil para la 

consideración de los parámetros de diseño que mejoren el desempeño de la mezcla, 

mejorando la calidad de la inversión en infraestructura vial a largo plazo. 

1.2. Importancia 

Según las investigaciones realizadas en materia de diseños de mezcla asfáltica en Costa 

Rica, de los 23 informes de diseños de mezcla en laboratorio a los que se tuvo acceso con 

fechas entre julio del 2006 y marzo del 2009, la totalidad fue analizado mediante la 

metodología Marshall Estándar con un tamaño máximo nominal de 12,5 mm, sin embargo, 
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en ninguno de los reportes realizados por tres diferentes empresas consultoras, se 

especificó la energía de compactación utilizada para fabricar los especímenes. Observando 

los criterios de evaluación del producto final del diseño como los rangos de aceptabilidad 

de Estabilidad y Flujo Marshall y tras la consulta a ingenieros involucrados con el diseño de 

mezclas asfálticas, se deduce que el 100% de los diseños se realizaron para una categoría 

de alto volumen de tránsito, cuyas proporciones recomendadas son utilizadas en la 

construcción de carreteras sin discriminar el flujo vehicular final que deberá soportar la 

mezcla asfáltica. 

Se considera que la principal razón por la cual en el país se asume un volumen alto para el 

diseño de mezclas asfálticas es que este criterio genera dosificaciones con menores 

cantidades de asfalto (entre mayor energía, menores requerimientos de asfalto), además 

de simplificar los procesos de producción. Esto genera un ahorro inmediato en el costo de 

la mezcla por volumen, sacrificando las características de impermeabilidad y trabajabilidad, 

además de volver la mezcla más rígida y susceptible al fisuramiento. Sin embargo, en un 

país donde la mayoría de las carreteras son de bajo tránsito y la inversión para 

infraestructura vial debe ser optimizada, es importante considerar en el diseño criterios 

más apegados al verdadero uso que se pretende dar a la carretera para brindar un mejor 

desempeño del pavimento, mejorando la trabajabilidad y la resistencia al fisuramiento y la 

deformación. 

Por esta razón, en la presenta investigación se realizó una comparación entre el 

comportamiento de diferentes mezclas asfálticas diseñadas mediante la misma 

metodología con el objetivo de determinar la influencia de las diferentes variables del 

diseño en la susceptibilidad de la mezcla a deteriorarse pro fatiga y deformación 

permanente; además de cuantificar la facilidad de colocación en el sitio de construcción. 

También se realizó un análisis económico para determinar la relación beneficio-costo y así 

determinar el efecto de las propiedades de la mezcla en su desempeño y su relación con 

los costos adicionales asociados (mayor consumo de asfalto). 

Con base en los resultados determinados, se definió de manera objetiva y cuantificada el 

mejor método para diseño de mezclas asfálticas en carreteras con volúmenes bajos de 

cargas. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto de la energía de compactación, la granulometría y el tamaño máximo del 

agregado en la dosificación de asfalto requerido para mezclas asfálticas en caliente 

diseñadas para alto y bajo volumen de tránsito, por medio de su influencia en la 

susceptibilidad al fisuramiento, la deformación permanente y la trabajabilidad, con el fin 

de determinar los mejores criterios de diseño para pavimentos de bajo tránsito. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la influencia del tamaño máximo de agregado en el desempeño de las 

mezclas asfálticas. 

• Relacionar el contenido óptimo de asfalto con el desempeño de las mezclas asfálticas. 

• Realizar un análisis económico de costos y beneficios en el desempeño de las distintas 

opciones de mezcla realizadas. 

• Determinar, con base en los resultados de los ensayos y la influencia de las variables 

de diseño en el desempeño final, criterios que optimicen las características de la 

mezcla y se adecúen a los requerimientos del proyecto diseñado. 

1.4. Delimitación del problema 

1.4.1. Alcance 

• Los diseños presentes en la investigación se realizaron con la metodología Marshall 

Estándar con la finalidad de obtener resultados representativos a las prácticas 

actuales de diseño. 

• Se dispuso de dos tamaños máximos nominales de agregado: 12.5 mm (utilizado en 

la mayoría de los proyectos actuales) y 9.5 mm (recomendado también para 

carreteras de bajo tránsito), extraídos de río Guápiles, en el cantón de Pococí, Limón. 

• Parte de las granulometrías utilizadas en la presente investigación, se escogieron de 

forma que fueran similares a las manejadas por las empresas constructoras de 

carreteras a nivel nacional, con el fin de proveer resultados significativos con las 

prácticas actuales. 
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• La modificación de la cantidad de asfalto óptimo en la mezcla se realizó aplicando 

diferentes energías de compactación durante la fabricación de las muestras de 

laboratorio según la categoría de tránsito para la cual se realizaron los diseños, 

utilizando 50 y 75 golpes por cada lado del espécimen. 

• El porcentaje de vacíos de aire se mantuvo como un 4% del volumen total de 

muestra, cumpliendo con las especificaciones de las normativas nacionales e 

internacionales. 

• El estudio no pretendió realizar un análisis estadístico del comportamiento de la 

mezcla asfáltica en caliente ante los cambios propuestos, sino una demostración con 

base en un número limitado de ensayos de laboratorio. 

1.4.2. Limitaciones 

• Se utilizará solamente asfalto tipo AC-30, distribuido en Costa Rica por la Refinadora 

Costarricense de Petróleo (RECOPE). 

• El método Marshall es un procedimiento aplicable únicamente a mezclas de asfalto en 

caliente, por lo que los resultados no son válidos para otros tipos de mezcla asfáltica. 

• No se cuentan con los datos necesarios para determinar el porcentaje de carreteras 

en Costa Rica con un volumen inferior a los 30 millones de ejes equivalentes durante 

la vida útil que son las que considera el método Marshall como carretas de medio y 

bajo tránsito. 

• El análisis se realizará únicamente a escala de laboratorio, por lo que no se validarán 

los resultados en campo. 

• Durante la realización de la investigación se utilizaron únicamente gradaciones densas 

del agregado, por lo que los resultados no aplican para mezclas drenantes (vacíos 

20%), mezclas abiertas (vacíos 12%) y mezclas semi-cerradas (vacíos 6-10%). 

• El trabajo se circunscribe al análisis de la capa de rodamiento del pavimento y no 

analiza efectos de las otras capas que conforman la carretera. 
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Capítulo 2. Marco teórico. 

2.1. Teoría del diseño de mezcla 

La mezcla asfáltica en caliente es un material complejo conformado fundamentalmente de 

agregado, asfalto y aire que debe ser combinado en proporciones exactas, ya que 

eventualmente estas proporciones determinan el desempeño final de la mezcla. Este 

material debe ser capaz de resistir fisuramiento por fatiga debido al paso constante de las 

cargas de tránsito, ser poco susceptible a deformaciones, resistente al daño por humedad, 

colocarse fácilmente durante la construcción, proveer una superficie confortable para el 

usuario y además debe ser lo menos costosa posible, por lo que la importancia del diseño 

de mezcla radica en determinar las proporciones de agregado y asfalto apropiadas 

dependiendo del uso que se vaya a dar a la estructura asfáltica, optimizando las 

cualidades de cada uno de ellos y logrando un desempeño adecuado a las necesidades 

específicas. Para lograr esto, existen varios métodos donde Hveem, Superpave y Marshall 

son los más comunes. 

El diseño de pavimentos consiste en dos elementos fundamentales como lo son: el diseño 

estructural y el diseño de materiales, sin embargo esta investigación se centra en temas 

de diseño de mezcla asfáltica y su susceptibilidad a cambios en sus componentes básicos. 

2.2. Objetivos del diseño de mezcla 

Mediante la manipulación en las proporciones de agregado (granulometría) y asfalto, el 

diseño de mezcla busca alcanzar ciertas características en el producto final, tales son: 

2.2.1. Resistencia a la deformación 

El ahuellamiento (rutting) consiste en una deformación en sentido del tránsito causada por 

el paso de las cargas. Esta distorsión está relacionada principalmente con la matriz de 

agregado, donde las variables que intervienen son la graduación del agregado utilizada, la 

angulosidad de las partículas y la resistencia a la abrasión. Adicionalmente, el 

ahuellamiento puede ser afectado por dosificaciones muy altas de asfalto en la mezcla, las 

propiedades químicas del ligante o su disminución de la viscosidad ante temperaturas. 

2.2.2. Resistencia a la fatiga 

Debido al paso continuo de las cargas de tránsito, se genera una zona de tensión en la 

fibra inferior de la carpeta asfáltica que, ante un número dado de repeticiones, genera 
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agrietamientos que se extenderán a la superficie, por lo que la mezcla asfáltica diseñada 

debe ser lo suficientemente resistente a tensión para evitar la formación de este tipo de 

grietas a edades prematuras. Este deterioro está relacionado con el contenido de asfalto 

en la mezcla, su viscosidad y la rigidez de la mezcla asfáltica. 

2.2.3. Durabilidad 

Durante los procesos de producción, almacenamiento, colocación y uso de la mezcla 

asfáltica se debe controlar el envejecimiento excesivo del material para mantener las 

características esenciales de la mezcla y así evitar problemas con la durabilidad del 

pavimento. El envejecimiento está relacionado con el contenido de vacíos y el grosor de la 

película de asfalto que rodea el agregado lograda durante el proceso de mezclado. 

2.2.4. Resistencia al daño por humedad 

Para asegurar un buen desempeño de la mezcla asfáltica, se debe garantizar un estado de 

impermeabilidad que se encargue de minimizar los efectos que produce la humedad en las 

propiedades físicas y químicas del asfalto y del agregado, ya que estos afectan la adhesión 

entre las partículas y la película de ligante que las une. La resistencia al daño por 

humedad también se relaciona con la afinidad entre el agregado y el asfalto que producen 

una correcta adhesión entre los materiales constituyentes de la mezcla. 

2.2.5. Resistencia al deslizamiento 

Una vez que la mezcla asfáltica es colocada como superficie de ruedo, debe proveer 

suficiente fricción en el contacto rueda-pavimento que disminuya la incidencia de derrapes 

y así garantice seguridad a los usuarios. Una baja resistencia al deslizamiento se relaciona 

con las características físicas del agregado, granulometrías con contenidos altos de finos o 

con contenidos muy altos de asfalto en la mezcla. Adicionalmente trabajabilidades muy 

altas pueden provocar excesos en la compactación en campo que disminuyen las 

capacidades de fricción entre los vehículos y la mezcla asfáltica. 

2.2.6. Trabajabilidad 

La mezcla asfáltica en caliente debe ser suficientemente trabajable para que sea capaz de 

colocarse y compactarse apropiadamente bajo esfuerzos alcanzables mediante la 

maquinaria utilizada en campo. La trabajabilidad depende de la granulometría y 

características de forma y textura del agregado, así como la cantidad y tipo de asfalto en 

la mezcla. 
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2.3. Variables del diseño de mezcla 

En el diseño de mezcla asfáltica en caliente, se cuenta principalmente con tres variables 

que involucran el agregado y el asfalto como lo son: contenido de asfalto, tamaño máximo 

y la granulometría. Estas variables son manipuladas con el fin de cumplir los objetivos del 

diseño antes mencionados y así garantizar condiciones de seguridad y confort a los 

usuarios de las carreteras. 

2.3.1. Contenido de asfalto 

El contenido de asfalto es una variable que se manipula indirectamente en los procesos de 

diseño. Las metodologías de diseño de mezcla establecen valores de compactación en los 

especímenes de prueba dependiendo de las demandas de tránsito que tendrá el 

pavimento durante su vida útil, dividiéndolas en bajo, mediano y alto tránsito. Estas 

diferenciaciones en la energía varían de manera indirecta el contenido de asfalto, 

resultando en contenidos ligeramente más altos para pavimentos de bajo tránsito. En el 

Cuadro 2-1 se muestra la clasificación del tránsito en las carreteras según la cantidad de 

cargas esperadas en su vida útil, expresadas en ejes equivalente de 8.1 toneladas 

(ESAL's), establecida por la Asociación Nacional de Pavimento Asfáltico de Estados Unidos 

(National Asphalt Pavement Association, NAPA) y utilizada en el Manual de Diseño de 

Carreteras de Costa Rica, CR 2010. 

Cuadro 2-1 Clasificación de tránsito de carreteras según cantidad de Ejes Equivalentes 

National Asphalt Pavement 

Tránsito Association 

ESALs 

Bajo <300 000 

Medio >3 000 000, <10 000 000 

Alto >10 000 000 
Fuente: HMA Pavement Mix Type Selection Guide, NAPA. 

El contenido de asfalto en una mezcla se puede expresar de dos formas: 

• Asfalto por peso total de agregado (PTA): consiste en una cantidad de asfalto 

expresada como un porcentaje del peso total del agregado solamente. 

• Asfalto por peso total de mezcla (PTM): corresponde a la cantidad de asfalto 

expresada como un porcentaje del peso total de la mezcla final (agregado más 

asfalto). Se puede calcular con base en el asfalto PTA: 
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Donde 

100 X o/o asf PTA 
o/o asfPTM = 100 +o/o asfPTA 

o/o asfPTA es el porcentaje de asfalto por peso total de agregado. 

o/o asfPTM corresponde al porcentaje de asfalto por peso total de mezcla. 

2.3.2. Tamaño máximo nominal 

Ecuación 2-1 

Se define como la malla superior a la primera malla que retiene más del 10% de agregado 

en el análisis granulométrico. Las recomendaciones internacionales establecen que la 

principal consideración a la hora de escoger el tamaño máximo de la mezcla son las cargas 

de tránsito, ya que entre más pesadas sean las cargas, se deben considerar tamaños 

máximos nominales más altos y mayores espesores de capas asfálticas. Por otro lado, la 

utilización excesiva de tamaños pequeños en el agregado puede provocar problemas de 

inestabilidad en la mezcla asfáltica, mientras la trabajabilidad se verá disminuida al 

aumentar los tamaños máximos, por lo que se debe buscar un equilibrio dependiendo de 

las necesidades del proyecto. La Guía de Selección de Tipos de Mezcla para Pavimentos 

Asfálticos en Caliente (HMA Pavement Mix Type Selection Guide) menciona que también 

se debe considerar la apariencia final del pavimento, ya que mezclas con agregados de 

mayor tamaño derivan en texturas superficiales gruesas susceptibles a la segregación, sin 

embargo, nunca se debe sustituir el desempeño por la apariencia. 

2.3.3. Granulometría del agregado 

Las proporciones de tamaños de las partículas presentes en el agregado se define como 

granulometría. Estos tamaños son resultado de los procesos de extracción del material en 

canteras o ríos y su respectiva trituración que las rebaja a tamaños apropiados para 

utilizarlo en la construcción de carreteras, además de proveer una textura superficial 

rugosa a las partículas y cambiar formas redondeadas a angulares, características muy 

importantes para generar fricción entre el agregado y mejorar las capacidades como 

superficie de rodamiento. La granulometría se determina por medio de un análisis 

granulométrico que consiste en pasar la muestra por una serie de tamices, cada una de 

las cuales tiene aberturas de tamaño específico previamente definido (Figura 2-1). Para 

granulometrías de tamaños máximos nominales menores a 19 mm, el material que pasa la 
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malla #8 (2,36 mm) en el análisis granulométrico se define como material fino, mientras 

el que es retenido se conoce como material grueso. 

Figura 2-1 Ejemplo de tamices utilizados en análisis granulométricos 

Fuente: http://metalurgiaunmsm.wordpress.com 

Existen diversos tipos de granulometrías utilizadas en mezclas asfálticas, dependiendo de 

las necesidades particulares del proyecto, siendo tres las más comúnmente utilizadas: 

2.3.3.1. Granulometría densa. 

Consiste en una granulometría bien graduada, desde las partículas gruesas a las más 

finas, incluyendo proporciones de todos los tamaños. Las mezclas hechas con este tipo de 

granulometría, son relativamente impermeables si están apropiadamente diseñadas y 

construidas. Las granulometrías densas se dividen a su vez en dos tipos, granulometrías 

densas gruesas y granulometrías densas finas. En Cuadro 2-2, se muestran los criterios de 

diferenciación de las granulometrías densas, dependiendo del tamaño máximo nominal. 

Tamaño Máximo Nominal Densa Gruesa Densa Fina 

37.5 mm <35% Pasando malla 4. 75 >35% Pasando malla 4.75 

25.0 mm <40% Pasando malla 4.75 >40% Pasando malla 4. 75 

19.0 mm <35% pasando malla 2.36 >35% pasando malla 2.36 

12.5 mm <40% pasando malla 2.36 >40% pasando malla 2.36 

9.5mm <45% pasando malla 2.36 >45% pasando malla 2.36 

Cuadro 2-2 Criterios de división entre granulometrías densas finas y gruesas 

Fuente: HMA Pavement Mix Type Selection Guide, NAPA. 
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Esta granulometría es la más recomendada a nivel internacional para capas superficiales 

en pavimentos de bajo y mediano tránsito según la HMA Pavement Mix Type Selection 

Guide, como se muestra en la Figura 2-2. 

Alto 

Moderado 

-Bijotrinsito---- 1.f~diinQtrfosito -- Al.totrans1to -

Figura 2-2 Recomendaciones de granulometría para superficies de ruedo según tránsito. 

Fuente: HMA Pavement Mix Type Selection Guide, NAPA. 

Asimismo, esta granulometría es la única utilizada en Costa Rica, debido a que no genera 

desperdicios a los proveedores de agregado, utiliza contenidos relativamente bajos de 

asfalto y las compañías constructoras están familiarizadas con su manejo, colocación y 

compactación. En la Figura 2-3 se muestran representaciones esquemáticas de las 

granulometrías utilizadas en mezclas asfálticas y sus diferencias. 

SMA OGFC Densa 

Figura 2-3 Esquemas de las granulometrías utilizadas en mezclas asfálticas. 

Fuente: http://www.pavementinteractive.org/article/hma-pavement/. 
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2.3.3.2. Stone Matrix Asphalt (SMA) 

Consiste en una granulometría discontinua que busca mejorar las características de 

durabilidad y resistencia a la deformación permanente, colocando un esqueleto de 

agregado grueso unido con altos porcentajes de asfalto, polvo y agentes estabilizantes 

como fibras o modificantes. Utilizada especialmente para superficies de ruedo en 

carreteras de alto tránsito en países desarrollados, las granulometrías SMA tienen un alto 

costo inicial debido a los contenidos de asfalto y la alta calidad necesaria de los 

agregados. Asimismo, esta graduación del agregado mejora la resistencia a la fatiga y 

disminuye la susceptibilidad al hidroplaneo, el ruido causado por el paso de vehículos y la 

aparición de grietas, debido a textura superficial gruesa. 

2.3.3.3. Open Graded Friction Coarse (OGFC) 

A diferencia de las mezclas SMA y densas, las granulometrías OGFC, están diseñadas para 

ser permeables, ya que su contenido de aire oscila entre el 15% y 22% del volumen total. 

Están constituidas casi en su totalidad por agregados gruesos con pequeños porcentajes 

de arenas y utilizan aditivos para incrementar el contenido de asfalto, con el fin de 

mejorar la durabilidad y el desempeño de la mezcla asfáltica. Las características de estas 

graduaciones evitan el agua superficial, eliminando las probabilidades de hidroplaneo de 

los vehículos, mejorando la seguridad de los usuarios en climas lluviosos, sin embargo el 

costo por toneladas es más alto que las granulometrías densas. 

2.4. Parámetros volumétricos 

Las características volumétricas de la mezcla asfáltica son factores que afectan 

directamente las propiedades físicas y el posible desempeño del pavimento, por lo que son 

significativamente considerados en las metodologías de diseño y para los cuales se 

establecen rangos de aceptabilidad basados en exhaustivos estudios. Debido a esto, los 

vacíos en el agregado mineral (VMA), vacíos rellenos con asfalto (VF A), los vacíos de aire 

(%vacíos) y relación polvo-asfalto (PjA) son conceptos que deben ser manejados con 

claridad así como su variabilidad con respecto a los cambios en la granulometría, con el 

objetivo de determinar su influencia en el desempeño final de la mezcla. 
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2.4.1. Vacíos en el agregado mineral (VMA) 

Se define como el espacio intergranular existente entre las partículas de agregado de la 

mezcla asfáltica compactada. El VMA representa el espacio disponible para colocar las 

proporciones de asfalto efectivo y aire necesarias y se expresa como un porcentaje del 

volumen total de la mezcla compactada, calculado como: 

Donde 

Gbsm * o/oagreg 
VMA = 100 - ---- - 

Gbs a 

Gbsm es la gravedad específica de la mezcla. 

o/oagreg corresponde al contenido de agregado por peso total de mezcla. 

Gbs ª es la gravedad específica bruta del agregado. 

Ecuación 2-2 

Adicionalmente, la gravedad específica de la mezcla se calcula para un espécimen 

compactado en laboratorio o una muestra extraída en campo: 

G 
_ Wseco 

bsm -W W 

Wseco = peso seco del espécimen. 

Wsss = peso superficie saturado seco. 

Wsum = peso sumergido. 

sss - sum 

Ecuación 2-3 

la gravedad específica bruta del agregado combinado Gbs ª se calcula con base en la 

granulometría utilizada y en las gravedades específicas de cada agregado : 

G _ P1 + Pz + · · · + Pn _ 
bs a - P1 ? 2 Pn 

----+···+ -
Gbsl + Gbs2 Gbsn 

Ecuación 2-4 

Pn = porcentaje por peso de agregado. 

Gbsn = gravedad específica bruta del agregado individual. 

Entre mayor sea el valor del VMA, existirá mayor espacio para el asfalto por lo que se 

establecen valores mínimos dependiendo del tamaño máximo nominal de la mezcla con el 

fin de asegurar un espesor aceptable de las películas de asfalto que rodean el agregado 

(Cuadro 2-3). 
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Cuadro 2-3 Porcentaje mínimo de vacíos VMA dependiendo del tamaño máximo nominal. 

TMN 
VMA mínimo según porcentaje de vacíos en el diseño 

3°/o 4°/o 5°/o 

9,5 14 15 16 

12,5 13 14 15 

19,0 12 13 14 

25,0 11 12 13 

Fuente: Mix Design Methods for Asphalt Concrete and Other Hot-Mix Types (MS-2). 

2.4.2. Vacíos rellenos de asfalto (VFA) 

Corresponde a la porción del espacio intergranular (VMA) que es ocupado por el asfalto 

efectivo agregado a la mezcla luego de la compactación, por lo que esta razón se expresa 

como un porcentaje de los vacíos en el agregado mineral. En el Cuadro 2-4 se muestran 

los rangos de aceptabilidad del VFA establecidos en la normativa Marshall del Instituto de 

Asfalto Estadounidense, adoptada por las especificaciones nacionales vigentes. Un exceso 

en el VFA puede implicar problemas de estabilidad y fricción superficial, debido 

principalmente al efecto de exudación, mientras valores bajos de VFA conllevan a mezclas 

rígidas susceptibles a fatiga y problemas de trabajabilidad. 

Cuadro 2-4. Porcentaje de vacíos llenos de asfalto. 

Tráfico en millones de Porcentaje de vacíos 

ejes equivalentes de 8.2 t llenos de asfalto (º/o) 

Inferior a 0,3 70-80 

Inferior a 3 65-78 

Superior o igual a 3 65-75 

Fuente: Mix Design Methods fir Asphalt Concrete and Other Hot-Mix Types (MS-2). 

El VFA se calcula como: 

VMA - %vacíos 
VFA= *100 

VMA 

VMA = Vacíos en el agregado mineral del espécimen compactado. 

%vacíos = porcentaje de vacíos totales en el espécimen compactado. 

Ecuación 2-5 
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2.4.3. Vacíos de Aire 

Los vacíos son las cavidades llenas de aire presentes entre los agregados revestidos en la 

mezcla finalmente compactada. La función de estos es proveer espacio para permitir la 

expansión o contracción del asfalto, ya sea por paso del tránsito vehicular o por efectos de 

temperatura, sin embargo, valores muy altos de vacíos de aire indican que la mezcla es 

permeable, lo que podría ocasionar la oxidación del asfalto debido a la entrada de agua y 

aire, aumentando la rigidez y alterando al durabilidad. Por otro lado, un contenido 

demasiado bajo de vacios provocaría exudación del asfalto, produciendo problemas de 

estabilidad y baja fricción superficial. Después numerosos ensayos empíricos, las normas 

internacionales han establecido empíricamente que el mejor comportamiento de un mezcla 

asfáltica se da cuando el porcentaje de vacíos de aire se encuentra entre 3% y 5%, sin 

embargo a la hora de la construcción, se contempla un efecto de post-compactación que 

causaría el tránsito sobre la carretera, por lo que se establece que en campo, el 

porcentaje de vacíos debe ser de máximo 8%. Este parámetro es calculado como se 

muestra: 

, Gmt - Gbsm 
o/ovacios = G 

mt 

Ecuación 2-6 

Gmt = es la gravedad específica máxima teórica, que corresponde al valor de la gravedad 

específica en una muestra con 0% de vacíos. 

2.4.4. Relación Polvo-Asfalto 

La relación polvo-asfalto corresponde a la relación entre el asfalto efectivo de la mezcla y 

la cantidad de agregado de la granulometría utilizada que pasa la malla #200 (75 

micrómetros). Este índice se calcula de la siguiente manera: 

p / = o/o pasando malla #200 
A o/o asfalto efectivo 

Ecuación 2-7 

A su vez: 

o/o asfalto absorbido 
o/o asfalto efectivo = o/oasf alto total - * o/oagreg 

100 

Ecuación 2-8 

(
Gse a - Gbs ª) o/o asfalto absorbido= 100 * * Gbs asf 
Gse a* Gbs a 

Ecuación 2-9 
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100 - o/oasfPTM 
G =------se a 100 o/oasf PTM 

Gmt- Gbs asf 

Donde: 

Gse ª = gravedad específica efectiva del agregado. 

o/oasfPTM = porcentaje de asfalto por peso total de la mezcla. 

Gbs asf = gravedad específica del asfalto a 25ºC. 

Ecuación 2-10 

El porcentaje de material pasando la malla #200 en una combinación de agregados se 

determina como la suma de los productos entre los porcentajes de cada material y su 

respectivo porcentaje de polvo determinado mediante análisis granulométricos: 

o/o pasando malla #200total = %2001?1 + %2002P2 + ··· + %200nPn 

Donde 

Pn = proporción del agregado n en la granulometría. 

%200n = % pasando malla 200 en cada agregado. 

Ecuación 2-11 

Un valor muy alto de la relación polvo-asfalto indica que la cantidad de material pasando 

la malla #200 es más alto de lo recomendado o un contenido bajo de asfalto efectivo, lo 

que produce un efecto rigidizador en la mezcla y conlleva a mezclas susceptibles a la 

fatiga, mientras bajos valores de P /A indican un alto contenido de asfalto que conlleva 

mezclas inestables. Debido a esto, el Manual de Especificaciones Generales para 

Construcción de Carreteras (CR 2010) sugiere que el índice debe tener un valor mínimo de 

0.6 y un máximo de 1.3 para carreteras de alto tránsito, mientras para volúmenes bajos 

se especifica que el rango recomendado es entre 0.8 y 1.6. 

2.5. Metodologías de diseño 

2.5.1. Método Hveem de diseño de mezclas 

La metodología de diseño Hveem surgió de investigaciones dirigidas por el Departamento 

de Carreteras de California, alrededor de los años cuarenta y su objetivo es determinar un 

contenido óptimo de asfalto para una granulometría específica de agregados, así como dar 

información de las propiedades finales de la mezcla. Según el Manual de Principios de 

16 



Construcción de Pavimentos de Mezcla Asfáltica en Caliente (MS-22), la metodología 

Hveem consta de 5 procedimientos como se describen: 

• Ensayo Equivalente Centrífugo de Kerosene (CKE) para determinar un contenido 

aproximado de asfalto. 

• Preparación de probetas de prueba con el contenido aproximado de asfalto y con 

contenidos mayores y menores al aproximado. 

• Ensayo de estabilómetro: diseñado para medir la estabilidad de una mezcla bajo 

esfuerzos específicos generados al aplicar una presión vertical que simula el paso 

del tránsito. 

• Ensayo de expansión: utilizado para determinar el efecto del agua en la mezcla 

mediante la medición de la cantidad de agua que se filtra a través de una probeta 

compactada y la cantidad de expansión que se genera debido a su saturación. 

• Análisis de vacíos: El contenido de vacíos se calcula a partir del peso específico 

total de cada espécimen compactado y el peso específico teórico de cada probeta 

(como se explicó en la sección 2.4.3). 

El contenido óptimo de asfalto es el porcentaje más alto que la mezcla pueda acomodar 

cumpliendo con los valores de estabilidad, expansión y porcentaje de vacíos especificados 

por la metodología, sin embargo, debido a que en el país no se utiliza esta metodología, 

no se detalla en los criterios de diseño. 

2.5.2. Metodología Superpave 

En el año 1987, el Programa de Investigación Estratégica de Autopistas (Strategic 

Highway Research Program) o SHRP, desarrolló un nuevo procedimiento de diseño de 

mezclas asfálticas en caliente donde se mejoraron los procesos de compactación y 

selección de los elementos constituyentes de la mezcla, como lo son el agregado y el 

asfalto. Este nuevo procedimiento fue llamado Pavimentos Asfálticos de Desempeño 

Superior (Superpave por sus siglas en inglés) y su diseño consta básicamente de los 

puntos detallados: 

• Selección del agregado y su granulometría conforme a las restricciones o puntos de 

control especificados. Adicionalmente el agregado debe cumplir con requerimientos 

en el material fino y grueso en angularidad, partículas alargadas, contenido de 

arcillas, abrasión y absorción. 
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• Selección del asfalto con su respectivo proceso y especificaciones Superpave 

(sistema denominado Perfomance Grade (PG) System), basado en las 

temperaturas extremas a las que será sometido durante su uso. Toma en cuenta el 

área geográfica, la temperatura del aire y la temperatura del pavimento. 

• Preparación de los especímenes: como los otros métodos de diseño, Superpave 

requiere de varias muestras de prueba de diámetro 150 mm y una altura de 115 

mm, fabricadas con el compactador giratorio Superpave el cual aplica una presión 

de 600 kPa y una rotación de 30 revoluciones por minuto. La cantidad de giros de 

compactación depende del tránsito esperado en una vida útil de 20 años. 

• Análisis de densidad y contenido de vacios de aire: Se realiza un análisis de 

volumetría, determinando el valor del VMA, VFA y contenido de vacios en cada una 

de las muestras confeccionadas. 

• Determinación del contenido óptimo de asfalto: Una vez realizado el análisis de 

vacíos, se determina el contenido de asfalto para obtener un 4% de vacíos en la 

mezcla, además de cumplir especificaciones que representan las condiciones 

iniciales y finales en campo, con el objetivo de asegurar estabilidad y durabilidad. 

• Ensayo de evaluación de susceptibilidad a la humedad: corresponde al único 

ensayo de desempeño incorporado al procedimiento de diseño Superpave. 

Debido a la complejidad de esta metodología y a que no es utilizada en la presente 

investigación, no se detalla en los requerimientos de materiales, compactación y 

evaluación. 

2.5.3. Método Marshall de diseño de mezclas 

El método de diseño Marshall fue desarrollado en los años cuarenta por el ingeniero Bruce 

Marshall gracias a investigaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados 

Unidos, que buscaban un método sencillo que optimizara las propiedades del agregado y 

el asfalto. Este método ha sido mejorado tras extensas investigaciones que aportaron 

detalles al procedimiento y criterios de diseño. En Costa Rica, la mayoría de los diseños 

actuales de mezcla asfáltica se realizan mediante la metodología Marshall, por lo cual los 

diseños de la presente investigación se realizaron por medio de este método para 

asegurar representatividad en los resultados con las prácticas actuales. 

El propósito general del método Marshall es determinar el contenido de asfalto óptimo 

para una combinación específica de agregados previamente seleccionada con un tamaño 
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nominal máximo de 25 mm o menor, además de proveer información sobre algunas 

propiedades físicas de la mezcla como la rigidez y la deformabilidad, que predicen el 

desempeño real de la mezcla asfáltica en campo. El contenido óptimo de asfalto se 

determina fabricando una serie de especímenes cilíndricos de 102 mm de diámetro ( 4 

pulgadas) por 64 mm de altura (2,5 pulgadas), los cuales son mezclados con porcentajes 

de asfalto ligeramente distintos. El margen de contenidos de asfalto utilizado en los 

especímenes de ensayo se determinó con base a la experiencia previa con los agregados y 

se varía en rangos de 0,5% para facilitar la interpolación en los resultados. 

La mezcla de los especímenes debe realizarse a una temperatura que asegure que la 

viscosidad cinemática del asfalto sea de 0.170 ± 0.02 Pa·s según lo detalla la normativa 

AM-01 (Referencia 6), para asegurar una buena adherencia entre el agregado y el asfalto, 

además de un recubrimiento total de las partículas. El proceso de compactación se realiza 

mediante una serie de golpes con el martillo Marshall sobre ambas caras de la muestra, 

según el propósito y tránsito esperado de la mezcla que se está diseñando. En el Cuadro 

2-5. se detalla la cantidad de golpes requeridos para la compactación de los especímenes 

de diseño según la metodología original, sin embargo, debido a las condiciones nacionales 

de tránsito, la normativa vigente de construcción de carreteras establece un número 

distinto de golpes para mezclas diseñadas para bajo tránsito (Cuadro 2-6). 

Cuadro 2-5 Número de golpes del martillo Marshall dependiendo del tránsito esperado según la 
metodología original. 

Categoría de tránsito Alto Medio Bajo 

Número de golpes en cada cara 
75 50 35 

del espécimen de ensayo 
Fuente: Mix Design Methods for Asphalt Concrete and Other Hot-Mix Types (MS-2). 

Cuadro 2-6 Número de golpes del martillo Marshall dependiendo del tránsito esperado según la 
normativa nacional vigente. 

Categoría de tránsito Alto 
1 

Medio y 
bajo 

Número de golpes en cada cara 
75 50 

del espécimen de ensayo 
Fuente: Manual CR-2010. 
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Las normas internacionales han establecido que el mejor comportamiento de una mezcla 

asfáltica en campo se da cuando el contenido de aire se encuentra entre el 3% y 5%, por 

lo que el contenido óptimo de asfalto se determina analizando los vacíos contenidos en las 

muestras y calculando el contenido de asfalto necesario para obtener un 4% de aire en la 

mezcla (Sección 2.4.3). Adicionalmente se calculan los parámetros del VMA, VFA y relación 

polvo-asfalto para este óptimo y se realizan pruebas de estabilidad y flujo, con el fin de 

establecer si cumplen con los rangos establecidos por la metodología (Cuadro 2-7). En 

caso contrario, los resultados se pueden analizar para proponer cambios en la 

granulometría que mejoren las características y así cumplir con los rangos de 

aceptabilidad. 

Cuadro 2-7 Criterios de diseño de la metodología Marshall 

Categoría de tránsito Alto Medio Bajo 

Criterio de la prueba mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo 

Estabilidad, N 8006 - 5338 - 3336 -
Flujo, 0.1 mm 20 35 20 40 20 45 

Fuente: Manual CR-2010. 

La prueba de estabilidad y flujo consisten en aplicar una carga diametral a las pastillas de 

diseño con una velocidad de 55 mm por minuto hasta alcanzar la falla de la mezcla. 

Mediante el dispositivo de carga, se toman automáticamente los datos de fuerza y 

deformación, definiendo como estabilidad a la cantidad de fuerza (N) requerida para 

producir la falla en el espécimen (carga máxima soportada) y flujo como la deformación 

vertical experimentada por la pastilla en el momento donde la carga soportada empieza a 

decrecer. 

2.6. Pruebas de desempeño 

2.6.1. Determinación de la susceptibilidad a la deformación permanente 

de mezclas asfálticas mediante el Asphalt Pavement Analyzer (APA) 

2.6.1.1. Definición 

El ensayo APA consiste en un procedimiento estandarizado empírico cuyo fin es 

determinar la susceptibilidad a la deformación permanente de una mezcla asfáltica en 
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caliente. Los resultados se obtienen mediante la aplicación de una carga cíclica sobre los 

especímenes por medio de un dispositivo que recorre una manguera de hule colocada 

directamente sobre el eje central de las muestras de ensayo. Las llantas poseen 

deformímetros que están conectados directamente con un software de computadora, con 

lo cual se puede determinar tanto la deformación total obtenida una vez finalizado el 

ensayo, como la evolución de esta deformación. 

2.6.1.2. Procedimiento de ensayo 

Inicialmente se debe contar con 6 especímenes cilíndricos de la muestra que se desea 

analizar, compactados por medio del compactador giratorio Superpave (Figura 2-4). La 

norma estandarizada establece que los especímenes deben tener 150 mm de diámetro y 

75±3 mm de altura, con un valor de vacíos de aire de 7%±1 % para simular las 

condiciones iniciales de la mezcla en campo. El ensayo se realiza a una temperatura de 

60ºC, por lo que la cámara térmica del dispositivo APA se debe programar para tener esta 

temperatura de manera constante durante el ensayo. 

Figura 2-4 Compactador Giratorio Superpave 

Adicionalmente, los especímenes se deben acondicionar 6.5 horas antes de la realización 

del experimento. Una vez colocados los especímenes en el dispositivo APA como se 

muestra en la Figura 2-5, se coloca una manguera de hule de 12 mm de diámetro con una 

presión de 100 a 120 psi sobre las muestras. Una vez que se inicia el ensayo, una rueda 

de acero recorre la totalidad de la manguera a una frecuencia de un ciclo por segundo, 

hasta alcanzar 8 000 repeticiones de carga, valor en el que finaliza el ensayo. El programa 

utilizado para la lectura de los deformímetros que se encuentran en las llantas (software 
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PTI TC), determina un promedio de la deformación de los especímenes de la izquierda, 

centro y derecha del dispositivo APA, con lo que se puede obtener un promedio total de la 

deformación sufrida por la mezcla asfáltica analizada. Este parámetro permite comparar la 

susceptibilidad a la deformación de diferentes mezclas asfálticas con propiedades distintas, 

sin embargo, debido a su naturaleza empírica, no se puede utilizar para una predicción de 

una posible deformación en campo por el paso de los vehículos. A pesar de esto, el 

reporte 508 de NCHRP (National Cooperative Highway Research Program) desarrolló una 

evaluación de la metodología APA como ensayo de deformación permanente acelerado, 

donde se establecieron con base en ensayos y pruebas de campo, criterios de 

aceptabilidad de deformación según el nivel de tránsito esperado en la carretera, los 

cuales se muestran en el Cuadro 2-8. 

Figura 2-5 Especímenes colocados en el dispositivo APA 

Cuadro 2-8 Criterios de aceptación del ensayo APA según nivel de tránsito esperado 

1 

Nivel de tránsito (ESALs) 
Deformación máxima 

permisible 

2 millones 9,5 mm 

3 millones 8,0 mm 

5 millones 5,5 mm 

10 millones 4,0 mm 

30 millones 2,5 mm 

Valores determinados para mediciones automáticas luego de 8000 cidos de carga, espeámenes 

cilíndricos con 4% de vaáos, temperatura 60ºC y diámetro externo de mangueras 25 mm. 
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2.6.2. Determinación del fisuramiento de Fatiga de vigas de mezclas 

asfáltica a flexotracción con carga dinámica 

2.6.2.1. Definición 

Actualmente existen varios métodos de pruebas de fatiga para pavimentos flexibles, entre 

los que se encuentra el aplicar dos cargas puntuales sobre una viga de mezcla asfáltica 

simplemente apoyada con dimensiones específicas utilizado en esta investigación (Figura 

2-6). Esta metodología presenta como ventaja que en el tercio central del espécimen de 

fatiga existe un valor constante de momento, por lo que en esta área se presentarán los 

mayores esfuerzos y por tanto, la falla del material por flexión. El ensayo de fatiga posee 

dos modalidades: esfuerzo constante y deformación constante. En el ensayo de esfuerzo 

constante, el esfuerzo de la fibra extrema en tensión se mantiene uniforme mientras la 

deformación aumenta con el número de repeticiones de carga. Este ensayo es aplicable 

para pavimentos donde la capa asfáltica es mayor a 152 mm de espesor y corresponde al 

principal componente de soporte de carga. El ensayo de fatiga de deformación constante 

es aplicable para pavimentos delgados (menos de 51 mm), ya que la deformación en la 

capa de asfalto depende de las propiedades de las capas inferiores del pavimento, además 

que no se ve afectada por la disminución en la rigidez de la mezcla asfáltica. Según Huang 

(Referencia 5), en el caso de espesores entre 51 y 152 mm existe una combinación entre 

efectos de esfuerzo constante y deformación constante. 

Soporte 
Carga Carga 

L_ ~~1 Espécimen 

-¡ 1 
:... _,,. -

~ 
Reacción Deflexión Reacción 

Figura 2-6 Esquema del ensayo de resistencia a la fatiga de dos cargas puntuales 

Debido a estos aspectos y considerando los espesores típicos de la carpeta asfáltica en los 

pavimentos nacionales, los ensayos de fatiga de la investigación se realizaron bajo la 

modalidad de deformación constante, aplicando una deformación vertical por medio de las 

cargas de flexotracción y así determinar resistencia a la fatiga. Con el fin de que la 
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deformación aplicada se mantenga constante a lo largo del ensayo, el dispositivo de carga 

calcula con respecto a la rigidez (stiffness) la fuerza necesaria que debe ser aplicada. Por 

medio de un software especializado y conectado a los deformímetros del dispositivo de 

fatiga, se determinan los ciclos de carga necesarios para llegar a la falla del elemento. 

2.6.2.2. Procedimiento de ensayo 

Inicialmente se debe mezclar y compactar un bloque de mezcla asfáltica de 

aproximadamente 21 kg por medio del compactador de rodillo (Figura 2-7), que simula las 

condiciones de compactación logradas en campo. Las dimensiones del bloque deben ser 

420 mm de largo, 300 mm de ancho y 60 mm de altura aproximadamente. El 

compactador puede establecer hasta 4 ciclos de carga, cada uno con un número diferente 

de pasadas y presión, programadas manualmente a criterio del diseñador para lograr un 

porcentaje de vacíos dependiendo del análisis que se desee realizar. Una vez que se 

conforma el bloque de mezcla asfáltica, se debe reducir a 4 vigas de falla de (380±6) mm 

de largo, (63±6) mm de ancho y (50±6) mm de altura por medio de una sierra. 

Figura 2-7 Compactador de Rodillo 

Estas vigas son colocadas en el dispositivo de falla que aplica una carga repetitiva 

senosoidal con una frecuencia de 10 Hz por medio de dos puntos de aplicación (Figura 

2-8). 
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Figura 2-8 Viga de mezcla asfáltica colocada en el dispositivo de falla por flexotracción. 

El dispositivo permite que la viga vuelva a su posición original después de cada ciclo de 

carga y cuenta con una serie de prensas que mantiene la viga en su posición durante el 

ensayo. Por medio del software de toma de datos del ensayo de fatiga UTS, se calibran los 

deformímetros antes de iniciar el ensayo y se verifican los niveles de temperatura y carga 

axial iniciales. Adicionalmente, una vez iniciado el ensayo, el software calcula 

constantemente la fuerza necesaria para mantener la deformación aplicada constante, 

además de mostrar los datos de la temperatura y la degradación en la rigidez de la viga 

ensayada, hasta alcanzar la mitad del valor inicial, punto donde finaliza el ensayo. Este 

ensayo se realizó para 4 diferentes deformaciones con el objetivo de obtener una 

correlación entre los ciclos necesarios para fallar la viga y la magnitud de la deformación 

aplicada. 
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Capítulo 3. Caracterización de la materia prima 

3.1. Asfalto 

El asfalto o ligante asfáltico, es un material cementante cuyos constituyentes principales 

son hidrocarburos de elevado peso molecular (bitúmenes) obtenidos mediante el 

procesamiento y destilación del petróleo. La consistencia del asfalto varía ampliamente a 

diferentes temperaturas, comportándose de una manera líquida viscosa similar al aceite en 

temperaturas altas y pasando a un estado sólido elástico a temperaturas ambientales 

normales. Esta propiedad es conocida como visco-elasticidad y explica que a temperaturas 

intermedias a las que se someten los pavimentos, el asfalto presenta características de 

tanto de fluido viscoso como de sólido elástico, volviéndolo un material complejo de 

analizar. De la misma manera y debido a las componentes viscosas y elásticas del asfalto, 

las propiedades del ligante se ven afectadas por la velocidad de la carga que se aplica, ya 

que este se deforma más ante una carga sostenida y tienen un comportamiento más 

rígido cuando el tiempo de carga es corto. 

Debido a las características orgánicas del material, el asfalto reacciona químicamente al 

entrar en contacto con el aire, cambiando su estructura y composición, volviéndolo rígido 

y frágil, en un proceso conocido como oxidación. Aunado a este hecho, el asfalto presenta 

un fenómeno de volatilización, que consiste en la pérdida de los componentes más livianos 

durante el calentamiento del material. Estos efectos se dan por la propiedad conocida 

como susceptibilidad al envejecimiento, que afecta al asfalto durante los procesos de 

mezclado y compactación. 

Durante la investigación se utilizó asfalto AC-30, distribuido por RECOPE y proporcionado 

por el LanammeUCR. En el Cuadro 3-1 se muestran las propiedades del asfalto 

determinadas en el Laboratorio de Ligantes Asfálticos del LanammeUCR. 

Adicionalmente, en el Cuadro 3-2 se presentan las temperaturas recomendadas de 

trabajo, ya sea para la mezcla como para la compactación de especímenes. La 

temperatura de mezclado la define las especificaciones nacionales para mezclas asfálticas 

y agregados AM-01 (Referencia 6), como la temperatura a la cual el asfalto tiene una 

viscosidad de (0.170± 0.02) Pa·s, mientras la de compactación es cuando el valor de la 

viscosidad es de (0.280±0.03) Pa·s. Estos valores fueron brindados por el Laboratorio de 

Ligantes Asfálticos de LanammeUCR. 
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Cuadro 3-1 Propiedades del ligante asfáltico AC-30 utilizado 

Método de ensayo Resultados 
Ensayo n=2 Unidades 

AASHTO ASTM 
ºlo Pasa 

Viscosidad absoluta a 60ºC T202 D2171 3509 ± 70 Pa·s 

Viscosidad cinemática de asfaltos 135°C T316 D4402 530 ± 4 mm2/s 

Viscosidad dinámica a 125 ºC D 4402 889 ± o cSt 

Viscosidad dinámica a 135 ºC D 4402 519,4 ± 0,9 cSt 

Viscosidad dinámica a 145 ºC D4402 314,0 ± 0,5 cSt 

Penetración a 25ºC T 49 os 50 ± 1 1/lümm 

Ductilidad a 25°C T 51 D 113 100,0 ± 0,2 ·Cm 

Densidad a 25°C T 51 D 113 1028 ± 1 kg/m3 

Gravedad específica T 228 D 70 1,031 ± 0,001 

Punto de inflamación para asfaltos T48 D 92 329 ± 4 oc 
Solubilidad en tricloroetileno T44 D 2042 99,94 ± 0,01 % 

Punto de ablandamiento T 53 D 36 46,9 ± 0,1 ºC 

Cambio de masa TFO T 179 D 1754 0,111 ± 0,003 % 

Cambio de masa RTFO T 240 D 2872 0,21 ± 0,02 % 

UOP método 

Porcentaje de ceras 46 1,45 ± 0,1 % 

' Fuente: . Laboratorio de ligantes asfalticos ANE. 

Cuadro 3-2 Temperaturas de trabajo del asfalto 

Límite 
Temperaturas de trabajo 

Superior Inferior 

Temperatura de mezclado (ºC) 154 159 

Temperatura de compactación (ºC) 144 148 
' Fuente: Laboratono de hgantes asfaltlcos ANE. 

3.2. Agregado 

El agregado es el término técnico utilizado para referirse a los materiales minerales como 

grava, arena y piedra triturada que, en conjunto con el asfalto y agentes modificantes, 

forman la mezcla asfáltica. Este material constituye entre el 80% y 87% del volumen y 

entre el 90% y 95% de peso en las estructuras de pavimento, por lo que el desempeño de 
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la mezcla asfáltica se muestra altamente influenciado por sus características y 

granulometría. 

3.2.1. Apilamientos 

En la experimentación se utilizó el agregado patrón del LanammeUCR, proveniente de la 

planta MECO en Guápiles de Limón. El agregado se muestreó entre el 11 y 12 de 

setiembre del 2011 y se dividió en 5 apilamientos: 

• APl: Material pasando malla 19 mm (3/4"), retenido en malla 9.5 mm (3/8"). 

• AP 3/8 Grueso: Material grueso pasando malla 9.5 mm (3/8"), retenido en malla 

#4 (4,75 mm). 

• AP 3/8 Fino. Material pasando malla 9.5 mm (3/8"), retenido en malla #4 (4,75 

mm). 

• AP3: Material intermedio pasando malla #4 (4,75 mm), retenido en malla #8 (2,36 

mm). 

• AP4: Material pasando malla #8 (2,36 mm), retenido en malla #50 (0,3 mm). 

• AP5: Material fino pasando malla #50 (0,3 mm). 

3.2.1.1. Apilamiento Grueso 1 (AP1) 

En el Cuadro 3-3 y Figura 3-1 se muestran los resultados del análisis granulométrico del 

apilamiento l. 

Cuadro 3-3 Resultados del análisis granulométrico AP1 

Masa Inicial 5478 g Masa Final 5469 g 

#Malla Abertura (mm) Masa retenida (g) % retenido % acumulado % pasando 

3/4" 19.0 o o o 100 

1f2" 12.5 5136 93.8 93.8 6.2 

3/8" 9.5 322 5.87 99.6 0.4 

#4 4.75 5.8 0.106 99.7 0.3 

#200 0.075 4.5 0.082 99.8 0.2 

% pasando malla #200 0.2 

Fuente: Informe de ensayo 1-1273-11, caracterización de agregado patrón. 
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Figura 3-1 Curva granulométrica APl 

Fuente: Informe de ensayo I-1273-11, caracterización de agregado patrón. 

3.2.1.2. Apilamiento Grueso 2 (AP 3/8 grueso) 

En el Cuadro 3-4 y Figura 3-2 se muestran los resultados del análisis granulométrico del 

apilamiento 3/8 grueso. 

Cuadro 3-4 Resultados del análisis granulométrico AP3/8 G 

Masa Inicial 3747 g Masa Final 3742 g 

#Malla Abertura (mm) Masa retenida (g) % retenido % acumulado % pasando 

3/4" 19.0 o o o 100 

1f2" 12.5 18 0.5 0.5 99.5 

3/8" 9.5 3580 95.56 96 4.0 

#4 
1 

4.75 140.1 3.739 99.8 0.2 

#200 0.075 2.4 j 0.064 99.8 0.2 

% pasando malla #200 0.2 

Fuente: Informe de ensayo I-1273-11, caracterización de agregado patrón. 
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Figura 3-2 Curva granulométrica AP 3/8 G 

Fuente: Informe de ensayo I-1273-11, caracterización de agregado patrón. 

3.2.1.3. Apilamiento intermedio 2 (AP 3/8 intermedio) 

En el Cuadro 3-5 y Figura 3-3 se muestran los resultados del análisis granulométrico del 

apilamiento 3/8 intermedio. 

Cuadro 3-5 Resultados del análisis granulométrico AP 3/8 F 

Masa Inicial 3930 g Masa Final 3928 g 

#Malla Abertura (mm) Masa retenida (g) % retenido % acumulado % pasando 

3/4" 19.0 o o o 100 

1f2" 12.5 25 0.6 0.6 99.4 

3/8" 9.5 3874 98.6 99.2 0.8 

#4 4.75 24.6 0.626 99.8 0.2 

#200 0.075 3.5 0.089 99.9 0.1 

% pasando malla #200 0.1 

Fuente: Informe de ensayo I-1273-11, caracterización de agregado patrón. 
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Fuente: Informe de ensayo I -1273-11, caracterización de agregado patrón. 

3.2.1.4. Apilamiento intermedio 3 (AP3) 

En el Cuadro 3-6 y Figura 3-4 se muestran los resultados del análisis granulométri co del 

apilamiento 3. 

Cuadro 3-6 Resultados del análisis granulométrico AP3 

Masa Inicial 2424 g Masa Final 2419 g 

#Malla Abertura (mm) Masa retenida (g) % retenido % acumulado % pasando 

V2" 12.5 o o o 100 

3/8" 9.5 41.3 1.7 1.7 98.3 

#4 4.75 2372 97.9 99.6 0.4 

# 200 0.075 4.4 0. 18 99 .8 0.2 

% pasando malla #200 0.2 

Fuente: Informe de ensayo I -1273-11, caracterización de agregado patrón. 
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Figura 3-4 Curva granulométrica AP3 

Fuente: Informe de ensayo I-1273-11, caracterización de agregado patrón. 

3.2.1.5. Apilamiento Fino 4 (AP4) 

En el Cuadro 3-7 y Figura 3-5 -se muestran los resultados del análisis granulométrico del 

apilamiento 4. 

Cuadro 3-7 Resultados del análisis granulométrico AP4 

Masa Inicial 1068 g Masa Final 1067 g 

#Malla Abertura (mm) Masa retenida (g) % retenido % acumulado % pasando 

#4 4.75 o o o 100 

#8 2.36 422 39.5 39.5 60.5 

#16 1.18 366 34.3 73.8 26.2 

#30 0.60 269 25.2 99.0 1.0 

#50 0.30 6.6 0.62 99.6 0.4 

#100 0.15 0.6 0.056 99.6 0.4 

#200 0.075 0.5 0.047 99.7 0.3 

% pasando malla #200 0.3 

Fuente: Informe de ensayo I-1273-11, caracterización de agregado patrón. 
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Fuente: Informe de ensayo I-1273-11, caracterización de agregado patrón. 

3.2.1.6. Apilamiento Fino 5 {APS) 

En el Cuadro 3-8 y Figura 3-6 se muestran los resultados del anál isis granulométrico del 

apilamiento 5. 

Cuadro 3-8 Resultados del análisis granulométrico APS 

Masa Inicial 1068 g Masa Final 1067 g 

# Malla Abertura (mm) Masa retenida (g) % retenido % acumulado % pasando 

# 20 0.850 o o o 100 

# 30 0.600 8.1 0.9 0.9 99.1 

# 40 0.425 142 15.3 16.2 83.8 

# 50 0.300 147 15.9 32.1 67.9 

#60 0.250 70.8 7.6 39.7 60.3 

# 100 0.150 172 18.5 58.3 41.7 

#200 0.075 169 18.3 76.5 23.5 

% pasando malla #200 23.5 

Fuente: Informe de ensayo I-1273-11, caracterización de agregado patrón. 
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Fuente: Informe de ensayo 1-1273-11, caracterización de agregado patrón. 

3.2.2. Densidad, gravedad específica y absorción de los agregados 

En el Cuadro 3-9 se presentan la densidad, gravedad específica y absorción de cada uno 

de los apilamientos utilizados en la investigación. Estos datos son utilizados para los 

cálculos de los parámetros volumétricos de las mezclas. 

Cuadro 3-9 Densidad, gravedad específica y absorción del agregado utilizado 

Gravedad Específica Densidad Absorción 
Apilamiento 

Gs Gbs Gbss Ds (kg/m3)- Dbs (kg/m3) Dbss (kg/m3) (%) 

AP1 2.77 2.67 2.70 2766 2659 2698 1.45 

AP 3/8 G 2.79 2.65 2.70 2781 2648 2695 1.80 

AP 3/8 I 2.77 2.65 2.69 2761 2646 2687 1.58 

AP3 2.77 2.65 2.70 2765 2646 2689 1.62 

AP4 2.78 2.63 2.69 2776 2624 2679 2.1 

AP5 2.82 2.42 2.56 2813 2411 2553 5.9 

Fuente: Informe de ensayo 1-1273-11, caracterización de agregado patrón. 
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Capítulo 4. Fase experimental 

4.1. Descripción 

Para la determinación de la influencia del tamaño máximo, granulometría y energía de 

compactación en el desempeño de las mezclas, se utilizaron dos tamaños máximos 

nominales distintos, para los cuales se establecieron una granulometría gruesa y una fina 

a cada uno, siguiendo los criterios de NAPA (Sección 2.3.3.3), y finalmente se realizaron 

diseños para alto y bajo tránsito, según lo establece la normativa nacional (Cuadro 2-6), 

por lo que en total se realizaron 8 diseños mediante la metodología Marshall (Figura 4-1). 

Diseño 
Marshall alto 
tránsito (7S 

golpes) 

Diseño 
Marshall alto 
tránsito (7S 

golpes) 

Tamaiiio Máximo 
Nom¡nal 12.S mm 

Granulometría 
Gruesa 

Diseño 
Marshall bajo 
tránsito (SO 

golpes) 

Granulometría Fina 

Diseño 
Marshall alto 
tránsito (7S 

golpes) 

Tamaño Máximo 
Nominal 9.S mm 

Granulometría 
Gruesa 

Diseño 
Marshall bajo 
tránsito (SO 

golpes) 

-Granulometría Fina 

Diseño 
Marshall alto 
tránsito (7S 

golpes) 

Figura 4-1 Esquema de trabajo de diseños Marshall 

Diseño 
Marshall bajo 
tránsito (SO 

golpes) 

Diseño 
Marshall bajo 
tránsito (SO 

golpes) 

Una vez realizados los diseños, se realizaron pruebas de deformación permanente y 

resistencia a la fatiga a las mezclas con los porcentajes óptimos de asfalto obtenidos de 

los diseños Marshall, lo que permite realizar las comparaciones correspondientes al 
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desempeño final de la mezcla, dependiendo del tamaño máximo, granulometría y energía 

de compactación en el diseño. Adicionalmente, se midió la trabajabilidad de cada mezcla 

mediante los resultados obtenidos durante los procesos de compactación realizados en la 

construcción de los especímenes de ensayo de resistencia a la fatiga ( compactador de 

rodillo) y deformación permanente (Compactador Giratorio Superpave). 

4.2. Granulometrías utilizadas 

Para la determinación de la influencia del tamaño máximo, granulometría y energía de 

compactación, se establecieron 4 granulometrías básicas: 

• Tamaño máximo nominal 12.5 mm, granulometría gruesa. 

• Tamaño máximo nominal 12.5 mm, granulometría fina. 

• Tamaño máximo nominal 9.5 mm, granulometría gruesa. 

• Tamaño máximo nominal 9.5 mm, granulometría fina 

En el Cuadro 4-1 se especifican los porcentajes de agregado pasando las mallas 

establecidas para realizar el análisis granulométrico, representados gráficamente en la 

Figura 4-2 y Figura 4-3. Adicionalmente en el Cuadro 4-2 se establecen los porcentajes de 

cada apilamiento de agregados existente necesario para reproducir las granulometrías 

escogidas, con base en los análisis realizados a los apilamientos existentes en el 

LanammeUCR. 

Cuadro 4-1 Granulometrías analizadas 

Tamaño Máximo Nominal 
Malla 12,5 mm 

1 

9,5 mm 
Gruesa Fina Gruesa Fina 

19 mm 100 100 100 100 
12.5 mm 95,2 93,4 ' 100,0 100,0 
9.5 mm 75,1 85,8 94,4 94,7 

No 4 50,2 64,1 50,2 68,1 
No 8 36,2 47,4 38,2 53,0 
Nº 16 24,2 33,0 27,9 40,0 
Nº 30 15,2 22,2 20,1 30,1 
Nº 50 10,3 15,1 13,7 20,5 

Nº 100 6,4 9,3 8,5 12,7 
Nº 200 3J 5,4 4,9 72 
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Cuadro 4-2 Porcentajes de los apilamientos necesarios en cada granulometría 

-
1 Tamaño Máximo Nominal 

' 
Apilamiento 12,5 mm 9,5 mm 

' 
Gruesa Fina Gruesa Fina 

AP1 4,4 6,1 o o 
! 

AP 3/8 Grueso 11,6 4,3 3,4 3,2 
AP 3/8 Fino 7,8 2,9 1 2,2 2,1 

AP3 26,1 22,7 44,2 26,6 
AP4 35,2 42,1 30,1 38,0 
AP5 14 9 2L9 20,1 30 1 

1 

Por medio de la definición de las gradaciones utilizadas y las gravedades específicas de 

cada apilamiento, se determinó la gravedad específica combinada para cada una de las 

granulometrías de la investigación por medio de la Ecuación 2-4, dato necesario para 

calcular los vacíos en el agregado mineral de las pastillas de diseño. De igual manera, 

utilizando la Ecuación 2-11 y los estudios de cada apilamiento utilizado, se calculó el 

porcentaje de material pasando la malla #200 en cada una de las granulometrías 

analizadas (Cuadro 4-3). 

Cuadro 4-3 Gravedad específica bruta combinada y porcentaje de material pasando la malla 
#200 en cada una de las granulometrías utilizadas 

Granulometría Gravedad específica bruta del ºlo material pasando 

agregado combinado Gbs ª malla #200 

TMN 12,5 Gruesa 2,607 3,69 

TMN 12,5 Fina 2,589 5,34 

TMN 9,5 Gruesa 2,594 4,91 

TMN 9,5 Fina 2,569 7,25 

4.3. Fabricación de los especímenes de ensayo 

4.3.1. Diseño Marshall 

Una vez establecidas las granulometrías a analizar, el proceso de diseño por medio de la 

metodología Marshall requirió de la fabricación de 16 pastillas de ensayo para cada diseño, 

cuyo proceso de elaboración consta básicamente de 5 pasos: 

38 



4.3.1.1. Determinación de los puntos aproximados al asfalto óptimo 

Basado en la experiencia previa con los materiales de la prueba y los procesos de diseño, 

se establecen 4 porcentajes de asfalto por peso de agregado (PTA) en cada 

granulometría, separados entre ellos por 0,5% por peso que se aproximen al óptimo 

esperado. Según los agregados y asfaltos utilizados en Costa Rica, el porcentaje óptimo 

oscila alrededor del 5,5%, por lo que se tomó este valor como inicial, utilizando como 

mínimo 4,5% y como máximo un 7%, según lo que se esperaba del diseño. 

4.3.1.2. Determinación de los valores de gravedades máximas 

teóricas 

Para conocer el porcentaje de aire en muestras compactadas, es necesario determinar 

inicialmente el valor de la gravedad máxima teórica de la mezcla, que corresponde a la 

gravedad de una muestra sin aire (0% vacíos). Este valor fue determinado en la totalidad 

de los puntos de diseño de cada granulometría utilizada y para la determinación de estos 

valores, se siguió el procedimiento AASTHO T 209: 

l. Inicialmente se mezcla un objeto de ensayo de aproximadamente 2000 gramos de 

agregado, que se deja en condición suelta. Esta muestra se extiende en una 

superficie seca y mientras se enfría a temperatura ambiente, se separan las 

partículas y se eliminan los grumos generados durante la mezcla. 

2. Una vez que la mezcla esté fría, se coloca en un recipiente de peso conocido y 

calibrado, se coloca en una balanza y se toma su peso en conjunto, con lo que por 

medio de una simple sustracción se conoce el peso seco del material. 

3. Seguidamente, se llena el recipiente con agua y se coloca en un dispositivo de 

agitación y vacío que, por medio del movimiento y. la aplicación de una presión de 

(37±3) mbar por (15±3) minutos, elimina gradualmente el aire atrapado entre el 

material. Al final del proceso, se libera gradualmente la presión en el recipiente 

mediante una válvula de alivio. 

4. El recipiente se sumerge dentro de un contenedor, asegurando que la muestra 

quede totalmente cubierta por agua y con el cuidado de no introducir aire en el 

movimiento. Se toma el peso sumergido luego de (10±1) minutos. 

5. Para tomar en cuenta los efectos de la absorción del agregado, una vez 

determinado el peso sumergido de la muestra, se retira el recipiente del 

contenedor, se elimina el exceso de agua previniendo la pérdida de finos y se 
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coloca en una bandeja hasta que el material esté seco. Luego de que la muestra se 

encuentre seca, se toma su peso cada 15 minutos hasta que el cambio en el peso 

sea igual o inferior a 0,1 gramos del dato anterior. El último dato corresponde al 

peso superficie saturada seca. 

En el Anexo A se muestran fotografías del proceso realizado para obtener los valores de 

las densidades teóricas máximas. 

4.3.1.3. Fabricación de las pastillas de diseño 

Para cada diseño se fabricaron 16 pastillas en total, 4 para cada punto de asfalto 

escogido. Inicialmente se crearon baches de agregado de 1130 a 1150 gramos, 

dependiendo de la granulometría, con el objetivo de cumplir con las dimensiones 

estipuladas de 102 mm de diámetro y 64 mm de altura. El agregado y el asfalto debió ser 

calentado aproximadamente 4 horas previo a la mezcla, con el fin de obtener las 

temperaturas deseadas. El procedimiento de mezclado y compactación utilizando el 

método Marshall se describe en la norma AASTHO T 245, del cual se presenta un 

resumen: 

l. Una vez que el agregado y el asfalto estén a la temperatura de deseada, se coloca 

un tazón de mezclado en una plantilla para calentarlo, se coloca en una balanza y 

se tara. Seguidamente, se coloca el agregado caliente en el tazón, se homogeniza 

por medio de una espátula y se forma un cráter en el centro. Luego se coloca 

nuevamente el tazón en la balanza con lo que se obtendrá el peso bruto del 

material. 

2. Con el porcentaje de asfalto PTA y el peso del agregado conocidos, se realiza un 

cálculo rápido para determinar la cantidad de asfalto que se requiere agregar a la 

mezcla. Se tara nuevamente la balanza y se dosifica la cantidad de asfalto 

requerida dentro del cráter formado. 

3. Se mezcla por medio de una espátula rápidamente para evitar pérdidas excesivas 

de calor que afecten la viscosidad del asfalto hasta que el material quede 

debidamente recubierto. Se coloca el bache mezclado en otro horno que debe 

estar a la temperatura de compactación. En este caso, los diseños no tenían fase 
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de curado, por lo que se dejaron en el horno a 149ºC sólo mientras se mezclaban 

los demás baches del mismo porcentaje de asfalto para agilizar el proceso. 

4. Se coloca un molde caliente en la base del martillo Marshall con un collarín de 

acero. Se pone un filtro de papel en el fondo del molde y se agrega el bache 

mezclado. Con una espátula se golpea 15 veces la mezcla alrededor del perímetro 

del molde y 10 veces en el interior. Seguidamente se coloca otro filtro en la parte 

superior y se procede a compactar la mezcla con los golpes del martillo Marshall en 

ambas caras. 

5. Una vez compactados, los especímenes se enfrían a temperatura ambiente o por 

medio de un ventilador, para luego ser extraídos de los moldes por medio de un 

dispositivo hidráulico. 

4.3.1.4. Determinación de los vacíos de aire en los especímenes 

El contenido óptimo de asfalto se define como la cantidad de asfalto necesaria para que la 

mezcla llegue a un 4% de vacíos, por lo que se necesitó conocer este contenido en cada 

uno de los especímenes mezclados y tener la suficiente cantidad de datos para interpolar 

entre los resultados y obtener el contenido óptimo. El procedimiento para la determinación 

de la gravedad específica bruta de especímenes compactados de mezcla asfáltica, se 

detalla en la normativa MSTHO T 166, del cual se presenta una versión resumida: 

1. Se toma el peso seco al aire de cada espécimen, simplemente colocándolo en una 

balanza después de haberse enfriado. 

2. Se sumerge completamente la muestra en un baño de agua a (25±1)°C durante 

4±1 minutos para saturarlas. Después de cumplir el tiempo se traslada, con 

cuidado de no hacer movimientos bruscos o golpes que alteren la saturación del 

espécimen, a un contenedor lleno de agua asegurando que quede totalmente 

cubierto. Se toma el peso sumergido. 

3. Se saca la pastilla del contenedor y se seca la superficie con un paño húmedo, sin 

golpearlo y se toma su peso como peso saturado superficie seca. 

4. Por medio de las ecuaciones del punto 2.4.3 se determinan los vacíos de aire en 

las muestras, se genera una ecuación que prediga el comportamiento dependiendo 

del contenido de asfalto y se determina el contenido de asfalto para el que la 

mezcla tendrá aproximadamente un 4 % de vacíos. 
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4.3.1.5. Prueba de estabilidad y flujo 

La prueba de estabilidad y flujo se utiliza en especímenes compactados en laboratorio 

como criterio de aceptabilidad en el diseño, ya que están relacionadas con la plasticidad o 

rigidez de la mezcla, sin embargo, las pruebas de desempeño como deformación 

permanente y fatiga utilizadas en esta investigación, constituyen pruebas más 

concluyentes sobre el desempeño real de la mezcla. El procedimiento sigue la normativa 

AASTHO T 245, que se resume a continuación: 

l. Se colocan las patillas compactadas en un baño de agua a una temperatura de 

(60±1) ºC durante 30 minutos. Se limpia el dispositivo donde se coloca la pastilla 

durante el ensayo y se lubrican las varillas guía. 

2. Una vez que se cumple el tiempo, se coloca ensambla el dispositivo de falla junto 

con la pastilla y se coloca todo el conjunto en la máquina de compresión, donde se 

aplica una carga axial a una velocidad de 50±5 mm por minuto hasta que la carga 

soportada no aumente. 

3. Se grafica una curva fuerza aplicada - desplazamiento vertical, donde se define la 

estabilidad como la máxima carga soportada y el flujo como la deformación para 

esta carga máxima. 

4.3.2. Pruebas de susceptibilidad a la deformación permanente 

Como se describió anteriormente, para cada uno de los diseños se realizó una prueba de 

deformación permanente en 6 especímenes de mezcla asfáltica. La construcción de los 

especímenes de ensayo para la prueba APA consta básicamente de 2 pasos: 

4.3.2.1. Determinación de los giros de compactación 

La compactación de los especímenes de la prueba APA se realizó por medio del 

Compactador Giratorio Superpave, que consiste en un dispositivo que compacta la mezcla 

por medio de cierta cantidad de giros en lugar de golpes, lo que simula de mejor manera 

el proceso logrado en campo. Adicionalmente, la normativa para la determinación de la 

susceptibilidad a la deformación permanente de mezclas asfálticas mediante el Asphalt 

Pavement Analyzer, especifica que el ensayo se debe realizar en especímenes con un 

(7±1)% de vacíos de aire, un diámetro de 150 mm y (75±3) mm de altura, por lo que 

inicialmente se debe determinar el número de giros de compactación necesarios para 

lograr ese objetivo con los porcentajes de asfalto óptimos determinados por medio de la 
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metodología Marshall para cada una de las granulometrías. El procedimiento utilizado se 

muestra a continuación: 

1. Inicialmente se calcula una cantidad aproximada de agregado necesaria para 

lograr el volumen de un cilindro del diámetro y altura especificados y que contenga 

un 7% de vacíos, utilizando los valores de la gravedad máxima teórica y el 

porcentaje de asfalto óptimo correspondiente. Con el peso determinado (alrededor 

de los 2900 a 3000 gramos), se fabrican dos baches de agregado. 

2. Se establecen, con base en la experiencia, dos cantidades de giros de 

compactación distintas para realizar las pruebas que alcancen porcentajes de 

vacíos cercanos a lo especificado. Esto generará dos datos con diferente 

porcentaje de vacíos con los cuales se puede interpolar el número de giros de 

compactación necesarios para lograr el 7% de vacíos. Se mezcla el agregado con 

el asfalto de la misma manera que se mezclaron las pastillas de diseño Marshall. 

3. Se dejan las muestras mezcladas en un horno durante dos horas a una 

temperatura de 149ºC, límite superior del rango de temperaturas de compactación 

(144ºC a 149ºC). Luego de transcurrido el tiempo, la mezcla se coloca en un 

molde Superpave previamente calentado y con un filtro en el fondo, se agita 

levemente con una espátula para homogenizar el agregado, se coloca otro filtro en 

la parte superior y se pone una tapa de acero donde el compactador aplicará la 

fuerza, lo que asegura que la presión se distribuya de manera similar. 

4. Seguidamente, el molde con la mezcla dentro se coloca en el Compactador 

Giratorio Superpave que aplica la cantidad de giros especificada. El equipo mide la 

evolución en la altura del espécimen por cada giro realizado y es transmitido 

automáticamente a un software de base de datos. 

5. Una vez terminado el proceso de compactación, se saca el molde del compactador, 

se extrae la pastilla por medio de un dispositivo hidráulico y se deja enfriar a 

temperatura ambiente. 

6. Una vez que los especímenes se hayan dejado reposar hasta que la totalidad de la 

pastilla se encuentre a temperatura ambiente, se procede a determinar el 

porcentaje de vacíos en cada pastilla como se describió en el punto 4.3.1.4 de esta 

investigación, así como la altura lograda. Con estos valores se interpola la cantidad 
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de giros necesarios para alcanzar un 7% de vacíos de aire en la mezcla y la 

cantidad de agregado necesaria para alcanzar la altura especificada en la norma. 

4.3.2.2. Fabricación de las pastillas de ensayo 

Con la cantidad de agregado y de giros obtenida en las pruebas, se realiza el proceso de 

mezclado y compactación para 6 pastillas de la misma forma que se describió en el punto 

anterior. De igual manera se determina el porcentaje de vacíos de las pastillas, el cual 

debe estar entre (7±1)%. 

4.3.3. Pruebas de susceptibilidad a la fatiga 

La fabricación de los especímenes necesarios para realizar las pruebas de fatiga constan 

esencialmente de 4 procedimientos: 

4.3.3.1. Mezclado y compactación de Ja mezcla asfáltica 

Inicialmente, para realizar las pruebas de resistencia a la fatiga en mezcla asfáltica, se 

requirió construir un bloque de aproximadamente 21 kilogramos de peso, para cada una 

de las granulometrías analizadas. Para facilitar el mezclado, se divide el peso en 6 baches 

más pequeños de 3500 gramos aproximadamente cada uno. Para el proceso de 

compactación, se utilizó el dispositivo llamada Compactador de rodillo, que simula el 

movimiento real de las compactadoras utilizadas en campo. La normativa establece que 

los bloques deben tener unas dimensiones de 420 mm de largo, 300 mm de ancho y 60 

mm de altura aproximadamente. El procedimiento se basa en la normativa AASHTO: 

l. Inicialmente se mezclan los 6 baches de cada granulometría de la misma forma 

que se describió para en la fabricación de la pastillas de diseño Marshall. Estos 

baches se mezclan con los contenidos óptimos de asfalto determinados del diseño. 

2. Las muestras mezcladas pasan a una fase de curado de 4 horas a una temperatura 

de 135ºC, después de la cual se le debe subir la temperatura para alcanzar el 

rango de compactación (144ºC a 149ºC). Una vez que la mezcla logra la 

temperatura deseada (aproximadamente hora y media después), se coloca una por 

una sobre un molde previamente calentado con dimensiones 420mm por 300mm 

con un filtro en el fondo y se procede a esparcir de forma homogénea por todo el 

molde, con el fin de obtener una altura constante luego de la compactación. 
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3. El molde con la mezcla se coloca en el compactador. Este dispositivo es capaz de 

aplicar 4 ciclos de carga, cada uno con una presión y número de pasadas 

diferentes. En la presente investigación se utilizó una única combinación de 

pasadas y presiones en la compactación de los bloques, con el fin de determinar su 

efecto en los vacíos contenidos en las muestras y así determinar su trabajabilidad. 

4. Una vez que el compactador termina de aplicar carga, se extrae el espécimen, se 

deja enfriar hasta una temperatura aproximada a los 60ºC y se desmolda, con el 

cuidado de no deformar excesivamente el bloque. 

4.3.3.2. Determinación de los vacíos de aire en el bloque de mezcla 

asfáltica 

La determinación de los vacíos del bloque se realiza con el mismo procedimiento que se 

explicó en punto 4.3.1.4, con la diferencia de que en este caso no se buscó un 4% o 7% 

de vacíos, sino que este valor sería consecuencia de la combinación de compactación 

utilizada. 

4.3.3.3. Cortado del bloque de mezcla asfáltica 

Antes de realizar los ensayos de fatiga, el bloque de mezcla asfáltica debe ser reducido a 4 

vigas, con dimensiones (380±6) mm de largo, (63±6) mm de ancho y (50±6) mm. Este 

procedimiento se realiza por medio de una sierra eléctrica con dispositivos hidráulicos que 

mantiene el bloque inmovilizado para garantizar cortes rectos, además de una serie de 

cuñas con las que se logran las medidas especificadas. Los bordes del bloque deben ser 

eliminados, ya que debido a la forma del agregado, se generan gran cantidad de vacíos en 

estas zonas que no corresponden con el comportamiento del núcleo del bloque, donde los 

vacíos pueden ser hasta 1 % menores. 

4.3.3.4. Determinación de los vacíos de aire en las vigas 

Una vez que las vigas han sido cortadas, se toma el peso sumergido y saturado superficie 

seca como se describió en el punto 4.3.1.4. Debido a que durante el proceso de cortado 

las vigas se mojan, para determinar el peso seco de la muestra, se debe colocar en un 

horno a 85 grados durante 5 días, con el fin de eliminar la humedad encerrada entre el 

agregado. Una vez que el espécimen se enfría, se toma el peso seco y se puede 

45 



determinar, junto con las gravedades máximas teóricas del diseño, el porcentaje de vacíos 

con la ecuación del punto 2.4.3. 

En el Anexo B se muestran fotografías del proceso de mezcla y compactación de la 

totalidad de los especímenes utilizados en el diseño y las pruebas de desempeño. 
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Capítulo S. Resultados 

5.1. Resultados de los diseños de mezcla asfáltica por 
metodología Marshall 

Como se ha mencionado, para la investigación se realizaron 8 diseños mediante la 

metodología Marshall. Para asegurar una adecuada trazabilidad y cumplir con los 

requisitos de las normas de certificación de ensayos nacionales, se establecieron números 

de muestra para cada diseño (Cuadro 5-1), cuyos resultados están debidamente 

respaldados en las bitácoras del LanammeUCR y se presentan en los siguientes apartados. 

Cuadro 5-1 Números de muestra de los Diseños Marshall realizados 

Número de muestra Descripción 

0411-12 TMN 12,5mm, granulometría gruesa, 75 golpes 

1062-12 TMN 12,5mm, granulometría gruesa, 50 golpes 

1026-12 TMN 12,5mm, granulometría fina, 75 golpes 

1070-12 TMN 12,5mm, granulometría fina, 50 golpes 

1586-12 TMN 9,5mm, granulometría gruesa, 75 golpes 

1588-12 TMN 9,5mm, granulometría gruesa, 50 golpes 

1587-12 TMN 9,5mm, granulometría _fina, 75 golpes 

1589-12 TMN 9,5mm, granulometría fina, 50 golpes 

Con el fin de determinar los contenidos de asfalto óptimos para cada una de las mezclas 

diseñadas, mediante los datos obtenidos para cada espécimen, se calculó la gravedad 

específica utilizando la Ecuación 2-3 y su contenido de vacíos mediante la Ecuación 2-6. 

Los parámetros VMA y VFA se calcularon con la Ecuación 2-2 y Ecuación 2-5, 

respectiva mente. 

Adicionalmente, para determinar los valores de la relación polvo-asfalto se utilizaron los 

valores del porcentaje de material pasando la malla #200 y gravedad específica bruta 

combinada del Cuadro 4-3. También se obtuvo el valor de la gravedad específica del 

asfalto del Cuadro 3-1 (1.031). Para determinar la gravedad específica efectiva del 

agregado se utilizó la Ecuación 2-10, el asfalto absorbido se calculó con la Ecuación 2-9, el 

asfalto efectivo de la mezcla mediante la Ecuación 2-8 y finalmente la relación polvo 

asfalto con la Ecuación 2-7. 
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1 

1 

5.1.1. Tamaño máximo nominal 12.5 mm granulometría Gruesa diseñada 

con 75 golpes (Muestra 0411-12) 

En el Cuadro 5-2 se muestran los datos de la muestra 0411-12, obtenidos de las pastillas 

fabricadas en el proceso de diseño con el fin de determinar el contenido de asfalto para 

alcanzar un 4% de vacíos. 

Cuadro 5-2 Volumetría de los objetos de ensayo muestra 0411-12 

OBJETOS O/oASF ºlo ASF WSECO wsss WSUM , VACÍOS 
DE GBS GMT VMA 

ENSAYO (PTA) (PTM) (g) (g) 
1 

(g) (%) 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1170,1 1177,0 674,3 2,328 7,3 15,0 

1166,5 1172,1 671,0 2,328 7,3 15,0 
5,00 4,76 

1172,8 1178,8 676,0 2,333 
2,512 

7,1 14,8 

1171,5 1176,4 675,8 2,340 6,8 14,5 

Prom. 1 2,332 7,2 14,8 

Desv. 0,006 0,2 0,2 ' Est. 

11 1 
1177,9 1180,3 682,5 2,366 5,1 14,0 

1173,0 1176,5 677,6 2,351 5,7 14,5 
5,50 5,21 

1178,3 1180,9 680,0 2,352 
2,494 

5,7 14,5 

!¡ 1178,5 1181,7 682,5 2,361 5,3 14,2 
-

Prom. 2,358 5,5 14,3 

Desv. 
0,007 0,3 0,3 Est. 

1183,7 1185,0 686,0 2,372 3,9 14,2 

1181,9 1183,0 684,7 2,372 3,9 14,2 
6,00 5,66 

1182,8 1185,4 685,9 2,368 
2,469 

4,1 14,3 

1179,5 1180,7 684,1 2,375 3,8 14,0 

Prom. 2,372 3,9 14,2 
1 Desv. 0,003 0,1 0,1 
• Est. 

1184,1 1185,3 686,8 2,328 3,4 14,4 

1189,5 1190,5 691,6 2,328 3,1 14,1 
6,50 6,10 

1188,5 1189,5 693,7 2,333 
2,460 

2,5 13,7 

1180,4 1181,2 686,0 2,340 3,1 14,1 

Prom. 2,332 3,0 14,1 

Desv. 0,006 0,4 0,3 
Est. 

Adicionalmente, en el Cuadro 5-3 se muestran los resultados de los cálculos realizados 

para determinar la relación polvo-asfalto de la mezcla diseñada, para cada uno de los 

puntos de asfalto escogidos. 
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VFA 1 

51,0 

51,0 

51,7 

52,9 

51,7 

0,9 

63,3 

60,5 

60,7 

62,2 

61,7 

1,3 

72,4 

72,3 

71,5 

73,1 

72,3 

0,6 

76,2 

78,3 

81,4 

78,1 

78,5 

2,1 



Cuadro 5-3 Datos de la mezcla para determinar la relación polvo asfalto muestra 0411-12 

ºlo asf PTA ºlo asf PTM Gsea Asf absorbido Asf Efectivo P/A 

5,0 4,76 2,706 1,451 3,383 1,090 

5,5 5,21 2,705 1,438 1 3,854 0,957 
1 

1 

6,0 5,66 2,694 1,277 4,460 0,827 

6,5 6,10 2,703 1,409 4,786 0,770 

En la Figura 5-1 se muestra el comportamiento en los vacíos de aire dependiendo del 

porcentaje de asfalto PTA utilizado en el diseño, con lo que se obtuvo una curva de mejor 

ajuste para los valores promedio en cada punto: 

%vacíos= 0,7987(% asfPTA)2 - 11,969% asfPTA + 47,067 

Ecuación 5-1 

Despejando el porcentaje de asfalto y sustituyendo el porcentaje de vacíos de aire por 4% 

se obtuvo: 

-~ u 
ca 
> 
~ .. 

8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 
~ 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 
4,5 

' 

-......... 

--

5,0 

o/o asf PTA óptimo = 6,00% 

12.5 Gruesa 75 golpes 

y= 0,7987x2 - 11,969x + 47,067 
R2 = 0,9774 

1 

.......... 
' :• 

' ~ 
~ 

·-........... 
· ~ 

1 ----
1 

1 

1 

5,5 6,0 6,5 

% Asfalto sobre Peso de Agregado 

Figura 5-1 Vacíos de aire en función del porcentaje de asfalto PTA muestra 0411-12 

7,0 

Por medio de los análisis volumétricos realizados a las pastillas de diseño, se obtienen los 

valores de la gravedad máxima teórica, VMA, VFA, relación P/A, Estabilidad y Flujo para el 

porcentaje de asfalto óptimo. Los resultados se presentan en la Figura 5-2 y los valores de 

para el porcentaje óptimo de asfalto en el Cuadro 5-4. 
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25 
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% Asfalto sobre Peso de Agregado 

----·-

Y• W.:;:.t · ·~•57,7~ 
1 R'=0..9 G4'7 
t 

' ' 
4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7..0 

% Asfalto sobre Peso de Agregado 

~------------------------'----------------------' 

Figura 5-2 Registro de resultados del Diseño Marshall, muestra 0411-12 

Cuadro 5-4 Valores para el porcentaje óptimo de asfalto, muestra 0411-12 

Criterio Valor Rango de aceptabilidad 

Gravedad máxima teórica 2,469 ,_ 

1 

VMA 14,12 % 14% mínimo 

VFA 71,5 % 65%-78% 

Relación P/A 0,827 0,8-1,6 

Estabilidad 16170 N 5338 N 

Flujo 
!1 

33,5 (1/ 100) mm 20-40 c1¡100) mm 

Optimo de asfalto 6,00% PTM -
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5.1.2. Tamaño máximo nominal 12.5 mm granulometría Gruesa diseñada 

con 50 golpes (Muestra 1062-12) 

En el Cuadro 5-5 se muestran los datos de la muestra 1062-12, obtenidos de las pastillas 

fabricadas en el proceso de diseño con el fin de determinar el contenido de asfalto para 

alcanzar un 4% de vacíos. 

OBJETOS ' 
DE 

ENSAYO 
1 

2 

3 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

Cuadro 5-5 Volumetría de los objetos de ensayo muestra 1062-12 

ºlo ASF ' O/o ASF 
(PTA) ' (PTM) 

5,50 5,21 

6,00 5,66 

6,50 6,10 

WSECO 
(g) 

1166,6 

1169,8 

1168,7 

1168,7 

1171,7 

1172,3 

1173,8 

1173,4 

1175,8 

1172,6 

1170,6 
: 
1 1176,0 

1183,1 ~ 
1181,6 

WSSS 
(g) 

1172,7 

1173,3 

1172,2 

WSUM 11: 

(g) .i 
1 

671,8 

671,3 

669,7 

1172,2 669,7 

Prom. 

GBS 

2,329 

2,330 

2,326 

2,326 

2,328 

Desv. 
Est. 1 0,002 

1174,2 

1174,7 

1176,4 

1176,8 

1178,0 

1174,2 

1172,2 

673,6 

674,4 

674,2 

673,8 

Prom. 
Desv. 
Est. 

678,4 

674,8 

675,0 

1177,4 677,1 

1184,0 

Prom. 
Desv. 
Est. 

685,9 

2,341 

2,343 

2,337 

2,333 

2,338 

0,004 

2,375 

2,360 

2,372 

2,372 

2,370 

0,007 

2,375 

1182,8 682,1 2,360 

GMT 

2,494 

2,469 

2,460 

VACÍOS 
(%) 

6,6 

6,6 

6,8 

6,8 

6,7 

0,1 

5,2 

5,1 

5,3 

5,5 

5,3 

0,2 

4,3 

4,5 

4,3 

4,4 

4,4 

0,1 

2,2 

2,9 

VMA 

15,3 

15,3 

15,4 

15,4 

15,4 

0,1 

15,3 

15,2 

15,4 

15,6 

15,4 

0,2 

15,2 

15,4 

15,2 

15,3 

15,3 

0,1 

14,8 

15,4 

VFA 

56,8 

57,0 

56,3 

56,3 

56,6 

0,4 

66,1 

66,6 

65,5 

64,7 

65,7 

0,8 

71,6 

70,6 

71,8 

71,1 

71,3 

0,6 

84,8 

81,3 

15 
7,00 6,54 

1179,7 1180,5 
2,430 

683,1 2,372 2,4 15,0 .. 84,0 

16 1180,5 1179,7 

~~=~ , :::~: ~::f ::r· ~::: r:~~ 
0,007 O,l _ - - -_ 0;2 _.1

1 
1,6 _ 

~E_s_t·~~--~~~~~~---~~---~~~--~-.._-- -

Adicionalmente, en el Cuadro 5-6 se muestran los resultados de los cálculos realliados 

para determinar la relación polvo-asfalto de la mezcla diseñada, para cada uno de los 

puntos de asfalto escogidos. 
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Cuadro 5-6 Datos de la mezcla para determinar la relación polvo asfalto muestra 1062-12 

ºlo asf PTA ºlo asf PTM Gsea Asf absorbido Asf Efectivo P/A 

5,5 5,21 2,705 1,438 3,854 0,957 

6,0 5,66 2,694 1,277 4,460 0,827 
1 

6,5 6,10 2,703 1,409 4,786 0,770 

7,0 6,54 2,685 1,148 5,474 0,674 

En la Figura 5-3 se muestra el comportamiento en los vacíos de aire dependiendo del 

porcentaje de asfalto PTA ublizado en el diseño, con lo que se obtuvo una curva de mejor 

ajuste para los valores promedio en cada punto: 

%vacíos= - 0,514(% asfPTA)2 + 3,7338% asfPTA + 1,6097 

Ecuación 5· 2 

Despejando el porcentaj,e de asfalto y sustituyendo el porcentaje de vacíos de aire por 4% 

se obtuvo: 

UI 

·º (.) 
<U 

.> 
~ o 

8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 
~ 

6,0 

5,5 ~ 

5,0 

4,5 
~ 

4,0 
~ 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 
5,0 

· .:... --....._ 

5,5 

o/o asfPTA óptimo= 6,55% 

12.5 Gruesa 50 golpes 

y= -0,514x2 + 3,7338x + 1,6097 
R2 = 0,9866 

---.. --..........._ 
--..........._ 

~· 

-............ 
"'-...._ 

-........... . 

6,0 6,5 7,0 

% Asfalto sobre Peso de Agregado 

Figura 5-3 Vacíos de aire en función del porcentaje de asfalto PTA muestra 1062-12 

7,5 

Por medio de los análisis volumétricos realizados a las pastillas de diseño, se obtienen los 

valores de la gravedad máxima teórica, VMA, VFA, relación P/A, Estabilidad y Flujo para el 

porcentaje de asfalto óptimo. Los resultados se presentan en la 'figura 5-4 y los valores 

para el porcentaje óptimo de asfalto en el Cuadro 5-7. 
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Figura 5-4 Registro de resultados Diseño Marshall, muestra 1062-12 

Cuadro 5-7 Valores para el porcentaje óptimo de asfalto, muestra 1062-12 

1 
7,5 

Criterio Valor Rango de aceptabilidad 

Gravedad máxima teórica 2,451 -
VMA 15,24 % 14% mínimo 

VFA 74,0 % 65%-78% 

Relación P/A 0,747 0,8-1,6 

Estabilidad 12544 N 5338 N 

Flujo 33,0 (1¡100) mm 20-40 (1/100) mm 

Óptimo de asfalto 6,55% PTM -
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1 

1 

5.1.3. Tamaño máximo nominal 12.5 mm granulometría Fina diseñada 

con 75 golpes (1026-12) 

En el Cuadro 5-8 se muestran los datos de la muestra 1026-12, obtenidos de las pastillas 

fabricadas en el proceso de diseño con el fin de determinar el contenido de asfalto para 

alcanzar un 4% de vacíos. 

Cuadro 5-8 Volumetría de los objetos de ensayo muestra 1026-12 

OBJETOS 
O/oASF O/oASF WSECO wsss WSUM 1 1 

VACÍOS 
DE GBS GMT VMA 

ENSAYO (PTA) (PTM) (g) (g) (g) (%} 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

l4 

15 

16 

1172,2 1173,5 677,7 2,364 6,1 13,0 

1172,4 1177,9 679,7 2,353 6,5 13,4 
5,00 4,76 

1175,5 1177,9 678,5 2,354 
2,518 

6,5 13,4 

' I' 1171,1 1175,3 678,6 2,358 6,4 13,3 1 
·11 

Prom. 2,357 6,4 13,3 

Desv. 0,005 
1 

0,2 0,2 
Est. 

1176,5 1179,3 683,0 2,371 5,1 13,2 

1177,3 1178,9 685,3 2,385 4,5 12,7 
5,50 5,21 

1179,8 1181,4 687,4 2,388 
2,499 

4,4 12,6 

1178,3 1180,2 686,4 2,386 4,5 12,6 

Prom. 2,383 4,6 12,8 

Desv. 0,008 0,3 ~ 0,3 
Est. 

I' 1182,1 1182,7 690,2 2,406 3,3 12,5 
1 1182,5 1183,4 688,5 2,404 3,7 12,9 

6,00 5,66 
1181,9 1182,9 689,2 2,417 

2,481 
3,5 12,8 

1 1182,9 1183,7 689,6 2,410 3,5 12,8 

Prom. 2,409 3,5 12,8 

Desv. 0,006 0,2 0,2 
Est. 

1184,1 1184,7 692,5 1 2,406 1,9 12,8 

1189,5 1190,2 695,5 2,404 2,0 12,8 1 6,50 6,10 2,452 
1188,3 1188,6 697,0 2,417 1,4 12,3 

1191,0 1191,4 697,3 2,410 1,7 12,6 

Prom. 2,409 1,7 12,6 

Desv. 
0,006 0,2 0,2 Est. 

Adicionalmente, en el Cuadro 5-9 se muestran los resultados de los cálculos realizados 

para determinar la relación polvo-asfalto de la mezcla diseñada, para cada uno de los 

puntos de asfalto escogidos. 

54 

VFA 

53,1 

51,3 

51,4 

52,0 

52,0 

0,8 
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64,8 

64,4 
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72,5 

72,6 

72,6 

1,1 

85,1 

84,7 

88,4 

86,4 

86,2 

1,6 



Cuadro 5-9 Datos de la mezcla para determinar la relación polvo asfalto muestra 1026-12 

ºlo asf PTA ºlo asf PTM Gsea Asf absorbido Asf Efectivo P/A 

5,0 4,76 2,714 1,829 3,024 1 1,765 

5,5 5,21 2,711 1,791 3,521 1,516 

6,0 5,66 2,710 1,773 3,994 1,336 

6,5 6,10 2,694 1,548 4,656 1,146 

En la Figura 5-3 se muestra el comportamiento en los vacíos de aire dependiendo del 

porcentaje de asfalto PTA utilizado en el diseño, con lo que se obtuvo una curva de mejor 

ajuste para los valores promedio en cada punto: 

%vacíos = -0,0083(% asfPTA)2 - 2,916% asf PrA + 21,113 

Ecuación 5-3 

Despejando el porcentaje de asfalto y sustituyendo el porcentaje de vacíos de aire por 4% 

se obtuvo: 

:g 
'i3 

111 
> 
~ o 

8,5 

8,0 

7,5 

7, 0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 
~ 

3,5 

3,0 
~ 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 
4,5 

l :--..... 

5,0 

% as fPTA óptimo = 5,77% 

12.5 Fina 75 golpes 

1 

y= -0,0083x2 - 2,916x + 21 , 113 -
R2 = 0,9792 -

"-.... 
~ 

....... 
"-...._ 

~_, t 
.......... 
~ 

............. 
l ' 

5,5 6,0 6,5 7,0 

o/o Asfalto sobre Peso de Agregado 

Figura 5-5 Vacíos de aire en función del porcentaje de asfalto PTA muestra 1026-12 

Por medio de los análisis volumétricos realizados a las pastillas de diseño, se obtienen los 

valores de la gravedad máxima teórica, VMA, VFA, relación P/A, Estabilidad y Flujo para el 

porcentaje de asfalto óptimo. Los resultados se presentan en la y los valores para el 

porcentaje óptimo de asfalto en el Cuadro 5-10. 
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Figura 5-6 Registro de resultados Diseño Marshall, muestra 1026-12 

Cuadro 5-10 Valores para el porcentaje óptimo de asfalto, muestra 1026-12 

7,() 

Criterio Valor Rango de aceptabilidad 

Gravedad máxima teórica 2,488 -
VMA 12,72 % 14% mínimo 

VFA 69,0 % 65%-78% 

Relación P/A 1,415 0,8-1,6 

Estabilidad 19600 N 5338 N 

Flujo 31,0 (1/100) mm 20-40 ci¡100) mm 

Optimo de asfalto 5,77% PTM -

56 



1 

1 

5.1.4. Tamaño máximo nominal 12.5 mm granulometría Fina diseñada 

con 50 golpes (1070-12) 

En el Cuadro 5-8 se muestran los datos de la muestra 1070-12, obtenidos de las pastillas 

fabricadas en el proceso de diseño con el fin de determinar el contenido de asfalto para 

alcanzar un 4% de vacíos. 

Cuadro 5-11 Volumetría de los objetos de ensayo muestra 1070-12 

OBJETOS 
ºlo ASF O/oASF . WSECO wsss WSUM VACÍOS 

DE GBS GMT VMA 
ENSAYO (PTA) (PTM) (g) (g) (g) (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
-· 

13 
14 

1.5 

16 

1 
1177,8 1180,3 679,8 2,353 5,8 13,8 

1180,0 1184,0 680,8 2,345 6,2 14,1 
5,50 5,21 

1180,5 1183,1 678,4 2,339 
2,499 

6,4 14,4 

1181,7 1184,0 681,4 2,351 5,9 13,9 

i Prom. 1 
2,347 6,1 14,1 

-
· Desv. 

0,006 0,3 0,2 
Est. 

1185,5 1187,1 684,9 2,361 4,9 14,0 

1184,8 1186,9 685,1 2,361 4,8 14,0 
1 6,00 5,66 2,481 
1 1186,9 1188,9 687,1 2,365 4,7 13,8 
1 

1187,1 1187,9 685,4 2,362 4,8 13,9 

Prom. 2,362 4,8 ~ 13,9 

Desv. 0,002 0,1 0,1 
Est. 

1191,7 1192,5 691,5 2,393 3,0 13,7 

1192,3 1193,5 692,5 2,383 3,0 13,7 
6,50 6,10 

1191,2 1191,7 692,4 2,389 
2,452 

2,7 13,5 

1189,2 1190,0 692,4 2,390 2,5 13,3 

Prom. 2,389 2,8 13,6 

Desv. 
0,004 0,2 0,2 

Est. 

1191,3 1192,1 694,3 2,393 1,8 13,6 

1196,0 1196,4 694,6 2,383 2,2 14,0 
7,00 6,54 

1195,9 1196,6 
2,437 

696,0 2,389 2,0 13,8 

1194,7 1195,5 695,6 2,390 1,9 13,7 

Prom. 2,389 2,0 13,8 

Desv. 
0,004 0,2 0,1 Est. 

Adicionalmente, en el Cuadro 5-12 se muestran los resu ltados de los cálculos realizados 

para determinar la relación polvo-asfalto de la mezcla diseñada, para cada uno de los 

puntos de asfalto escogidos. 
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58,0 

56,5 

55,5 
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65,3 

65,4 

66,2 
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0,4 

78,1 

78,4 

79,8 

80,9 

79,3 

1,3 

86,7 

84,2 

85,6 

85,8 

85,6 
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Cuadro 5-12 Datos de la mezcla para determinar la relación polvo asfalto muestra 1070-12 

ºlo asf PTA ºlo asf PTM ] Gsea Asf absorbido Asf Efectivo P/A 

5,5 5,21 2,713 1,814 
'1 

3,499 1,516 

6,0 5,66 2,712 1,799 3,969 1,336 

6,5 
11 

6,10 2,697 1,579 4,627 1,146 

7,0 
1 

6,54 2,698 1,595 5,059 1,048 

En fa Figura 5-7 se muestra el comportamiento en los vacíos de aire dependiendo del 

porcentaje de asfalto PTA utilizado en el diseño, con fo que se obtuvo una curva de mejor 

ajuste para los valores promedio en cada punto: 

%vacíos= 0,4677(% asfPrA)2 - 8,6876% asfPTA + 39,793 

Ecuación 5-4 

Despejando el porcentaje de asfalto y sustituyendo el porcentaje de vacíos de aire por 4% 

se obtuvo: 

.. 
. 2 .., 
~ 
"#. 

8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 
~ 

2,0 

1,5 ~ 

1,0 
5,0 

...... 
.........._ 

% asfPTAóptimo = 6,17% 

12.5 Fina 50 golpes 

.........._ 
-~~ 

~ 

--......... 
-............. 

H --.......... 

6,0 6,5 

% Asfalto sobre Peso de Agregado 

1 
y= 0,4677x2 - 8,6876x + 39,793 _ 

R2 = 0,9731 

-........__ 
r• -· 

1 

7,0 7,5 

Figura 5-7 Vacíos de aire en función del porcentaje de asfalto PTA muestra 1070-12 

Por medio de los anáf isis vol u métricos real izados a fas pastillas de diseño, se obtienen los 

valores de fa gravedad máxima teórica, VMA, VFA, relación P/A, Estabilidad y Flujo para el 

porcentaje de asfalto óptimo. Los resultados se presentan en la Figura 5-8 y los valores 

para el porcentaje óptimo de asfalto en el Cuadro 5-10. 
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Figura 5-8 Registro de resultados Diseño Marshall, muestra 1070-12 

Cuadro 5-13 Valores para el porcentaje óptimo de asfalto, muestra 1070-12 

Criterio Valor Rango de aceptabilidad 

Gravedad máxima teórica 2,470 -
VMA 13,72 % 14% mínimo 

VFA 71 % 65%-78% 

Relación P/A 1,259 0,8-1,6 

Estabilidad 14847 N 5338 N 

Flujo 34,0 c1¡100) mm 20-40 (1/100) mm 

Optimo de asfalto 6,17% PTM -
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5.1.5. Tamaño máximo nominal 9.5 mm granulometría Gruesa diseñada 

con 75 golpes {Muestra 1586-12) 

En el Cuadro 5-14 se muestran los datos de la muestra 1586-12, obtenidos de las 

pastillas fabricadas en el proceso de diseño con el fin de determinar el contenido de 

asfalto para alcanzar un 4% de vacíos. 

Cuadro 5-14 Volumetría de los objetos de ensayo muestra 1586-12 

ll OBJETOS %ASF ºlo ASF WSECO wsss WSUM 1 . VACÍOS 1 DE GBS 11 GMT VMA 

1 

! 

ENSAYO (PTA) (PTM) (g) (g) (g) (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1194,7 1200,2 695,3 2,366 6,0 13,1 

1192,5 1197,2 691,9 2,360 6,2 13,4 
5,00 4,76 

1196,6 1204,2 695,4 2,352 
2,517 

6,6 13,7 

r' 1190,2 1196,0 687,1 2,339 7,1 14,1 

Prom. 2,354 6,5 13,6 

Desv. 0,012 0,5 0,4 
Est. 

-

1198,7 1201,0 695,8 2,373 4,6 13,3 

1200,7 1202,8 699,2 2,384 4,2 12,9 
5,50 5,21 2,488 1 

1199,5 1201,7 697,3 2,378 4,4 13,1 
1 

1200,1 1203,1 700,0 2,385 4, 1 12,9 

Prom. 2,380 4,3 13,0 

Desv. 1 

Est. 0,006 0,2 0,2 

1204,9 1206,7 701,0 2,408 4,0 13,4 

1203,6 1205,0 699,3 2,418 4,1 13,5 
6,00 5,66 2,482 

1202,7 1205,7 699,7 2,414 4,2 13,6 

1202,0 1205,0 699,0 2,407 4,3 13,6 

Prom. 2,412 4,2 13,5 
Desv. i 

Est. 0,005 0,1 0,1 

1212,5 1213,3 709,8 2,408 2,5 12,8 

1208,5 1208,8 709,0 2,418 2,1 12,5 
6,50 6,10 2,471 

1206,4 1207,2 707,4 2,414 2,3 12,6 

1209,9 1210,5 707,9 2,407 2,6 12,9 

Prom. 2,412 2,4 12,7 
Desv. 

0,005 0,2 0,2 Est. .. 
Ad1c1onalmente, en el Cuadro 5-15 se muestran los resultados de los cálculos realizados 

para determinar la relación polvo-asfalto de la mezcla diseñada, para cada uno de los 

puntos de asfalto escogidos. 
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VFA 

54,5 

53,4 

52,0 

50,0 

52,5 

1,9 

65,2 

67,7 
-

66,3 

67,9 
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1,3 

69,9 

69,4 
-

68,7 

68,4 

69,1 

0,7 

80,3 

82,9 
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80,1 

81,2 
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Cuadro 5-15 Datos de la mezcla para determinar la relación polvo asfalto muestra 1586-12 

ºlo asf PTA ºlo asf ,PTM Gsea Asf absorbido Asf Efectivo 
1 

P/A 1 

5,0 4,76 2,712 1,726 3,122 
11 

1,572 

5,5 5,21 2,698 1,520 3,777 1,299 

6,0 5,66 2,711 1,713 4,050 1,212 

6,5 6,10 2,717 1,797 
1 

4,423 1,110 

En la Figura 5-9 se muestra el comportamiento en los vacíos de aire dependiendo del 

porcentaje de asfalto PTA utilizado en el diseño, con lo que se obtuvo una curva de mejor 

ajuste para los valores promedio en cada punto: 

%vacíos= 0,3408(% asfPTA)2 - 6,3983% asfPTA + 29,755 

Ecuación 5-5 

Despejando el porcentaje de asfalto y sustituyendo el porcentaje de vacíos de aire por 4% 

se obtuvo: 

-~ u 
ftl 
> ::e o 

8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 
4,5 

· ~ ............_ 

5,0 

o/o asf PTA óptimo = 5,85% 

9.5 Gruesa 75 golpes 

y= 0,3408x2 - 6,3983x + 29,755 
R2 = 0,923 

............_ 
~~ 

11 -..........._ u 
-........ 

-----u 

5,5 6,0 6,5 

% Asfalto sobre Peso de Agregado 

Figura 5-9 Vacíos de aire en función del porcentaje de asfalto PTA muestra 1586-12 

7,0 

Por medio de los análisis volumétricos realizados a las pastillas de diseño, se obtienen los 

valores de la gravedad máxima teórica, VMA, VFA, relación P/A, Estabilidad y Flujo para el 

porcentaje de asfalto óptimo. Los resultados se presentan en la Figura 5-8 y los valores 

para el porcentaje óptimo de asfalto en el Cuadro 5-16. 
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Figura 5-10 Registro de resultados Diseño Marshall, muestra 1586-12 

Cuadro 5-16 Valores para el porcentaje óptimo de asfalto, muestra 1586-12 

Criterio Valor Rango de aceptabilidad 

Gravedad máxima teórica 2,483 '~ 

VMA 13,28 % 15% mínimo 

VFA 70% 1 65%-78% 

Relación P/A 1,225 0,8-1,6 

Estabilidad 15680 N 5338 N 

Flujo 30,0 (1/100) mm 20-40 (1/100) mm 

Optimo de asfalto 5,85% PTM -

1 
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5.1.6. Tamaño máximo nominal 9.5 mm granulometría Gruesa diseñada 

con SO golpes (Muestra 1588-12) 

En el Cuadro 5-17 se muestran los datos de la muestra 1588-12, obtenidos de las 

pastillas fabricadas en el proceso de diseño con el fin de determinar el contenido de 

asfalto para alcanzar un 4% de vacíos. 

Cuadro 5-17 Volumetría de los objetos de ensayo muestra 1588-12 

OBJETOS %ASF %ASF WSECO wsss WSUM VACÍOS 11 
: 

DE GBS GMT VMA 
ENSAYO (PTA) (PTM) (g) (g) (g) (%) 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1176,6 1184,7 678,2 2,323 7,7 14,7 

1176,3 1182,3 678 ,0 2,333 7,3 14,4 
5,00 4 ,76 2,517 

1176,7 1184,5 680,0 2,332 7,3 14,4 

1178,5 1185,5 679 ,2 2,328 7,5 14,6 

:i Prom. 2,329 7,5 14,5 

' Desv. 0,005 0,2 0,2 
·Est. 

1183,9 1188,4 683,2 2,343 5,8 14,4 

1182,5 1185,0 683 ,2 2,357 5,3 13,9 
5,50 5,21 2,488 

1 1182,6 1187,0 683 ,3 2,348 5,6 14,2 

1181,5 1185,8 682,4 2,347 5,7 14,3 

Prom. 2,349 5,6 14,2 

Desv. 
0,006 0,2 0,2 

Est. 
.. -

1186,8 1188,4 687,2 2,377 4,6 13,9 

1186, 7 1188, 1 686,7 2,392 4,7 13,9 
6,00 5,66 2,482 

1187,9 1188,9 688,6 2,384 4,3 13,7 

1187,5 1188,7 686 ,9 2,395 4,7 14,0 

Prom. 2,387 4,6 13,9 

Desv. 
0,008 0,1 O, 1 

Est. 
' 1191 ,5 1193, 1 691 ,9 2,377 3,8 14,0 

1 

1194,0 1194,6 695,4 2,392 3,2 13,4 
6,50 6,10 2,471 

1190,2 1191,0 691 ,7 2,384 3,5 13,7 

1190, 1 1190,8 693,8 2,395 3, 1 13,3 

Prom. 2,387 3,4 13,6 
-

Desv. 
0,008 0,3 0,3 Est. 

Adicionalmente, en el Cuadro 5-18 se muestran los resultados de los cálculos realizados 

para determinar la relación polvo-asfalto de la mezcla diseñada, para cada uno de los 

puntos de asfalto escogidos. 
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0,8 
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Cuadro 5-18 Datos de la mezcla para determinar la relación polvo asfalto muestra 1588-12 

010 asf PTA ºlo asf PTM Gsea Asf absorbido Asf Efectivo P/A 

5,0 4,76 2,712 1,726 3,122 1,572 

5,5 5,21 2,698 1,520 3,777 1,299 

6,0 5,66 2,711 
' 

1,713 4,050 1,212 

6,5 6,10 2,717 1,797 4,423 1,110 

En la Figura 5-11 se muestra el comportamiento en los vacíos de aire dependiendo del 

porcentaje de asfalto PTA utilizado en el diseño, con lo que se obtuvo una curva de mejor 

ajuste para los valores promedio en cada punto: 

%vacíos= 0,6942(% asfPTA)2 - 10,633% asfPTA + 43,226 

Ecuación 5-6 

Despejando el porcentaje de asfalto y sustituyendo el porcentaje de vacíos de aire por 4% 

se obtuvo: 
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4,5 
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""" 

5,0 

o/o asfPTA óptimo = 6,19% 

9.5 Gruesa 50 golpes 

1 

y= 0,6942x2 -10,633x + 43,226 
R2 = 0,9776 

--.......... 
~ 

"--
-............. 
~ 

---- • 

5,5 6,0 6,5 

% Asfalto sobre Peso de Agregado 

Figura 5-11 Vacíos de aire en función del porcentaje de asfalto PTA muestra 1588-12 

-

7,0 

Por medio de los análisis volumétricos realizados a las pastillas de diseño, se obtienen los 

valores de la gravedad máxima teórica, VMA, VFA, relación P/A, Estabilidad y Flujo para el 

porcentaje de asfalto óptimo. Los resultados se presentan en la Figura 5-8 y los valores 

para el porcentaje óptimo de asfalto en el Cuadro 5-19. 
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Figura 5-12 Registro de resultados Diseño Marshall, muestra 1588-12 

Cuadro 5-19 Valores para el porcentaje óptimo de asfalto, muestra 1588-12 

Criterio Valor Rango de aceptabilidad 

Gravedad máxima teórica 2,473 -

VMA 13,76 % 15% mínimo 

VFA 71% 65%-78% 

Relación P/A 1,156 0,8-1,6 

Estabilidad 13720 N 5338 N 

Flujo 31,0 (1/100) mm 20-40 (1/100) mm 

Optimo de asfalto 
1 

6,19% PTM -
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1 

5.1.7. Tamaño máximo nominal 9.5 mm granulometría Fina diseñada con 

75 golpes (Muestra 1587-12) 

En el Cuadro 5-20 se muestran los datos de la muestra 1587-12, obtenidos de las 

pastillas fabricadas en el proceso de diseño con el fin de determinar el contenido de 

asfalto para alcanzar un 4% de vacíos. 

Cuadro 5-20 Volumetría de los objetos de ensayo muestra 1587-12 

OBJETOS % ASF %ASF WSECO wsss WSUM VACÍOS 

--

DE 
(PTA) (PTM) (g) (g) (g) GBS GMT (%) 

VMA 
ENSAYO 

1 
1 

11 86,2 1188, 1 681,8 2,343 8,0 12,7 
' 

2 1 11 89,0 1191 ,0 680,1 2,327 8,6 13,3 
4,50 4,31 2,547 

3 1186, 1 1188,7 680,4 2,333 8,4 13, 1 

4 11 88,3 1190,7 683 ,3 2,342 8,0 12,8 
--

¡Prom. 2,336 8,3 13,0 

Desv. 
0,007 0,3 0,3 

Est. 

5 1191,9 1193,9 687,8 2,355 6,4 12,7 

6 
1 

11 94,5 11 96, 7 691,4 2,364 6,1 12,4 
5,00 4,76 2,51 7 

7 11 91,4 1193,3 691,6 2,375 5,7 12,0 

8 1191 , 1 1193,7 690 ,3 2,366 6,0 12, 3 

Prom. 2,365 6,0 12,3 

Desv. 
0,008 0,3 0,3 

Est. 

9 1198,0 1199, 1 697 ,9 2,409 4,8 11,8 

10 1199,5 1201,6 698,8 2,415 5,0 12,0 

11 
i 5,50 5,21 2,510 

11 97,4 1198,9 699,5 2,403 4,5 11,5 

12 
1 

1199,6 1201,4 699,3 2,405 4,8 11,9 

Prom. 2,408 4,8 1 11,8 

Desv. 
0,005 0,2 0,2 

Est. 

13 1204,5 1205,3 705,4 2,409 3,3 11 ,5 

14 1205,4 1205,9 706,7 2,415 3, 1 11,3 

15 
6,00 5,66 2,492 

1204,6 1205,4 704,1 2,403 3,6 11 ,8 

16 1204,5 1205,3 704,4 2,405 3,5 11 ,7 
-

Prom. 2,408 3,4 11,6 

Desv. 
0,005 0,2 0,2 Est. 

Adicionalmente, en el Cuadro 5-21 se muestran los resultados de los cálculos realizados 

para determinar la relación polvo-asfalto de la mezcla diseñada, para cada uno de los 

puntos de asfalto escogidos. 
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59,5 
-
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Cuadro 5-21 Datos de la mezcla para determinar la relación polvo asfalto muestra 1587-12 

ºlo asf PTA ºlo asf 1PTM Gsea Asf absorbido Asf Efectivo 1P/A 

4,5 
1 

4,31 2,727 2,322 2,088 3,470 

5,0 4,76 2,713 2,123 2,745 2,640 

5,5 1 5,21 2,726 2,304 3,036 2,387 

6,0 5,66 2,724 2,285 
1 

3,S13 2,063 

En la Figura 5-13 se muestra el comportamiento en los vacíos de aire dependiendo del 

porcentaje de asfalto PTA utilizado en el diseño, con lo que se obtuvo una curva de mejor 

ajuste para los valores promedio en cada punto: 

%vacíos= 0,8287(% asfPTA)2 - 11,872% asfPTA + 44,843 

Ecuación 5-7 

Despejando el porcentaje de asfalto y sustituyendo el porcentaje de vacíos de aire por 4% 

se obtuvo: 

% asfPTA óptimo= 5,74% 

9.5 fina 75 golpes 
8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

... 6,0 • 2 
u 

5,5 

~ 5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

1 1 

1 

"" 
· y = 0,8287x2 - ll,872x + 44,843 · 

"'-
R2 = 0,9801 -

E """ t 1 ... 

' * . ............._ 
- ' ' 1 ' 
!: ""' 1 
- .........._ 

--.....__ . , 
2,5 

2,0 

1,5 

~ 1,0 
4,0 . 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

% Asfalto sobre Peso de Agregado 

Figura 5-13 Vacíos de aire en función del porcentaje de asfalto PTA muestra 1587-12 

Por medio de los análisis volumétricos realizados a las pastillas de diseño, se obtienen los 

valores de la ,gravedad máxima teórica, VMA, VFA, relación P/A, Estabilidad y Flujo para el 

porcentaje de asfalto óptimo. Los resultados se presentan en la Figura 5-14 y los valores 

para el porcentaje óptimo de asfalto en el Cuadro 5-22. 
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Figura 5-14 Registro de resultados Diseño Marshall, muestra 1587-12 

Cuadro 5-22 Valores para el porcentaje óptimo de asfalto, muestra 1587-12 

Criterio Valor Rango de aceptabilidad 

Gravedad máxima teórica 2,498 -
1 

VMA 11,64 % 15% mínimo 

VFA 66% 65%-78% 

Relación P/A 2,194 0,8-1,6 

Estabilidad 18620 N 5338 N 

Flujo 31,0 (1¡100) mm 20-40 ci¡100) mm 

Optimo de asfalto 5,74% PTM -
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,1 

'1 

1 

5.1.8. Tamaño máximo nominal 9.5 mm granulometría Fina diseñada con 

50 golpes (Muestra 1589-12) 

En el Cuadro 5-23 se muestran los datos de la muestra 1589-12, obtenidos de las 

pastillas fabricadas en el proceso de diseño con el fin de determinar el contenido de 

asfalto para alcanzar un 4% de vacíos. 

Cuadro 5-23 Volumetría de los objetos de ensayo muestra 1589-12 

OBJETOS 
%ASF 1 %ASF WSECO wsss WSUM 

' 
¡1, VACÍOS 1 

DE GBS GMT VMA 
ENSAYO 

(PTA) 1 (PTM) (g) 1 (g) (g) i' 1 (%) 1 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1184,0 1186,9 679,0 2,331 7,4 13,6 

1 1183, 1 1187,4 678,7 2,326 7,6 13,8 
5,00 4,76 2,517 

1183,2 1185,4 677,3 2,329 7,5 13,7 
1 

1184,4 1188,5 679,7 2,328 7,5 13,7 1 

Prom. 2,328 7,5 13,7 

Desv. 
0,002 0,1 0,1 

Est. 

1189,7 1192,5 686,5 2,351 6,3 13,3 

1191,9 1194, 1 687,1 2,351 6,4 13,3 
5,50 5,21 2,510 

1186,7 1189,4 684,8 2,352 6,3 13,2 

1191,7 1194,5 687,6 2,351 6,4 13,3 

Prom. 2,351 6,3 13,3 

Desv. 
0,000 0,0 0,0 

Est. 

1195,5 1197,4 690,7 2,402 5,3 13,4 

1 

i 
1195,0 1197,9 690,8 2,401 5,5 13,5 

6,00 1 5,66 2,492 
1194, 1 1195,8 692,4 2,407 4,8 12,9 

1193,4 1194,6 690,7 2,407 5,0 13,0 

IProm. 1 2,404 5,2 13,2 

1 Desv. ,1 

' Est. ' 0,003 0,3 0,3 

i 1 1197,8 1198,4 699,7 2,402 2,5 12,2 
1 

1 

1 
1197,0 1197,7 699,2 2,401 2,6 12,2 

6,50 6,10 2,464 
1197,6 1198,0 700,4 2,407 2,3 12,0 

1198,0 1198,6 700,9 2,407 2,3 12,0 
- -

·Prom. 2,404 2,4 12, 1 

Desv. 
0,003 0,1 0,1 Est. 

Adicionalmente, en el Cuadro 5-24 se muestran los resultados de los cá lculos realizados 

para determinar la relación polvo-asfalto de la mezcla diseñada, para cada uno de los 

puntos de asfalto escogidos. 
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Cuadro 5-24 Datos de la mezcla para determinar la relación polvo asfalto muestra 1589-12 

ºlo asf PTA ºlo asf PTM Gsea Asf absorbido Asf Efectivo P/A 

5,0 4,76 2,713 2,123 2,745 2,640 

5,5 5,21 2,726 2,304 3,036 2,387 

6,0 5,66 2,724 2,285 3,513 2,063 

6,5 6,10 2,709 2,072 4,166 1,739 

En la Figura 5-15 se muestra el comportamiento en los vacíos de aire dependiendo del 

porcentaje de asfalto PTA utilizado en el diseño, con lo que se obtuvo una curva de mejor 

ajuste para los valores promedio en cada punto: 

%vacíos= -1,5635(% asfPrA)2 + 14,702% asfPTA - 26,998 

Ecuación 5-8 

Despejando el porcentaje de asfalto y sustituyendo el porcentaje de vacíos de aire por 4% 

se obtuvo: 

o/o as ÍPTA óptimo = 6,21 o/o 

9.5 fina SO golpes 
8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

., 5,5 
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5,0 ... 
~ 4,5 '*' 
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3,5 f 

3,0 , ___ 

2,5 
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.l.. -1=----·- R2 = 0,9864 

f ~ -l ' i 
t --...._ t---· j ! 

111~ 1 

1 
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i '-....U ., 
T--· 

""-· ¡ 
; "- 1 

""- -

""' 1 • 
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1,5 

1,0 
: 

-
1 
1 

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

% Asfalto sobre Peso de Agregado 
----------- - - ----------· -------- -- --- · ---

Figura 5-15 Vacíos de aire en función del porcentaje de asfalto PTA muestra 1589-12 

Por medio de los análisis volumétricos realizados a las pastillas de diseño, se obtienen los 

valores de la gravedad máxima teórica, VMA, VFA, relación P/A, Estabillidad y Flujo para el 

porcentaje de asfalto óptimo. Los resultados se presentan en la Figura 5-16 y los valores 

para el porcentaje óptimo de asfalto en el Cuadro 5-25. 
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Figura 5-16 Registro de resultados Diseño Marshall, muestra 1589-12 

Cuadro 5-25 Valores para el porcentaje óptimo de asfalto, muestra 1589-12 

Criterio Valor Rango de aceptabilidad 

Gravedad máxima teórica 2,487 -
VMA 12,72 % 15% mínimo 

VFA 68% 65%-78% 

Relación P/A 1,926 0,8-1,6 

Estabilidad 16758 N 5338 N 

Flujo 32,5 (1/100) mm 20-40 c1¡100) mm 

Optimo de asfalto 6,21% PTM -
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TMN 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

9,5 

9,5 

9,5 

9,5 

En el Cuadro 5-26 se sintetizan los resultados obtenidos de los diseños Marshall con el fin 

de facilitar su análisis. 

Cuadro 5-26 Resumen de resultados obtenidos de los diseños Marshall 

Granulometría Resultados diseño Marshall 

Golpes ºlo Gmt VMA VFA Estabilidad Flujo 
Descripción de óptimo óptima ºlo ºlo 

P/A (N) (l/10omm) 
diseño PTA -

Gruesa 75 6,00 2,469 14,12 71,5 0,827 16170 33,5 

Gruesa 50 6,55 2,451 15,24 74,0 0,747 12544 33,0 

Fina 75 5,77 2,488 12,72 69,0 1,415 19600 31,0 

Fina 50 6,17 2,470 13,72 71,0 1,259 14847 34,0 

Gruesa 75 5,85 2,483 13,28 70,0 1,225 15680 30,0 

Gruesa 50 6,19 2,473 13,76 71,0 1,156 13720 31,0 

Fina 75 5,74 2,498 11,64 66,0 2,194 18620 31,0 

Fina 50 6,21 2,487 12,72 68,0 1,926 16758 32,5 

72 

ºlo 
óptimo 
efectivo 

4,460 

4,939 

3,773 

4,241 
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4,246 
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5.2. Resultados de los ensayos de deformación permanente 

Para cada uno de los diseños Marshall realizados y con los porcentajes de asfalto óptimo 

determinados, se realizó una prueba de deformación permanente APA, cuyos números de 

muestra se presentan en el Cuadro 5-27. 

Cuadro 5-27 Números de muestra de los ensayos de deformación permanente 

Número de 

muestra 
Descripción 

1553-12 TMN 12.5mm, granulometría gruesa, 75 golpes 

1554-12 TMN 12.5mm, granulometría gruesa, 50 golpes 

1555-12 TMN 12.5mm, granulometría fina, 75 golpes 

1556-12 TMN 12.5mm, granulometría fina, 50 golpes 

2104-12 TMN 9.5mm, granulometría gruesa, 75 golpes 

2105-12 TMN 9.5mm, granulometría gruesa, 50 golpes 

2170-12 TMN 9.Smm, granulometría fina, 75 golpes 

2171-12 TMN 9.Smm, granulometría fina, 50 golpes 
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5.2.1. Pruebas para obtener 7°/o de vacíos 

Como se explicó en la descripción de la conformación de los especímenes de ensayo de 

deformación permanente, fue necesario realizar inicialmente pruebas de compactación en 

las granulometrías con su contenido óptimo de asfalto, con el objetivo de determinar la 

cantidad de giros necesarios para alcanzar un 7% de vacíos en las muestras como lo 

especifica la normativa. En el Cuadro 5-28 se presentan las pruebas realizadas para cada 

muestra, además del contenido de vacíos y la altura en función de la compactación. 

Cuadro 5-28 Resultados de las pruebas de compactación Superpave muestra 1553-12 

Muestra Nº Giros Contenido de vacíos Altura Giros de compactación 
(º/o) (mm) para 7°/o 

1553-12 
40 8,7 77,51 

80 
90 6,6 75,19 

40 7,55 1 77,22 
1554-12 

l 53 
90 5,5 75,6 

--
I' 30 9,4 80,59 

1555-12 
1 

70 
80 6,4 1 77,78 

1 

1556-12 
30 7,97 80,44 

47 
80 5,24 77,75 

- -

20 9,07 79,64 

2104-12 1 30 7,67 78,49 40 

40 7,38 77,52 

60 5,25 77,24 1 

2105-12 -- 30 
40 6,34 77,97 1 

80 5,55 76,95 1 

1 

2170-12 
60 

56 
1 

6,88 77,58 
1 

20 7,75 75,97 
2171-12 27 

40 5,74 74,14 
1 

En el Anexo C se presentan los gráficos trazados con el fin de determinar los giros de 

compactación necesarios para alcanzar aproximadamente un 7% de vacíos de aire. 

5.2.2. Pruebas de deformación permanente 

Con la información derivada de las pruebas realizadas, se fabricaron 6 especímenes para 

cada una de las granulometrías a los que se aplicó la prueba de susceptibilidad a la 

deformación permanente APA. Los resultados se dividen por cada llanta del dispositivo de 

carga, por lo que la deformación final consta del promedio de 4 lecturas (dos en cada 
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espécimen). Finalmente, se determina un promedio de las deformaciones medidas en el 

lado izquierdo, central y derecho con lo que se obtiene un único valor de deformación 

permanente. 

5.2.2.1. Tamaño máximo nominal 12.5 mm granulometría Gruesa 

diseñada con 75 golpes (Muestra 1553-12) 

En el Cuadro 5-29 se presentan los resultados finales de la prueba de deformación 

permanente aplicada a la muestra 1553-12, mientras en la Figura 5-17 se observa el 

gráfico de la evolución de la deformación en cada una de las llantas con respecto a la 

cantidad de ciclos de carga aplicados. 

Cuadro 5-29 Resultados del ensayo de deformación permanente, muestra 1553-12 

Grupo Deformación Deformación Deformación Deformación Deformación 
l(mm) 2_(mm) 4(mm) S(mm) (mm) 

u 2,017 2,031 2,119 2,776 2,236 :1: 0,363 

' 

LC 2,546 2,964 2,288 3,469 2,817 ±: 0,516 • 

' 

LD 2,609 2,140 1,715 2,843 2,327 ± 0,502 

Promedio 2,460 

Deformación Permanente Muestra 1553-12 

3,5 

e 
s2,5 +-----------------~---..... ,"~~~~~-V--

"' 1 1: 
"' ~ 2 ~1 -------~~=--AI"'= 
!§ , 
8. :§ 1,5 +¡ _ _ __ .,, 

u 

"' E 
.2 1 - "--------------------------~--~·----
~ J - Izquierda 

0,5 _.__-----------------------·-- - centro 
Derecha 

o 
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000· 

Ciclos de carga 

--- - - - --- ··----------- --·- -·-·---- __ __J 

Figura 5-17 Deformación permanente en función de los ciclos aplicados, muestra 1553-12 
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5.2.2.2. Tamaño máximo nominal 12.5 mm granulometría Gruesa 

diseñada con 50 golpes (Muestra 1554-12) 

En el Cuadro 5-30 se presentan los resultados finales de la prueba de deformación 

permanente aplicada a la muestra 1554-12, mientras en la Figura 5-18 se observa el 

gráfico de la evolución de la deformación en cada una de ,las llantas con respecto a la 

cantidad de ciclos de carga aplicados. 

Cuadro 5-30 Resultados del ensayo de deformación permanente, muestra 1554-12 

Grupo l
1 

Deformación Deformación Deformación Deformación Deformación 
1 (mm) 

1 
2(mm) 4(mm) 

1 
S(mm) (mm) 

u 3,815 3,551 3,361 2,382 3,277 :1: 0,625 

LC 2,977 3,383 3,519 2,977 3,214 ± 0,279 

LD 4,089 3,708 3,034 2,125 3,239 :1:: 0,861 

Promedio 3r243 

------------------ ·--·- -· ·- -·-·----

Deformación Permanente Muestra 1554-12 

3.: r 
1 

E" 1 f 2,5 1¡---------ID.Jr=~-----------

., 
~ 2 ---~~~,_-------~----~~~----~----
E f 1,5 L_ _ _________________________ _ 

~el 1 1 . ~------~--------------~--~ re - Izquierda 

ti'------------------------- ---- - centro 

Derecha 

o ~ --i---------·-~-----------~---, ---~ 

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

Ciclos de carga 

Figura 5-18 Deformación permanente en función de, los cic'los aplicados, muestra 1554-12 
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5.2.2.3. Tamaño máximo nominal 12.5 mm granulometría Fina 

diseñada con 75 golpes {Muestra 1555-12) 

En el Cuadro 5-31 se presentan los resultados finales de la prueba de deformación 

permanente aplicada a la muestra 1555-12, mientras en la Figura 5-19 se observa el 

gráfico de la evolución de la deformación en cada una de las llantas con respecto a la 

cantidad de ciclos de carga aipli.cados. 

Cuadro 5-31 Resultados del ensayo de deformación permanente, muestra 1555-12 

Grupo Deformación Deformación Deformación Deformación Deformación 
l(mm) 2(mm) 4(mm) S(mm) (mm) 

u 3,112 3,434 2,674 2,761 2,995 :::1:. 0,348 

LC 2,829 2,792 2,718 3,161 2,875 :::1:. 0,196 

LO 2,565 2,389 2,447 2,711 2,528 :1:: 0,142 

Promedio 2.799 

1 Deformación Permanente Muestra 1555-12 

~ 3,5 ~---------- ---- - ------ --- -------·-----·- - -

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

Ciclos de carga 

Figura 5-19 Deformación permanente en función de los ciclos aplicados, muestra 1555-12 
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5.2.2.4. Tamaño máximo nominal 12.5 mm granulometría Fina 

diseñada con 50 golpes {Muestra 1556-12) 

En el Cuadro 5-32 se presentan los resultados finales de la prueba de deformación 

permanente aplicada a la muestra 1556-12, mientras en la Figura 5-20 se observa el 

gráfico de la evolución de la deformación en cada una de las llantas con respecto a ,la 

cantidad de ciclos de carga aplicados. 

Cuadro 5-32 Resultados del ensayo de deformación permanente, muestra 1556-12 

Grupo Deformación Deformación Defor-mación Deformación Deformación 
l{mm) 2{mm) 4{mm) S{mm) {mm) 

LI 2,791 2,718 2,732 2,761 2,751 ± 0,032 
1 

LC 3,050 3,394 
J 

2,595 2,718 2,939 ± 0,359 

LD 1,861 2,154 2,198 2,359 2,143 :1:: 0,208 

Promedio 2,611 

--····--·---·····-------- ----

Deformación Permanente Muestra 1556-12 

3,5 1 

3 +-----------

Í ': t--------=~~~-V-,~--""---=:'\C:--
I 1,5 +-------:#LV'-----::;- ~-"-------------~-~---·----·----
·¡:; 
t'O 
E 
.E 1 +---14• · - --------------- --- ----- --.. 
e - Izquierda 

Centro 

Derecha 

0 -1------------~------~-----~ ----
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

Ciclos de carga 

----- ····- - ---------- --

Figura 5-20 Deformación permanente en función de los ciclos aplicados, muestra 1556-12 
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5.2.2.5. Tamaño máximo nominal 9.5 mm granulometría Gruesa 

diseñada con 75 golpes {Muestra 2104-12) 

En el Cuadro 5-33 se presentan los resultados firnales de la prueba de deformación 

permanente aplicada a la muestra 2104-12, mientras en la Figura 5-21 se observa el 

gráfico de la evolución de la deformación en cada una de las llantas con respecto a la 

cantidad de ciclos de carga aplicados. 

Cuadro 5-33 Resultados del ensayo de deformación permanente, muestra 2104-12 

Grupo Deformación Deformación Deformación Deformación Deformación 
1 (mm) 2(mm) 4(mm) S(mm) (mm) 

u 2,726 2,959 2,842 3,119 2,912 LI 2,726 

LC 3,853 4,098 3,878 3,315 3,786 
1 L;C 3,853 

LD 2,857 3,062 2,843 2,843 2,901 LO 2,857 

Promedio 3,200 

· · · ·------·-·- ··· ·~ ---
Deformación Permanente Muestra 2104-12 

3,5 +-----------------
e 3 +-------------~----,~,~-----------
E. 
"' ~ 2,5 +-----------.,,-.-----"--- .... e--...,) •7=<;;;.._---'"-------
C 

"' E 
~ 2 +------FM~---~==-----"''-----------------
c 
-o 
-~ 1,5 1 

~ 1-1 -
O l - Izquierda 

- centro 
0,5 -,..,,------------------------

- Derecha 

o ,,__---,-------.r-~--.-~----,.-----.----.----------. 

o 1000 2000 :!000 4000 5000 7000 8000 

Ciclos de carga 

-----··--------------------------------' 

Figura 5-21 Deformación permanente en función de los delos aplicados, muestra 2104-12 
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5.2.2.6. Tamaño máximo nominal 9.5 mm granulometría Gruesa 

diseñada con SO' golpes {Muestra 2105-12) 

En ell Cuadro 5-34 se presentan los resultados finales de la prueba de deformación 

permanente aplicada a la muestra 2105-12, mientras en la Figura 5-22 se observa el 

gráfico de la evolución de la deformación en cada una de las llantas con respecto a la 

cantidad de ciclos de carga aplicados. 

Cuadro 5-34 Resultados del emsayo de deformacióm permanente, muestra 2105-12 

Grupo Deformación 
1 (mm) 

u 3,495 

LC 3,831 

LD 3,737 

e 3 -;------· 
.5. .. 
~ 2,5 
e 

"' E 
~ 2 + - ··--··--

,g 1 

·g 1,5 -:--
E i 
~ 1 
o ' 
't l 
Q 

0,5 

O +----L_, 1000 

Deformación Deformación Deformación Deformación 
2(mm) 4(mm) S(mm) (mm) 

3,306 3,524 4,019 3,586 ± 0,304 

3,770 3,929 4,065 3,899 ± 10,129 

' 
3,209 

,, 
2,828 3,678 3,363 ± 0,428 

Promedio 3,616 

------ - · - --·---·- - ·· ----

Deformación Permanente Muestra 2105-12 

- Izquierda 

- centro ------
Derecha 

2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000 

Ciclos de carga 

Figura 5-22 Deformación permanente en función de los ciclos aplicados, muestra 2105-12 

1 
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5.2.2.7. Tamaño máximo nominal 9.5 mm granulometría Fina 

diseñada con 75 golpes (Muestra 2170-12) 

En el Cuadro 5-35 se presentan los resultados final.es de la prueba de deformación 

permanente aplicada a la muestra 2170-12, mientras en la Figura 5-23 se observa el 

gráfico de la evolución de la deformación en cada una de las llantas con respecto a la 

cantidad de ciclos de carga aplicados. 

Cuadro 5-35 Resultados del ensayo de deformación permanente, muestra 2170-12 

Grupo Deformación Deformación Deformación Deformación Deformación ,I 

1 (mm) 2(mm) 4(mm) S(mm) (mm} 
1 

u 2,745 2,686 
1 

2,745 3,022 2,800 1 :i: 0,151 I 

LC 3,362 3,719 4,100 3,854 3,759 ± 0,308 

UD 2,858 2,844 2,932 2,961 2,899 ::1: 0,057 1 
1 

Promedio 

Deformación Permanente Muestra 2170-12 

e 3 -;---------------==~""""'"---------
.5. ., 
~ 2,5 -'-------------,~-"\#-----
e .. 
E 

3.152 

~ 2 +-----~'--------..-L":~:;;._~~--------------
c 
·o 
·g 1,5 ~---,,__,......._""--------------------------------

¡ 1 71 ---,,....~~------~--~·------------o - Izquierda 

T "----------------------------- - centro 

- Derecha 

0 ->-----.-----,----..----
0 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

Ocios de carga 

Figura 5-23 Deformación permanente en función de los ciclos aplicados, muestra 2170-12 
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5.2.2.8. Tamaño máximo nominal 9.5 mm granulometría Fina 

diseñada con 75 golpes (Muestra 2171-12) 

En el Cuadro 5-36 se presentan los resultados finales de la prueba de deformación 

permanente aplicada a la muestra 2171-12, mientras en la Figura 5-24 se observa el 

gráfico de la evolución de la deformación en cada una de las llantas con respecto a la 

cantidad de ciclos de carga aplicados. En este caso se presentó un problema con la llanta 

izquierda durante el ensayo que provocó una mala lectura en las deformaciones. Por esta 

razón, estos datos fueron eliminados del análisis. 

Cuadro 5-36 Resultados del ensayo de deformación permanente, muestra 2171-12 

Grupo Deformación Deformación Deformación Deformación Deformación 
1 (mm) 2(mm) 4(mm) S(mm) f mm) 

1 :i: LI - - - - - -

LC 3,942 4,065 3,954 3,708 3,917 :::t: 0,150 

ILD 3,107 3,107 3,488 2,418 3,030 :::t: 0,446 

Promedio 3.474 

~-----------·----------------------·----····--------·---------·-- -

Deformación Permanente Muestra 2171-12 

4 1 

3,5 +----------------- -

Derecha 

----.----·--.--------~--~-----

1000 2000 3000 4000 5000 GODO 7000 

Ciclos de carga 

Figura 5-24 Deformación permanente en función de los ciclos aplicados, muestra 2171-12 
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Para facilitar el análisis de los datos obtenidos en los ensayos de deformación permanente, 

los resultados se sintetizan en el Cuadro 5-37. 

Cuadro 5-37 Resumen de resultados obtenidos del ensayo de deformación permanente 

Granulometría 
Deformación Porcentaje 

Golpes Desviación 
permanente de vacíos 

TMN Descripción de estándar 

diseño 
promedio (mm) promedio 

12,5 
t 

Gruesa 75 2,460 0,498 6,29 

12,5 Gruesa 50 3,243 0,575 5,65 

12,5 Fina 75 2,799 0,303 7,08 

12,5 Fina 50 2,611 0,416 5,88 

9,5 Gruesa 75 3,200 0,478 7,62 

9,5 Gruesa .Sü 3,616 0,364 6,91 

9,5 Fina 75 3,152 
1 

0,485 7,55 

9,5 Fina 50 3,474 0,565 
1 

7,39 
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5.3. Resultados de trabajabilidad 

La trabajabilidad de los especímenes se midió de forma indirecta mediante los procesos de 

compactación realizados en los especímenes de los ensayos de susceptibilidad a fatiga, ya 

que a la totalidad de las muestras se aplicaron los mismos ciclos de carga por medio del 

compactador de rodillo. La combinación realizada se presenta en el Cuadro 5-38. 

Cuadro 5-38 Combinación de cargas del compactador de rodillo 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Presión (psi) 20 40 60 

Pasadas 2 3 14 

Esta combinación resultó en contenidos de vacíos distintos para cada muestra (Cuadro 

5-39), de lo que se concluye que entre menor sea este porcentaje, más trabajable es la 

mezcla asfáltica. Como se explicó anteriormente, el porcentaje de aire en los bloques y las 

vigas difiere debido a los altos contenidos de vacíos en los bordes, producto de los 

procesos de compactación, sin embargo las desviaciones son similares en cada ensayo por 

lo que las conclusiones son iguales. 

Cuadro 5-39 Resultado de la compactación de los bloques del ensayo de fatiga 

Granulometría Contenido de Contenido de 

Golpes de 1
¡ vacíos en el vacíos promedio 

TMN Descripción 
1 

diseño bloque (º/o) de las vigas (º/o) 

12,5 Gruesa 75 6,418 5,63 

12,5 Gruesa 50 5,375 4,54 
1 

12,5 Fina 75 i 6,308 5,55 
1 

12,5 Fina 50 
1 

5,127 4,38 

9,5 Gruesa 75 4,615 3,46 

9,5 Gruesa 50 4,129 2,92 

9,5 Fina 75 5,992 5,16 

9,5 Fina 50 4,445 3,74 
i 
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5.4. Resultados de los ensayos de fatiga 

Los ensayos de fatiga constan de un número de cargas aplicadas a la viga hasta que esta 

alcanza la mitad de su rigidez inicial. Las repeticiones de carga soportadas dependen 

directamente de la deformación aplicada en cada ciclo, ya que entre mayor sea, se 

generarán esfuerzos de tensión mayores y la falla se alcanzará con mayor rapidez. Para 

cada una de los diseños realizados mediante la metodología Marshall se realizaron 4 

pruebas de fatiga a diferentes deformaciones constantes aplicadas. Para asegurar la 

trazabilidad de los resultados, los números de muestra asignados se presentan en el 

Cuadro 5-40 y los resultados obtenidos en el Cuadro 5-41. 

Cuadro 5-40 Números de muestra de los ensayos de fatiga 

Número de muestra Descripción 

1303-12 TMN 12.5mm, granulometría gruesa, 75 golpes 

1509-12 TMN 12.5mm, granulometría gruesa, 50 golpes 

2203-12 TMN 12.5mm, granulometría fina, 75 golpes 

2204-12 TMN 12.5mm, granulometría fina, 50 golpes 

2311-12 TMN 9.5mm, granulometría gruesa, 75 golpes 

2312-12 TMN 9.5mm, granulometría gruesa, 50 golpes 

289-13 TMN 9.5mm, granulometría fina, 75 golpes 

290-13 TMN 9.5mm, granulometría fina, 50 golpes 

Cuadro 5-41 Resultados de los ensayos de fatiga 

Granulometría Deformación aplicada (ms) 

TMN Descripción Golpes 600 550 500 400 

12,5 Gruesa 75 26300 65650 47840 421520 

12,5 Gruesa 50 52160 61060 204150 718130 

12,5 Fina 75 3900 39030 23660 77440 

12,5 Fina 50 32070 51330 150130 405350 

9,5 Gruesa 75 28070 12170 71250 92790 

9,5 Gruesa 50 10270 83820 28930 185000 

9,5 Fina 75 13750 15140 92150 140720 

9,5 Fina 50 20400 33170 57280 266800 
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Los resultados son graficados en escala logarítmica, con lo que se evidencia la tendencia 

de la susceptibilidad de las mezclas asfálticas ante cargas de flexotracción. En la Figura 

5-25 y Figura 5-26, se presentan los resultados del ensayo de fatiga en las mezclas 

asfálticas diseñadas divididas por tamaño máximo nominal. 

1 

~ 
rl 

l ,Et-06 

¡ l,Et-05 -, 

i 
~ .. .., 
e 1,Et-04 J .. 
E 

•:i z 
y = 3E+20x·s,9s3 

R2 = 0,6605 

Ensayos Fatiga 12.5 mm 

y= 2E+22x·6,383 

R2 = 0,9639 

y" 2E+22l( '6 

R' "0,881G 

• y= SE+23x·6,as1 

R2 = 0,9614 
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400 550 600 

1 
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L _ _ _ -------- - ---- - --- - --

12.5 Gruesa 7S golpes 

x 12.S Gruesa SO golpes 

• 12.5 Fina 7S golpes 

+ 12.5 Fina SO golpes 

Figura 5-25 Resultados de fatiga para tamaño máximo nominal de 12.5 mm 
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Figura 5-26 Resultados de fatiga para tamaño máximo nominal de 9.5 mm 
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Capítulo 6. Análisis de Resultados 

6.1. Volumetría 

En el Cuadro 6-1 se muestran los resultados de los porcentajes óptimos de asfalto y los 

vacíos entre el agregado mineral de los diseños realizados, así como los respectivos 

valores mínimos de VMA especificados en las normativas nacionales. 

Como el fin de la investigación es determinar criterios para diseño para carreteras de bajo 

y medio volumen, se utilizaron las especificaciones para tránsitos menores a 3 millones de 

ejes equivalentes. 

Cuadro 6-1 Comparación de los resultados y especificaciones del VMA en los diseños 

Golpes de ºlo pasando ºlo pasando 
VMA (º/o) 

Especificación 
TMN 

diseño malla #8 malla #200 VMA mínimo (ºlo) 

12,5 75 50,1 3,69 14,12 14 

12,5 50 50,1 3,69 15,24 14 

12,5 75 64,0 5,34 12,72 14 

12,5 50 64,0 5,34 13,72 14 

9,5 75 50,2 4,91 13,28 15 

9,5 50 50,2 4,91 13,76 15 

9,5 75 68,1 7,25 11,64 15 

9,5 50 68,1 7,25 12,72 15 

Según los resultados de los diseños Marshall en cuanto a volumetría, se aprecia que al 

utilizar granulometrías finas, tamaños máximos nominales menores o aumentar la energía 

de compactación, el VMA disminuye. Esto conlleva a que sólo las granulometrías de 

tamaño máximo nominal 12.5 y granulometría gruesa cumplen con las especificaciones del 

VMA. 

De lo anterior se infiere que al utilizar mayor cantidad de material fino (pasando malla #8) 

y polvo mineral (pasando malla #200), las partículas de menor tamaño se acomodan de 

mejor manera entre el agregado más grande, cerrando los espacios y consecuentemente 

disminuyendo los vacíos intergranulares. De igual manera sucede cuando el tamaño 

máximo nominal de las granulometrías es menor, debido a que el espacio que se genera 

entre dos partículas continuas es más pequeño cuando las partículas son de menor 
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tamaño. Con respecto a los golpes de diseño, se deduce que cuando se diseña para alto 

tránsito (75 golpes a ambos lados del espécimen), la mezcla se compacta de mejor 

manera, obligando a las partículas a acercarse y eliminando posibles vacíos entre ellas. 

Analizando paralelamente la teoría del diseño de mezcla y los resultados experimentales, 

se estima que el porcentaje óptimo efectivo de asfalto debe ser estrictamente dependiente 

del VMA, ya que este se define como el espacio disponible para acomodar tanto el asfalto 

como el contenido de vacíos, por lo que manteniendo el porcentaje de aire en la mezcla 

constante, se debe obtener las mismas tendencias de aumento del contenido óptimo 

efectivo de asfalto conforme se disminuye la cantidad de finos y la energía de 

compactación o se aumenta el tamaño máximo nominal. 

En el Cuadro 6-2 se presentan en forma decreciente los valores del VMA con su respectiva 

granulometría, porcentaje de asfalto efectivo y porcentaje óptimo de asfalto PTM del cual 

se establece que existe una relación directa entre el contenido de asfalto óptimo efectivo y 

el VMA, más no así con el asfalto PTM. En el se demuestra que la relación entre el VMA y 

el asfalto efectivo en la mezcla cumplen una relación lineal. 

Cuadro 6-2 Relación entre el VMA y porcentaje óptimo efectivo de asfalto 

Golpes de ºlo Asfalto ºlo 
TMN Granulometría VMA Asfalto 

diseño efectivo 
PTM 

12,5 Gruesa 50 15,24 4,939 6,55 
12,5 Gruesa 75 14,12 4,460 6,00 
9,5 Gruesa 50 13,76 4,246 6,19 
12,5 Fina 50 13,72 4,241 6,17 
9,5 Gruesa 75 13,28 4,008 5,85 
12,5 Fina 75 12,72 3,773 5,77 
9,5 Fina 50 12,72 3,765 6,21 
95 Fina 75 11,64 3,305 5,74 

Si se analizan los porcentajes de asfalto PTM en conjunto con las absorciones de los 

materiales (Cuadro 3-9) y las dosificaciones de los apilamientos que conforman las 

granulometrías de la investigación (Cuadro 4-2), se establece que la diferencia que existe 

comparativamente con el asfalto efectivo recae en el contenido de material pasando la 

malla #200, como se muestra en el donde se establece que las granulometrías con menor 

cantidad de polvo poseen un menor porcentaje de absorción. 
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Relación VMA-asfalto efectivo 

5,5 ---·---------·--·~ 

¡ 

5,0 ~---·---·---··---···--·------------------~----

o 4,5 
> 
~ 
.f 4,0 ---- - - -

Cll 

.s 
~ 3,5 -'-------------::;~----------- -- .. ·-- ---·----·'"'" 

"' ni R2 = 0,9982 
~ 3,0 -'-! ----- - --------------------

2,5 -;---

i 2,0 J _ __ _ 

10 11 13 

%VMA 

14 15 16 

Cuadro 6-3 Comparación entre el porcentaje de asfalto absorbido y el porcentaje de material 
pasando la malla #200 

ºlo de ºlo material 
TMN Granulometría Golpes asfalto pasando 

absorbido malla #200 
12,5 Gruesa 50 24,6 3,69 
12,5 Gruesa 75 25,7 3,69 
9,5 Gruesa 50 31,4 4,91 
12,5 Fina 50 31,3 5,34 
9,5 Gruesa 75 31,5 4,91 
12,5 Fina 75 34,6 5,34 
9,5 Fina 50 39,4 7,25 

9,5 Fina 75 42,4 7,25 

Cuando se combinan las condiciones de mayor TMN y menor energía de compactación, 

además de menor presencia de material fino y polvo (granulometría 12,5 mm Gruesa 

diseñada con 50 golpes), se obtiene un VMA y contenido óptimo efectivo de asfalto 

máximos, con magnitudes de 15,24 y 4,939% respectivamente. Por otro lado, el VMA y 

porcentaje de asfalto óptimo mínimos se dan con la granulometría fina de tamaño máximo 

nominal 9,5 y compactada con 75 golpes, con valores de 11,64 y 3,305% 

respectivamente. 
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Adicionalmente, en el Cuadro 6-4, Cuadro 6-5 y Cuadro 6-6. se presentan los cambios en 

los porcentajes de asfalto a partir de las variables del diseño, donde se demuestran el 

comportamiento del contenido de asfalto efectivo en la mezcla. 

Cuadro 6-4 Cambio en el porcentaje de asfalto óptimo efectivo dependiendo de la energía de 
compactación 

75 golpes SO golpes 
Cambio porcentaje 

de asfalto 

12,5 Gruesa 4,460 4,939 0,479 

9,5 Gruesa 4,008 4,246 0,238 

12,5 Fina 3,773 4,241 0,468 

9,5 Fina 3,305 3,765 o 46 

Cuadro 6-5 Cambio en el porcentaje de asfalto óptimo efectivo dependiendo del tipo de 
granulometría 

Gruesa Fina 
Cambio porcentaje 

de asfalto 

12,5 75 golpes 4,460 3,773 0,687 

9,5 75 golpes 4,008 3,305 0,703 

12,5 50 golpes 4,939 4,241 0,698 

9,5 50 golpes 4,246 3,765 0,481 

Cuadro 6-6 Cambio en el porcentaje óptimo de asfalto efectico dependiendo del tamaño máximo 
nominal 

12,S mm 9,5 mm 
Cambio porcentaje 

de asfalto 

Gruesa 75 golpes 4,460 4,008 0,452 

Gruesa 50 golpes 4,939 4,246 0,693 

Fina 75 golpes 3,773 3,305 0,468 

Fina 50 golpes 4,241 3,765 0,476 

De este análisis se establece que existen tres formas posibles de aumentar los valores del 

VMA en una mezcla asfáltica, lo cuales implica un cambio del porcentaje efectivo de 

asfalto: 

• Disminuir la energía de compactación. 

• Aumentar el porcentaje de material grueso y tamaño nominal. 
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• Disminuir el porcentaje de material pasando la malla #200. 

Según la información analizada anteriormente, el valor del VMA se encuentra directamente 

relacionado con el contenido de asfalto efectivo en la mezcla y debido a que este es el 

asfalto que se encuentra presente entre las partículas de agregado funcionando como 

ligante del agregado, determina parte importante de las características de desempeño de 

la mezcla asfáltica, por lo que un manejo adecuado de las variables que afectan el VMA 

recae directamente en el manejo del posible desempeño de la mezcla asfáltica, lo que 

hace posible adecuar y optimizar las variables según las necesidades del proyecto. 

6.2. Deformación permanente 

Según la teoría del diseño de mezcla, la resistencia a la deformación permanente se debe 

principalmente al esqueleto granular de la mezcla asfáltica, ya que entre mayor sea la 

fricción interna entre las partículas debido a su tamaño, angulosidad y rugosidad, existirá 

menos susceptibilidad a la deformación a causada por el paso constante de las cargas de 

tránsito. Esta fricción interna es un efecto principalmente del agregado grueso de más de 

4,75 mm, por lo que se espera que cuando las granulometrías poseen mayor cantidad de 

material retenido en la malla #4 o su tamaño máximo nominal sea mayor, se obtengan 

mejores características ante la deformación. Adicionalmente, el contenido de asfalto 

efectivo en la mezcla asfáltica genera un efecto lubricante entre el agregado disminuyendo 

la fricción interna, por lo que para una misma granulometría, un diseño con un contenido 

mayor de asfalto será menos estable ante el paso de las cargas. 

En la Figura 6-1 se muestra que se para las granulometrías gruesas, se presentó una 

mayor deformación cuando el tamaño máximo nominal de la mezcla es más bajo (9,5 

mm) y el contenido de asfalto en la mezcla es más alto (diseño con 50 golpes), lo que 

corrobora los comportamientos esperados en la mezcla. 
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Figura 6-1 Deformación permanente en granulometrías gruesas 

En el caso de las granulometrías finas (Figura 6-2), para el caso de TMN de 9,5 mm se 

presenta el mismo efecto de la deformación en función del asfalto efectivo presente en la 

mezcla. Por otro lado, se exhibió un comportamiento anormal en los resultados de la 

deformación en la muestra de TMN de 12,5 diseñada con 50 golpes de compactación, ya 

que presentó una menor deformación a pesar de tener 0,44% más de asfalto efectivo, lo 

que no concuerda con los comportamientos esperados de la mezcla. En los datos del 

Cuadro 5-37, se observa que los especímenes de la mezcla con mayor asfalto poseen un 

valor promedio de vacíos de 1,2% menor, lo que implica que hubo una mayor 

compactación en la elaboración de los especímenes, aumentando la fricción entre las 

partículas de agregado y consecuentemente mejorando su capacidades ante la 

deformación permanente, lo que justifica el resultado. 
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Figura 6-2 Deformación permanente en granulometrías finas 

De acuerdo al Cuadro 2-8 donde se establecen criterios máximos de deformación en el 

dispositivo APA según las categorías de tránsito, la totalidad de las mezclas diseñadas en 

la investigación cumplen para un tránsito menor o igual a 10 millones de ESALs (medio a 

bajo volumen de tránsito), mientras que para carreteras consideradas de alto tránsito, la 

deformación máxima debería ser 2,5 mm después de los 8 000 ciclos de carga, por lo que 

sólo la granulometría gruesa de TMN 12,5 mm y diseñada con 75 golpes cumpliría los 

requisitos. 

Adicionalmente, de la generalidad de los datos se concluye que, según los resultados 

obtenidos, no existe un dependencia fuerte de la deformación permanente y la 

granulometría del agregado, ya que las deformaciones experimentadas son similares. 

Sin embargo, debido a la naturaleza empírica del ensayo de deformación permanente 

utilizado en la investigación, es posible que el dispositivo APA no fuera capaz de 

discriminar correctamente la variable de la granulometría, derivando en resultados no 

acordes con los comportamientos esperados. 

A pesar de esto, es importante recalcar que al disminuir la cantidad de material grueso en 

la granulometría, se reduce sustancialmente la fricción entre las partículas de agregado 

causando una disminución en las capacidades de resistencia a la deformación. 
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6.3. Trabajabilidad 

La facilidad en la colocación y compactación de una mezcla asfáltica tiene un 

comportamiento similar a la deformación en cuanto a las variables que influencias su 

comportamiento, debido a que la trabajabilidad depende directamente de la fricción 

interna entre partículas (entre más fricción, menos trabajable) y el contenido de asfalto 

efectivo (entre más asfalto efectivo, más trabajabilidad). 

Cuadro 6-7 Características granulométricas y de compactación de las mezclas 

' TMN Granulometría 
Golpes de Retenido % pasando Giros 

% vacios , 
%vacíos en 

diseño malla #4 malla #200 . CGS vigas 

12,5 Gruesa 75 23,8 3,69 80 6,29 1 5,63 
' 

12,5 Fina 75 13,3 5,34 53 5,65 1 4,54 

12,5 Gruesa 50 23,8 3,69 70 7,08 5,55 

12,5 Fina 50 13,3 5,34 47 5,88 4,38 

9,5 Gruesa 75 5,6 4,91 40 
11 

7,62 3,46 

9,5 Fina 75 4,3 7,25 30 6,91 2,92 

9,5 Gruesa 50 5,6 4,91 56 
1 

7,55 5,16 

4,3 
1 

9,5 Fina 50 7,25 27 7,39 3,74 

En la Figura 6-3 y Figura 6-4 se muestran los resultados de la compactación realizada 

mediante el Compactador Giratorio Superpave, donde se muestra la influencia del material 

con tamaño mayor a 4,75 mm (retenido en malla #4) en la cantidad de giros requeridos 

para lograr un 7% de vacíos en los especímenes. De los datos del TMN 12,5 mm se 

demuestra que al aumentar la cantidad de material grueso, se requiere una mayor 

cantidad de energía de compactación para lograr el estado de vacíos establecido, de lo 

cual se deriva que la mezcla es menos trabajable. De igual manera, se observa como 

comparativamente los diseños realizados para bajo tránsito que poseen valores mayores 

de asfalto efectivo requieren menos energía de compactación, de lo que se concluye que 

cuando se aumenta el asfalto, la mezcla se vuelve más manejable. 

En el caso de las granulometrías gruesas con tamaño máximo nominal de 9,5 mm se 

observa que el efecto del porcentaje de agregado retenido en la malla #4 no causa un 

efecto muy significativo, siendo el caso crítico la mezcla de menor contenido de asfalto, 

donde la mezcla se vuelve más trabajable al hacerse más gruesa. Este efecto se da debido 
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a que en estos casos, la fricción aportada por el material grueso no influye 

significativamente en la trabajabilidad ya que sus porcentajes en la totalidad de la mezcla 

son muy bajos (menores al 6% del total, Cuadro 6-7). Por otro lado, al analizar los valores 

de los vacios obtenidos en las vigas para el ensayo de susceptibilidad a la fatiga 

presentados en la Figura 6-5, se deriva que en las granulometrías de TMN 9,5 mm la 

trabajabilidad disminuye al aumentar el contenido de material pasando la malla #200, lo 

cual indica que la cantidad de polvo mineral al mezclarse con el asfalto, está generando 

una rigidización del material, disminuyendo facilidad del manejo de la mezcla. 

Adicionalmente, se observa que las mezclas diseñadas para bajo tránsito, presentan 

mejores características de manejabilidad, debido a sus contenidos mayores de asfalto 

efectivo. 

Trabajabilidad de mezclas con 12,5 mm TMN en función del material grueso 

30 ·------· - ·--------------------

20 ~---~ .. ·-- ··-·-···----. --- ·-····--,-
10 12 14 16 18 20 22 24 26 

retenido malla #4 

.....,.75golpes 

- SO golpes 

· -·- -------·-----------~-----------·--------------~ 

Figura 6-3 Trabajabilidad en función del material retenido en la malla #4 TMN 12,5 mm 
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Trabajabilidad de mezclas con 9,5 mm TMN en función del material grueso 
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Figura 6-4 Trabajabilidad en función del material retenido en la malla #4 TMN 9,5 mm 

Trabajabilidad de mezclas con 12,5 mm TMN en función del material pasando 
malla#200 
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Figura 6-5 Trabajabilidad en función del material pasando la malla #200 TMN 12,5 mm 
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Trabajabilidad de mezclas con 9,5 mm TMN en función del material pasando 
malla#200 
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Figura 6-6 Trabajabilidad en función del material pasando la malla #200 TMN 9,5 mm 

Del anterior análisis, se concluye que la trabajabílidad de una mezcla depende 

directamente de la fricción proporcionada por material grueso y la rigidización que causa 

el material pasando la malla #200, siendo alguno de los dos parámetros dependiendo de 

la granulometría diseñada, sin dejar de lado que un aumento en el asfalto efectivo mejora 

las características de trabajabilidad en todos los casos. 

6.4. Resistencia al fisuramiento por fatiga 

Analizando los comportamientos de los ensayos de fatiga presentados en la Figura 5-25 

del apartado de resultados, se demuestra que para las granulometrías con tamaño 

máximo nominal de 12,5 mm, existe un efecto significante en cuanto a la energía de 

compactación durante el diseño Marshall, ya que cuando la mezcla fue diseñada para alto 

tránsito (lo que implica un valor de VMA menor y consecuentemente contenidos de asfalto 

efectivos menores), el desempeño es menor en comparación con los diseños para bajo 

tránsito (mayor VMA, mayor contenido de asfalto efectivo) tanto para las granulometrías 

gruesas como para las finas. De los datos de la Figura 5-26 se concluye que en el caso de 

los diseños de TMN 9,5 mm, no se puede determinar una diferencia importante en el 

desempeño a fatiga con respecto a los diferentes diseños realizados, en parte debido a 
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que se presentó una mayor dispersión en los resultados. Sin embargo, se encuentra una 

tendencia a presentar mejores comportamientos a fatiga los diseños con mayores 

contenidos de asfalto efectivo, de los cuales se corroboran las tendencias presentadas en 

el resto de los diseños. 

Adicionalmente, la teoría del diseño de mezcla establece que la susceptibilidad de una 

mezcla a la falla por fatiga depende principalmente de dos factores, los cuales son al 

rigidez y la deformación unitaria en tensión sobre la zona inferior de la carpeta asfáltica, 

producida por las cargas de tránsito. Es por esto que los modelos de predicción de la vida 

a fatiga desarrollados a nivel internacional siguen una forma similar a la Ecuación 6-1. 

N¡ = f31 Elh Elh 

Ecuación 6-1 

Donde N¡ es el número de repeticiones de carga que producen la falla, /Ji son valores 

constantes de calibración del comportamiento a fatiga determinados el análisis de datos 

experimentales, E es la deformación unitaria que provoca al fatiga y E es la rigidez de la 

mezcla. 

Asimismo, se ha determinado que la rigidez de la mezcla asfáltica depende directamente 

de dos factores, los cuales son el contenido de asfalto efectivo y la cantidad de material 

pasando la malla#200 en el análisis granulométrico. Esta relación se debe a que el 

material más fino de la granulometría produce un efecto rigidizador al combinarse con el 

asfalto, lo que implica que el producto final será más susceptible al agrietamiento por 

fatiga provocado por el constante paso de las cargas vehiculares. Por otro lado, la 

cantidad de asfalto efectivo produce un efecto de flexibilización que mejora las 

características a fatiga de la mezcla, disminuyendo la fragilidad del material. Como se 

explicó en la sección 2.4.4, la relación polvo-asfalto es el indicador que combina ambos 

efectos, resultando en valores más altos para mezclas más rígidas y más bajos en mezclas 

menos frágiles. 

De los ensayos realizados se obtuvo la rigidez inicial a flexión de las mezclas analizadas 

mediante el software del dispositivo de falla por fatiga, cuyos resultados se muestran en el 

Cuadro 6-8. Adicionalmente en la Figura 6-7, Figura 6-8, Figura 6-9 y Figura 6-10, se 

muestran las dependencias existentes entre la rigidez inicial de la mezcla y la relación 

polvo-asfalto, de lo que se concluye que los resultados experimentales obtenidos 

98 



concuerdan con las relaciones teóricas expuestas, presentando un aumento en la rigidez 

conforme los valores de P/A son mayores. 

Cuadro 6-8 Rigidez inicial de la mezcla asfáltica en los ensayos de susceptibilidad a la fatiga 

TMN 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

9,5 

9,5 

9,5 

9,5 

Granulometría 
1 

Rigidez inicial a flexión (MPa) 

Descripción 
Golpes de 600 550 500 400 

P/A 
diseño 

Gruesa 75 26300 65650 47840 421520 0,832 

Gruesa 50 52160 61060 204150 718130 0,750 

Fina 75 3900 39030 23660 77440 1,423 

Fina 50 32070 51330 95150 405350 1,270 

Gruesa 75 28070 12170 71250 92790 1,218 

Gruesa 50 10270 83820 28930 185000 1,147 

Fina 75 13750 15140 92150 140720 2,164 

Fina 50 20400 33170 57280 266800 1,937 

--------------- - ------ ---------

Relación P/A-rigidez deformación 600 ms 
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Figura 6-7 Rigidez de la mezcla asfáltica en función de la relación polvo asfalto para una 
deformación unitaria de 600 ms 
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-------·------·--------- ----------------------------, 
Relación P/A-rigidez deformación 550 ms 
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Figura 6-8 Rigidez de la mezcla asfáltica en función de la relación polvo asfalto para una 
deformación unitaria de 550 ms 
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Figura 6-9 Rigidez de la mezcla asfáltica en función de la relación polvo asfalt o para una 

deformación unitaria de 500 ms 
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Figura 6-10 Rigidez de la mezcla asfáltica en función de la relación polvo asfalto para una 
deformación unitaria de 400 ms 

Al analizar conjuntamente los resultados obtenidos para ambos tamaños máximos 

nominales (Figura 6-11), se denota como la resistencia a la flexo-tracción se reduce 

conforme aumenta la deformación aplicada, ya que esta genera esfuerzos de tensión 

mayores en la fibra extrema inferior lo que consecuentemente deteriora más rápidamente 

el material llevándolo a l'a falla. 
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Figura 6-11 Resultados de fatiga de los diseños 
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Por tanto, de los datos experimentales obtenidos en la investigación y con base en los 

modelos de predicción de vida a fatiga desarrollados internacionalmente, se generó una 

ecuación que toma en cuenta la rigidez de la mezcla y su dependencia con el valor de la 

relación polvo asfalto, además de los valores de la deformación unitaria. El resultado de la 

Ecuación 6-2 se generó por medio de un análisis de regresión múltiple y los datos de 

salida se presentan en el Cuadro 6-9, de lo que se deriva que para un 99% de confianza, 

los valores de la relación polvo-asfalto y la deformación unitaria tienen un efecto 

significativo en la respuesta a fatiga. 

P -0,926 
N¡ = 1021,osE-s,993 j A 

Ecuación 6-2 

Los resultados de esta ecuación son aplicables únicamente para el tipo de asfalto utilizado 

en la investigación y las características del agregado utilizado, ya que estas definen en 

gran parte el valor del asfalto efectivo en la mezcla asfáltica. Adicionalmente, la ecuación 

se limita a una temperatura de 21 ºC a la que fueron desarrollados los ensayos, ya que 

una diferencia en esta temperatura afecta directamente los resultados de la rigidez. 

Cuadro 6-9 Datos de la regresión múltiple utilizada 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,83853873 

Análisis de Varianza 

F Valor crítico de F 

34,3457589 2,2483E-08 

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabi/Jdad 

Intercepción 21,0524325 2,07574175 10,1421251 4,787E-11 

log E -5,99286345 0,76707402 -7,81262728 1,2901E-08 

lag P/A -0,92647749 0,33487295 -2,76665369 0,0097552 
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Capítulo 7. Análisis comparativo vida útil a fatiga 

El modelo desarrollado presentado en la Ecuación 6-2 se basa únicamente en ensayos de 

fatiga de mezcla en laboratorio y para ser utilizada para la predicción real en campo debe 

utilizarse un factor de correlación campo-laboratorio e, como se muestra en la Ecuación 

7-1. 
-0,92 6 

N¡ = e* 1021,o s f-s ,993 P j A 

Ecuación 7-1 

Según Huang (Referencia 5), este valor de correlación se debe al hecho de que realmente 

las cargas no son aplicadas en el mismo lugar y el pavimento tiene periodos de descanso 

mayores entre ellas, por lo que se requiere un mayor número de repeticiones de carga 

para producir que el agrietamiento aparezca en la superficie y sea considerado como falla 

del material asfáltico. Según la literatura, los factores de correlación dependen del criterio 

de falla como se muestran en el Cuadro 7-1 

Cuadro 7-1 Factores de correlación campo-laboratorio según las investigaciones internacionales 

Criterio de falla (área de Factor de correlación 
Falla por fatiga 

fisuras) campo-laboratorio 

ARE-AASHO 5% 8,4 

FHWA 10% 10,0 

PDMAP-NCHRP 10% 13,4 

PDMAP-NCHRP 45% 18,5 

Al 20% 18,4 

Ontario 20% 13,4 

Para realizar un análisis comparativo, se utilizó en valor con un criterio de falla más 

estricto (5% ARE-AASHO) y el factor del Instituto del Asfalto (20% Al) por ser el más 

utilizado actualmente (el LanammeUCR está en actuales investigaciones para determinar 

este factor de correlación para las prácticas nacionales). 

Adicionalmente, para realizar comparaciones entre las diferentes mezclas asfálticas 

diseñadas en la investigación ante diferentes condiciones de carga durante la vida útil de 

una carretera, se diseñaron estructuras de pavimento para volúmenes altos, medio y bajos 
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de tránsito por medio de la metodología AASTHO 93, con el fin de obtener la deformación 

causada por el paso de un eje de 8,4 toneladas. 

Para determinar los espesores de las capas constituyentes del pavimento, se tomaron 

consideraciones en cuanto a propiedades de los materiales y metodología del diseño que 

se presentan a continuación, con lo que se obtuvieron los espesores de capas mostrados 

en el Cuadro 7-2. 

• Módulo de elasticidad de la carpeta asfáltica: 2930 MPa (425 000 psi). 

• Módulo de elasticidad de la base granular: 190 MPa (28 000 psi, correspondiente a 

un material con un CBR de 80). 

• Módulo de elasticidad de subbase: 100 MPa (15 000 psi, correspondiente a un 

material con un CBR de 40). 

• Módulo de elasticidad de la subrasante: 35 MPa (5 000 psi). 

• Se realizaron análisis para tres las categorías de tránsito estudiadas: 300 mil y 1 

millón de ESALs para carreteras de bajo transito, 3 millones y 7 millones de ESALs 

como categoría media, 10 millones y 30 millones de ESALs como tránsito de alto 

volumen, en una vida útil de 20 años. 

• Nivel de confianza del diseño: 95% para tránsito alto, 90% para mediano tránsito y 

80% para carreteras de bajo volumen. 

• Desviación estándar global S0 de 0,4, valor recomendado para pavimentos 

flexibles. 

• Se utilizó un nivel de serviciabilidad inicial de 4,2 para la totalidad de los casos, 

mientras para el nivel final se utilizó 3 para carreteras de alto tránsito, 2,5 para 

pavimentos de mediano tránsito y 2,0 para volúmenes bajos de cargas. 

• Condiciones de drenaje de la base y subbase regulares (evacuación del agua en 

una semana), m=0,8. 

• Deformación causada por un eje de 8,4 t (18 000 lb) y una presión de llanta de 

120 psi. 
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Cuadro 7-2 Espesores de capas de pavimento para diferentes cargas de tránsito determinadas 
por metodología AASTHO 93. 

Tránsito (ESALs) 
Espesor Carpeta Espesor Base Espesor Subbase 

Asfáltica (cm) Granular (cm) (cm) 

300 mil 10 15 20 

1 millón 12 15 30 

3 millones 15 15 40 

7 millones 17 20 45 

10 millones 20 25 55 

30 millones 25 30 55 

Por medio del software de análisis estructural de pavimentos 30 Move versión 1.2, se 

obtuvieron las deformaciones máximas en tensión experimentadas por la carpeta asfáltica 

mediante un análisis estático suponiendo un comportamiento elástico lineal de la carpeta 

asfáltica (Cuadro 7-3). Por medio de la ecuación de fatiga modelada con los datos 

experimentales de la investigación, con los datos de la deformación en tensión producida 

por el paso de las cargas y conociendo las características granulométricas de cada una de 

las mezclas diseñadas, se determinó el número de repeticiones de carga que harían fallar 

la capa de mezcla asfáltica, presentadas en el Cuadro 7-4 y Cuadro 7-5. 

Cuadro 7-3 Deformaciones máximas en tensión causadas por el paso de un ESAL determinadas 
con el software 30 Move 

Tránsito (ESALs) 
Deformación máxima en 

tensión ( ms) 

300 mil 440,01 

1 millón 366,25 

3 millones 284,37 

7 millones 234,17 

10 millones 189,18 

30 millones 135,42 
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Cuadro 7-4 Número de repeticiones para alcanzar la falla de la mezcla asfáltica con factor de 
correlación ARE-AASHO (8,4) 

Deformaciones por categoría de tránsito 

Mezcla 
Relación 

PjA 440,01 366,25 284,37 234,17 189,18 135,42 

Numero de ejes equivalentes que producen la falla (millones) 

12,5 Gruesa 75 golpes 0,827 1,62 4,85 22,10 70,78 178,96 1885,05 

12,5 Gruesa 50 golpes 0,747 1,78 5,33 24,29 77,79 162,83 2071,80 

12,5 Fina 75 golpes 1,415 0,98 2,95 13,44 43,05 294,21 1146,60 

12,5 Fina 50 golpes 1,259 1,09 3,29 14,98 47,97 264,02 1277,72 

9,5 Gruesa 75 golpes 1,225 1,12 3,37 15,36 49,21 257,39 1310,61 

9,5 Gruesa 50 golpes 1,156 1,18 3,56 16,21 51,91 244,00 1382,52 

9,5 Fina 75 golpes 2,194 0,65 1,97 8,96 28,69 441,45 764,16 

9,5 Fina 50 golpes 1,926 0,74 2,22 10,11 32,37 391,27 862,16 
-- -

Cuadro 7-5 Número de repeticiones para alcanzar la falla de la mezcla asfáltica con factor de 
correlación del Instituto del Asfalto (18,4) 

Deformaciones por categoría de tránsito 

Mezcla 
Relación 

PjA 440,01 366,25 284,37 234,17 189,18 135,42 

Numero de ejes equivalentes que producen la falla (millones) 

12,5 Gruesa 75 golpes 0,827 3,54 10,62 48,41 155,04 392,00 4129,15 

12,5 Gruesa 50 golpes 
! 0,747 3,89 11,68 53,20 170,40 356,67 4538,23 

12,5 Fina 75 golpes 1,415 2,15 6,46 29,44 94,30 644,46 2511,61 

12,5 Fina 50 golpes 1,259 2,40 7,20 32,81 105,09 578,33 2798,82 

9,5 Gruesa 75 golpes 1,225 2,46 7,39 33,66 107,79 563,81 2870,86 

9,5 Gruesa 50 golpes 1,156 2,59 7,79 35,50 113,71 534,49 3028,38 

9,5 Fina 75 golpes 2,194 1,43 4,31 19,62 62,85 967,00 1673,87 

9,5 Fina 50 golpes 1,926 1,62 4,86 22,14 70,91 857,08 1888,55 

De los resultados de las predicciones de fatiga por medio de la ecuación desarrollada 

mediante los datos experimentales obtenidos en los ensayos de la investigación y los 

factores de correlación campo laboratorio, se deduce todas las mezclas asfálticas cumplen 

los requerimientos de desempeño a fatiga cuando sus estructuras son diseñadas mediante 

la metodología AASTHO 93. 

De los datos también se infiere mecanísticamente el número de cargas máximo que 

pueden soportar las estructuras de pavimento diseñadas dependiendo de la mezcla 

asfáltica utilizada y dependiendo de los criterios de falla utilizados. Se denota como para 
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una estructura diseñada por la metodología AASTHO 93 para una carretera de menos de 

300 mil ejes equivalentes en su vida útil, puede soportar en el peor de los casos hasta 650 

mil cargas de 8,4 toneladas (mezcla densa fina, diseñada con 75 golpes y TMN 9,5 mm). 

Esto resulta importante para determinar la estructura y tipo de mezcla asfáltica necesaria 

dependiendo de los requerimientos de desempeño, optimizando las características de los 

materiales y el comportamiento del producto final. 
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Capítulo 8. Análisis Económico 

Para realizar un análisis económico según los costos actuales de materia prima, mezcla y 

colocación de pavimentos asfálticos, se investigó el precio del metro cúbico de agregado 

en tajos ubicados en el Valle Central, además del costo de asfalto AC-30 en la página web 

de RECOPE. Los resultados de la investigación se presentan en el Cuadro 8.1. 

Cuadro 8.1 Costos unitarios de la materia prima de la mezcla asfáltica 

Detalle Costo 

Agregado et 10 000 / m3 

Asfalto et 350 / litro 

Adicionalmente, de los porcentajes óptimos de asfalto PTA se obtiene el asfalto PTM por 

medio de la Ecuación 2-1 y se determinan las proporciones de los pesos del asfalto y el 

agregado por tonelada de mezcla asfáltica (Cuadro 8.2). 

Cuadro 8.2 Proporciones de peso del asfalto y agregado en la mezcla 

Asfalto PTM Agregado 
Mezcla 

(kg/t) (kg/t) 

12,5 Gruesa 75 golpes 56,6 943,4 

12,5 Gruesa 50 golpes 61,5 938,5 

12,5 Fina 75 golpes 54,6 945,4 

12,S Fina SO golpes S8,1 941,9 

9,5 Gruesa 75 golpes S5,3 944,7 

9,5 Gruesa SO golpes S8,3 941,7 

9,5 Fina 75 golpes 54,3 945,7 

9,5 Fina 50 golpes 58,5 941,5 

Conociendo la gravedad específica del asfalto y utilizando una densidad promedio de 2600 

kg/m3 de agregado basado en su caracterización, se determinan las proporciones en litros 

y metros cúbicos de asfalto y agregado respectivamente para generar una tonelada de 

mezcla asfáltica (Cuadro 8.3). 
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Cuadro 8.3 Proporciones del asfalto y agregado en unidades comerciales 

Asfalto PTM Agregado 
Mezcla 

(m3 /t) (1/t) 

12,5 Gruesa 75 golpes 54,90 0,363 

12,5 Gruesa 50 golpes 59,65 0,361 

12,5 Fina 75 golpes 52,96 0,364 

12,5 Fina 50 golpes 56,35 0,362 

9,5 Gruesa 75 golpes 53,64 0,363 

9,5 Gruesa 50 golpes 56,55 0,362 

9,5 Fina 75 golpes 52,67 0,364 

9,5 Fina 50 golpes 56,74 0,362 

Con los precios del Cuadro 8.1 se determina el precio por tonelada de la mezcla asfáltica 

(Cuadro 8.4). 

Cuadro 8.4 Precio unitario de materia prima de la mezcla asfáltica 

Asfalto PTM 
Mezcla Agregado (ct/t) Total (ct/t) 

(ct/t) 

12,5 Gruesa 75 golpes 19214 3628 22843 

12,5 Gruesa 50 golpes 20878 3610 24487 

12,5 Fina 75 golpes 18535 3636 22172 

12,5 Fina 50 golpes 19724 3623 23346 

9,5 Gruesa 75 golpes 18773 3633 22406 

9,5 Gruesa 50 golpes 19791 3622 23413 

9,5 Fina 75 golpes 18434 3637 22071 

9,5 Fina 50 golpes 19859 3621 23481 

De la información anterior se deduce que el asfalto constituye alrededor del 85% del 

precio de la materia prima de la mezcla asfáltica, sin embargo existen muchos otros costos 

implicados en la construcción de carreteras que son variable en cada proyecto por lo que 
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no serán tomados en cuenta en este análisis, como por ejemplo el transporte, la 

colocación (mezclas más trabajables disminuyen este costo), utilidad de la empresa 

constructora, alquiler de equipos, costos directos y fijos,_ entre otros. 

Para obtener una visión más generalizada de la diferencia de precios entre cada mezcla, 

en el Cuadro 8.5 se presentan los costos de materia prima en la construcción de un 

kilómetro de carril de 3,5 metros de ancho por 10 cm de espesor (según diseños de 

AASHO 93 para tránsitos menores a 300 mil ejes equivalentes), lo que constituye un 

volumen de 350 metros cúbicos de material. 

Cuadro 8.5 Costos finales de cada mezcla, incluyendo mezcla y colocación 

Costo con Metros 
Costo por km 

Densidad de carril, 10 cm 
Mezcla mezcla y 

(t/m3
) 

cúbicos de 

colocación (<l:/t) material 
espesor 

(millones de <n 
12,5 Gruesa 75 golpes 22843 2,469 350 19,74 

12,5 Gruesa 50 golpes 24487 2,451 350 21,01 

12,5 Fina 75 golpes 22172 2,488 350 19,31 

12,5 Fina 50 golpes 23346 2,470 350 20,18 

9,5 Gruesa 75 golpes 22406 2,483 3SO 19,47 

9,5 Gruesa SO golpes 23413 2,473 3SO 20,27 
1 

9,S Fina 7S golpes 22071 2,498 3SO 19,30 

9,S Fina SO golpes 23481 2,487 3SO 20,44 

Del cuadro anterior se desprende que la materia prima tiene un costo desde los 19 hasta 

21 millones de colones, que corresponde alrededor de un 10% en la materia prima, en el 

caso de un espesor de 10 cm, utilizado regularmente en las carreteras de Costa Rica. 

Si se consideran conjuntamente los resultados que se obtuvieron en los análisis de la 

influencia de la variables manejadas en las respuestas de la fricción intergranular, VMA y 

el asfalto efectivo, a su vez como estos factores afectan el desempeño de la mezcla 

asfáltica en cuanto a trabajabilidad y resistencia a la deformación permanente, además del 

análisis de susceptibilidad a la fatiga y factores como la economía y la apariencia del 
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producto, mediante la investigación se determinó cómo se pueden manipular las variables 

controlables en una mezcla asfáltica como lo son su granulometría, tamaño máximo 

nominal y energía de compactación en el diseño Marshall, generando una serie de 

opciones que se deben ajustar y optimizar a las necesidades propias de cada proyecto 

específico como el costo, el aspecto, la disponibilidad de maquinaria constructiva, el 

tránsito y los requerimientos en desempeño. 
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Capítulo 9. Con el usiones 

A continuación se presentan las conclusiones principales obtenidas de la investigación 

realizada. 

• Los contenidos de asfalto de las granulometrías diseñadas rondan el 6% de asfalto 

PTA (5,66 PTM), valores ligeramente más altos que los utilizados actualmente en la 

construcción de carreteras. 

• Los valores de vacíos en el agregado mineral dependen directamente del tamaño 

máximo nominal (entre más grandes las partículas, mayor VMA), contenido de 

finos (entre mayor porcentaje pasando la malla #8, menos VMA) y energía de 

compactación (a mayor energía, menor VMA). 

• El contenido de asfalto efectivo depende directamente de los valores de VMA, ya 

que entre más altos sean, mayor contenido de asfalto requerirá la mezcla. 

• El contenido total de la mezcla no depende directamente del valor de VMA, debido 

a que parte del asfalto que debe ser agregado a la mezcla es absorbido por el 

agregado. 

• Las mezclas que cumplieron con los rangos establecidos de VMA, presentaron 

mejores desempeños a fatiga. 

• A pesar de que la mayoría de las mezclas no cumplen con las especificaciones 

establecidas en cuanto a los valores de VMA, estas mezclas pueden ser utilizadas 

dependiendo de los requerimientos de desempeño a las que es sometida la mezcla 

durante su vida útil. 

• El contenido de asfalto efectivo afecta directamente los resultados en el 

desempeño de la mezcla asfáltica, mejorando la trabajabilidad y el comportamiento 

ante cargas que causan fatiga, pero disminuyendo la resistencia a la deformación 

permanente. 

• El otro factor importante en el desempeño de las mezclas asfálticas en la fricción 

intergranular que puede ser manipulada mediante la proporción de material grueso 

en la granulometría. Esta fricción aumentará la resistencia de la mezcla a la 

deformación permanente, pero sacrificará características de trabajabilidad. 

• Según los resultados de los ensayos de deformación permanente y las 

especificaciones internacionales, todas las mezclas diseñadas cumplirían 

satisfactoriamente para carreteras de mediano y bajo tránsito, sin embargo el 
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ensayo APA no logró discriminar deformaciones distintas entre granulometrías 

gruesas y finas que podrían conllevar a conclusiones erróneas y posibles 

deformaciones excesivas en campo por utilizar altas cantidades de finos que 

aportan poca fricción entre partículas. 

• La trabajabilidad de una mezcla asfáltica es de suma importancia cuando las 

condiciones del sitio y maquinaria de colocación no son las adecuadas, ya que 

materiales poco compactables podrían generar porcentajes de altos de vacíos, 

promoviendo la permeabilidad de la mezcla lo que provoca la oxidación del asfalto 

y un deterioro acelerado. 

• Del modelo de fatiga planteado se concluye que la rigidez de la mezcla depende 

directamente de la proporción P ¡A, lo que evidencia el efecto rigidizador del 

material pasando la malla #200 en el análisis granulométrico y la flexibilización de 

la mezcla debido a contenidos mayores de asfalto efectivo. 

• De la ecuación de fatiga desarrollada, se corrobora que ante una mayor 

deformación unitaria aplicada en la zona en tensión aumenta la susceptibilidad a la 

fatiga. Por otro lado, menores espesores de carpeta asfáltica sufren mayores 

esfuerzos en la fibra extrema en tensión y deformaciones unitarias, lo que 

promueve la generación de grietas y disminuye directamente la vida a fatiga de la 

mezcla. 

• Según los análisis de fatiga desarrollados mediante la ecuación determinada de los 

resultados experimentales de la investigación, se establecieron tránsitos máximos 

para los espesores de capas diseñados mediante la metodología AASTHO 93, que 

muchas veces son sobrepasados en el uso real de la carretera, lo que produce 

deterioros por fatiga prematuros. 

• Valores altos de la relación P /A rigidizan la mezcla volviéndola más susceptible al 

agrietamiento por fatiga, sin embargo, las mezclas finas con cantidades 

relativamente altas de material pasando la malla #200 y contenidos bajos de 

asfalto efectivo no deben ser del todo descartadas para carreteras de bajo tránsito, 

ya que en estas los requerimientos de desempeño a la fatiga no suelen ser críticos 

y la escogencia de una mezcla se puede basar en la economía y apariencia final del 

pavimento colocado. 
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• Una vez que se conoce la influencia de las variables del diseño en el desempeño 

final de la mezcla asfáltica, estas se pueden ajustar según los requerimientos y 

limitaciones específicas de cada proyecto, asegurando un diseño con un 

comportamiento adecuado a lo largo de su vida útil que optimice las características 

de los materiales y los recursos económicos disponibles. 
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Capítulo 10. Recomendaciones 

Después de finalizada el análisis de los datos recolectados de la investigación, se 

presentan una serie de recomendaciones con el objetivo de enriquecer los resultados 

obtenidos. 

• Realizar diseños y pruebas de desempeño para tamaños máximos de 19 mm y 25 

mm, ya que pueden constituir alternativas viables para carreteras de alto tránsito. 

• Realizar ensayos de fatiga de los diseños utilizados en la investigación, con 

deformaciones más pequeñas que las utilizadas, con el fin de ajustar el modelo de 

fatiga propuesto y mejorar la representatividad de las deformaciones más bajas 

provocadas por el paso de vehículos más livianos a los ejes equivalentes o por 

carpetas de espesores mayores. 

• Repetir los ensayos de fatiga para las granulometrías gruesas con tamaño máximo 

nominal 9,5 mm, ya que la alta dispersión de los datos pudo haber afectado los 

resultados propuestos. 

• Llevar a cabo ensayos de daño por humedad con las granulometrías y energías de 

compactación propuestos para analizar el efecto del agua y obtener un panorama 

completo de las condiciones críticas bajo las cuales se puede encontrar el 

pavimento. 

• Realizar un estudio donde se proponga una variación en las especificaciones de los 

valores de los vacíos en el agregado mineral, dependiendo del tránsito en la 

carretera que se diseña. 
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Capítulo 12. Anexos 

Anexo. A. Proceso de determinación de las gravedades máximas 
teóricas del diseño. 

Figura A.1. Proceso de mezclado del espécimen de gravedad máxima 

Figura A.2. Extensión de la mezcla en una superficie seca para enfriarla 
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Figura A.3 Extracción de aire de la mezcla por medio de una bomba de vacío 

Figura A.4. Obtención del peso sumergido 

Figura A.5. Secado del material para determinar el peso saturad superficie seca 
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Anexo. B. Fabricación de los especímenes de diseño y falla 

Figura A.6. Colocación del agregado en el crisol de mezcla y homogenización 

Figura A.7. Dosificación del asfalto en la mezcla. 
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Figura A.8. Mezclado del agregado y el asfalto. 

Figura A.9. Colocación de la mezcla asfáltica en otro recipiente y colocado en el horno a la temperatura de 

compactación. 
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Figura A.10. Compactación por medio del martillo Marshall 

Figura A.11. Pastilla de diseño Marshall dentro del molde de acero. 
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.... 
Figura A.12. Pastilla de ensayo de resistencia a la deformación permanente. 

Figura A.13. Bloque de fatiga para especimenes de ensayo de susceptibilidad a la fatiga. 

Figura A.14. Proceso de cortado de las vigas para el ensayo de fatiga. 
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Figura A.15. Vigas de falla del ensayo de fatiga 

Anexo.e. Gráficos para l'a determinación del número de giros 
para lograr un 7°/o de vacíos en los especímenes de deformación 
permanente 
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Figura A.1. Granulometría 12,5 mm TMN, Gruesa diseñada con 75 golpes (80 giros) 
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Figura A.4. Granulometría 12,5 mm TMN, Fina diseñada con 50 golpes (47 giros) 
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Figura A.5 Granulometría 9,5 mm TMN, Gruesa diseñada con 75 golpes (40 giros) 
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Figura A.6. Granulometría 9,5 mm TMN, Gruesa diseñada con 50 golpes (30 giros) 
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Figura A.7. Granulometría 9,5 mm TMN, Fina diseñada con 75 golpes (56 giros) 
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