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Resumen 

El objetivo de este proyecto fue determinar el efecto de los lodos residuales que produce la 
empresa Extralum, formados principalmente por óxidos de aluminio hidratados, en las 
propiedades mecánicas y volumétricas de mezclas asfálticas al utilizarse como aditivo en ella, 
para compararlo con el aditivo utilizado en la actualidad. 

Se determinó que la resistencia retenida a la tensión diametral fue de 93,9%, 66,4% y 70,3% 
cuando se agregó a la mezcla asfáltica 1%, 2% y 3%, respectivamente, del desecho industrial, 
mientras que la resistencia retenida a la compresión uniaxial tuvo los siguientes valores: 
82,5%, 69,9% y 72,7% con los mismos porcentajes. Por otro lado, para la cal hidratada aditivo 
al 1%, 2% y 3% en la mezcla asfáltica los resultados de resistencia retenida a la tensión 
diametral fueron 98,4%, 93,0% y 90,6% respectivamente, y para la resistencia retenida a la 
compresión uniaxial fueron 87,1 %, 82,8% y 83,5% respectivamente. Los resultados de tensión 
diametral y compresión uniaxial retenida para la mezcla asfáltica sin aditivo fueron 87,8% y 
79,3%, respectivamente. 

A partir de la caracterización de la mezcla por las normas de ensayo de tensión diametral 
retenida (AASHTO T283) y compresión uniaxial retenida (AASHTO Tl65) se determina que 
el desecho industrial en la mezcla asfáltica al 1% se ajusta a las dos normas de ensayo. Sin 
embargo, al 2% y 3% el desecho industrial no se adecua al mínimo establecido en las dos 
normas. Por otro lado todos los porcentajes adicionados de cal hidratada en la mezcla 
asfáltica: 1%, 2% y 3% cumplen con los valores de las normas de desempeño, al igual que la 
mezcla sin aditivo. 

Con éstas características se espera que el desempeño de la mezcla asfáltica al adicionar 1% del 
desecho industrial sea buena, sin embargo al ser agregado 2% y 3% sus condiciones van a ser 
deterioradas debido al potencial daño que proporciona la humedad sobre la mezcla. El 
desempeño de la mezcla asfáltica a largo plazo al adicionar 1%, 2% y 3% de cal hidratada 
serán buenas, al igual que la mezcla sin aditivo. 

Bajo las condiciones preescritas, el óptimo del desecho industrial en la mezcla asfáltica es del 
1%, y es el mismo valor óptimo para cuando se adiciona la cal hidratada en la mezcla. 

Una vez analizados todos los resultados obtenidos, la cal hidratada presentó las mayores 
mejorías en las propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica, y es por esto que resulta ser 
mejor aditivo que el desecho industrial. 

Se recomienda calentar el desecho industrial hasta 700°C para así obtener alúmina, esto con el 
fin de repetir el diseño de mezclas y las pruebas de desempeño adicionando óxido de aluminio 
altamente puro. 
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CAPITULO! 

INTRODUCCION 

En tiempos antiguos, la disposición de desechos no presentó un problema significativo, debido 

a que la población era pequeña y la cantidad de tierra disponible para la asimilación de 

desechos era grande. En la actualidad, la contaminación y sus consecuencias en el deterioro 

ambiental, sus efectos en la salud y en las actividades que generan el sustento del hombre, son 

algunos de los mayores obstáculos para lograr su bienestar. Algunos ejemplos de esto son la 

contaminación química y bacteriana del agua para consumo humano; la contaminación del aire 

que respiramos; la contaminación de los suelos y el agua por arrastres de agroquímicos y 

disposición de residuos industriales y urbanos; finalmente la contaminación de los alimentos 

vegetales y animales que consume el hombre por utilización de químicos para la eliminación 

de plagas que dañan los cultivos. 

Es bien conocida la capacidad de la naturaleza para degradar y absorber sus residuos 

indeseados en la atmósfera, en los cursos del agua, y sobre el suelo, por lo que los seres 

humanos no deben exceder esta capacidad natural, y así evitar el desequilibrio ecológico sobre 

la biosfera. Esta preocupación por el ambiente ha abierto espacios de análisis no sólo en el 

ámbito académico, sino también en el gubernamental, atrayendo además la participación de la 

sociedad civil organizada, así el tema ambiental actualmente forma parte de la agenda política 

nacional y estatal. La conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales se 

promueven desde las comunidades hacia las instancias de gobierno. 

La problemática de los desechos sólidos en nuestro país ha ido en incremento sin que haya una 

solución que sea de la satisfacción de la población. 

Este proyecto nace como una de esas alternativas, la utilización del desecho industrial 

producido por la empresa Extralum, compuesto principalmente por bayerita Al(OH)3 y 

bohemita AlO(OH), como aditivo en la mezcla asfáltica. Este residuo actualmente se desecha 

en el relleno sanitario municipal de Paraíso de Cflrtflgo, ~in embargo tiene características que 

podrían ser de gran beneficio para el mejoramiento de la calidad de la mezcla asfáltica. 



Capítulo 1 Introducción 2 

El problema de calles deterioradas de nuestro país por el rápido desgaste de la mezcla asfáltica 

causa el deterioro rápido de los vehículos, lo cual conlleva a un gran gasto económico en el 

mantenimiento de los mismos, pero el efecto más negativo de la condición del pavimento son 

los frecuentes accidentes que muchas veces cobran vidas humanas. 

El presente proyecto tiene como objetivo el análisis del efecto que poseen los lodos residuales 

de la empresa Extralum en las propiedades mecánicas y volumétricas de la mezcla asfáltica, 

caracterizándolo y comparándolo con el aditivo utilizado actualmente en nuestro país: la cal 

hidratada. 

Para ello se realiza un diseño de mezcla por el método Marshall, aplicado en Costa Rica, para 

un 2% del desecho industrial, con el fin de determinar su comportamiento en la mezcla. 

Además se realizan pruebas de susceptibilidad a la humedad en la mezcla, para su 

caracterización a largo plazo. 



CAPÍTULOII 

LA MEZCLA ASFÁLTICA 

La mezcla asfáltica consiste en la combinación del agregado mineral con el cemento asfáltico 

de manera uniforme. En el secado de los agregados y la obtención de una fluidez perfecta en el 

cemento asfáltico, para un mezclado y trabajabilidad apropiados, ambos, agregados y asfalto, 

deben calentarse debidamente, siguiendo normas establecidas, antes del mezclado. 

Los agregados y el asfalto se mezclan bajo procedimientos que garanticen que al final se 

produzca el pavimento deseado. Después que el método de diseñ.o está completo, la mezcla de 

asfalto caliente se transporta al sitio de pavimentación donde, por medio de equipo pesado, se 

distribuye y compacta la mezcla para formar el pavimento. 

Cada constituyente en la mezcla asfáltica debe caracterizarse debidamente para asegurar su 

función en el campo. 
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Figura 2.1 La mezcla a5fáltica. 
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2.1 EL AGREGADO MINERAL 

Es un conjunto de partículas minerales de tamaños diferentes, producto de la fragmentación de 

la roca. Los agregados típicos incluyen arena, grava, piedra triturada, escoria y polvo de roca. 

Constituyen entre el 90% y 95% en peso de la mayoría de las mezclas asfálticas. [13] 

Para iniciar el proceso de caracterización de los agregados, estos se clasifican en tres tipos de 

rocas, según su clasificación geológica o su modo de formación, a saber: Ígneas, Metamórficas 

o Sedimentarias. [ 14] 

La capacidad de resistir la carga aplicada en la mezcla asfáltica está muy ligada al agregado 

mineral, ya que el asfalto a temperaturas de funcionamiento intermedias y altas posee una 

resistencia baja al esfuerzo cortante. Puede decirse que es el esqueleto de la mezcla asfáltica. 

[13] 

2.1.1 Granulometría. 

El agregado de diseño en la fase experimental debe cumplir con los requisitos de la norma 

nacional para la graduación de agregados finos y agregados gruesos. El cuadro 2.1 muestra la 

cantidad en porcentaje pasando para cada malla a la hora de realizar el diseño de mezcla. 
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Cuadro 2.1 Requisitos para una mezcla de graduación B para capa de ruedo. (tomado de la 
disposición general MN-00 1-99) 

Mallas 
19,0mm 
12,5 mm 
9,5mm 

N°4 
N°8 
N°30 
N°50 
N°100 
N°200 

Porcentaje pasando 
100 

90-100 
70-90 
45-65 
28-39 
16-26 
9-19 
5-16 
2-8 

Cuando el total del agregado consiste en fracciones separadas de agregado grueso, agregado 

fino y relleno mineral, todos teniendo diferentes gravedades específicas, la gravedad específica 

para la mezcla de agregados se determina mediante la siguiente ecuación: 

G = X, +X2 + ... +Xn 
agreg X X X 

--'-+--2-+ ... +--n- (2.1) 
G agregl Gagreg2 Gagregn 

2.2 EL ASFALTO 

El asfalto es un material aglomerante o cementante de color oscuro y negro, que varía en su 

consistencia entre sólido y semisólido a temperaturas normales, pero que al calentarse lo 

suficiente llega a obtener una consistencia blanda y por lo tanto se vuelve fluido. Esta 

propiedad le permite mezclarse a temperaturas altas con arena o gravilla para pavimentar 

caminos y como revestimiento impermeable de muros y tejados. 

Sus constituyentes principales son hidrocarburos de peso molecular alto que se obtienen a 

través de un proceso de destilación de crudo de petróleo. [14] 

El crudo de petróleo se refina por destilación, proceso mediante el cual se separan las 

diferentes fracciones según sea la temperatura aplicada. Según este grado de temperatura, o del 

tipo de crudo de petróleo utilizado, así será el grado de asfalto que se produce. Existen dos 
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procesos por medio de los cuales puede producirse el asfalto, uno es por medio de destilación 

por vacío y otro por extracción con solventes. [14] 

Aquellos asfaltos que no se tratan con ningún aditivo se conocen como asfaltos vírgenes. Los 

asfaltos modificados tienen algún aditivo para mejorar sus propiedades. [6] 

Los ensayos a los que se somete el asfalto se enuncian a continuación. 

2.2.1 Penetración 

Es una medida de consistencia o dureza del cemento asfáltico y se expresa como la distancia 

en décimas de milímetro que una aguja patrón penetra verticalmente en una muestra de 

material, bajo condiciones específicas de carga, tiempo y temperatura. [14] 

2.2.2 Punto de inflamación 

Se define como la temperatura más baja a la cual se separan los materiales volátiles del 

cemento asfáltico, y por lo tanto a esa temperatura existe el peligro que el bitumen se inflame 

en presencia de una llama abierta. [14] 

2.2.3 Punto de ablandamiento 

Se determina para definir una frontera arbitraria que separa el estado semi-sólido del líquido. 

Debido a que los asfaltos son materiales termoplásticos, el punto de ablandamiento puede 

definirse como la temperatura a la que el asfalto alcanza un determinado estado de fluidez. 

[14] 

2.2.4 Ductilidad 

Se define como la habilidad de un material para ser estirado o estrechado en forma delgada. Es 

una característica muy importante ya que por medio de ell" ~e puede saber cuan adhesivo es el 

material. [ 14] 
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2.2.5 Viscosidad 

Es un método usado para determinar la consistencia del asfalto a temperaturas superiores a 

50°C, donde se puede medir su resistencia al flujo, además tiene por objeto determinar el 

estado de fluidez del mismo. (14] 

2.2.6 Peso específico y Gravedad específica 

Se entiende por peso específico a la proporción en peso de cualquier volumen de material. El 

peso específico del asfalto varía de acuerdo con su expansión o contracción, en función de la 

temperatura. La gravedad específica se define como el peso específico del material dividido 

por el peso específico del agua. Ésta también varia con la temperatura. 

2.3 EL RELLENO MINERAL 

El relleno mineral consiste en partículas minerales que pasan a través de la malla No 200 (75 

J.lm). Están presentes en los agregados naturales y también se producen, como subproducto, en 

la trituración de muchos tipos de roca. Entre los más utilizados se encuentran: cal pulverizada, 

cal hidratada, cemento Pórtland, polvo de roca y algunos depósitos naturales de material fino. 

[13] 

El relleno mineral, sea aportado por el agregado o incorporado de manera independiente, se 

requiere para la producción de una mezcla densa, cohesiva, durable y resistente a la 

penetración del agua. [13] 

En general, el relleno mineral cumple las siguientes funciones simultáneamente dentro de la 

mezcla asfáltica: 

• Rellenar vacíos, debido a que se incrementa el contenido de finos en la granulometría y 

éstos a su vez ocupan los espacios vacíos existentes entre las partículas de mayor 

tamaño 

• Aumenta la viscosidad del cemento asfáltico. [1] 
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Una vez que el relleno mineral se incorpora a la mezcla, forma con el cemento asfáltico una 

pasta denominada mastic, que a temperatura ambiente es la encargada de unir las partículas de 

agregado mineral que son las responsables, en gran parte, del comportamiento mecánico en 

condiciones variables de temperatura y humedad de la mezcla asfáltica en el pavimento. [ 1] 

El uso del relleno mineral se recomienda para mejorar la durabilidad de la mezcla asfáltica. 

2.3.1 La Cal 

La cal es un producto resultante de la calcinación y descomposición de las rocas calizas en 

hornos especiales, donde se le somete a temperaturas cercanas a los 1 000°C, donde se obtiene 

la denominada cal viva, compuesta fundamentalmente de óxido de calcio. La cal no se utiliza 

en su forma de cal viva en la mezcla asfáltica, sino que debe ponerse en contacto con el agua 

para que esta se "apague", esto es hidratándola para que el óxido de calcio se transforme en 

hidróxido de calcio. Este material nuevo recibe el nombre de cal apagada y puede presentar un 

aspecto polvoriento o pastoso, según sea el apagado. 

(2.2) 

Figura 2.3 Cal viva. 
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Desde 191 O en Estados Unidos, la cal se ha utilizado en el asfalto como aditivo para reducir la 

sensibilidad a la humedad y el fenómeno de la separación, que normalmente se define como 

"Pérdida de adhesión entre la superficie inerte del terreno y mezcla asfáltica compactada en 

presencia de humedad". En efecto, la cal es un máximo agente anti-separación para el asfalto

agregado. Además, la cal actúa como relleno mineral para conferir integridad estructural a la 

mezcla asfáltica. Reduce el endurecimiento por envejecimiento y también es útil para mejorar 

la cohesión de materiales inertes secundarios. El porcentaje generalmente agregado en la 

mezcla asfáltica es de 2%. 

Además de los efectos químicos que reducen la probabilidad de separación asfalto-agregado y 

el envejecimiento, causado por el endurecimiento oxidativo, el efecto de la cal como aditivo 

en la mezcla asfáltica hace que se mejore la resistencia a las temperaturas altas. 

2.4 PROPIEDADES DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS. 

La combinación óptima de los agregados, asfalto y relleno mineral así como el aire contenido 

dentro de la mezcla asfáltica (vacíos), determinan las propiedades fisicas y volumétricas de la 

mezcla asfáltica. Es por esto que se debe procurar durante el diseño de mezcla cumplir con 

estas propiedades, para así asegurar un desempeño excelente. [12] 

2.4.1 PROPIEDADES FISICAS 

Estas propiedades caracterizan fisicamente a la mezcla asfáltica y están ligadas entre sí, por 

esto, la mejoría en una puede en ocasiones producir un decremento en otra u otras. [12] 

2.4.1.1 Estabilidad 

Esta propiedad se refiere a la capacidad de la mezcla asfáltica de resistir distorsiones ante las 

cargas de tránsito. Una mezcla estable mantiene su forma y textura ante las cargas repetidas, 

mientras que una mezcla inestable tiende a desarrollar roderas o corrugaciones. La estabilidad 

depende de la fricción interna y la cohesión. La primera se relaciona con las características del 

agregado, por ejemplo, partículas angulosas, cúbicas y rugosas determinan una fricción alta 
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entre las partículas del agregado, determinando así estabilidades altas. La segunda resulta de 

la acción cementante delligante asfáltico. La cohesión se incrementa con la velocidad de carga 

y la viscosidad delligante asfáltico. [12] 

El exceso de asfalto en la mezcla y la presencia de agregado redondeado sin superficies 

debidamente trituradas produce un efecto negativo en la estabilidad, puesto que causa 

ondulaciones y ahuellamientos en el pavimento. [13] 

2.4.1.2 Durabilidad 

Es la habilidad de resistir factores tales como: desintegración del agregado, separación de las 

películas de cemento asfáltico y se ve íntimamente ligado con el factor tiempo. La durabilidad 

se ve directamente afectada por factores climáticos y el tipo de tránsito que circula a través de 

ella. Es un parámetro importante para considerar, puesto que Costa Rica se encuentra en una 

zona tropical. 

Para lograr una mayor durabilidad es necesario aplicar las siguientes medidas: aumentar la 

cantidad de cemento asfáltico, diseñar y compactar la mezcla para obtener la máxima 

impermeabilidad. 

Los agregados a la vez deben ser hidrofóbicos, es decir, que no sean susceptibles al agua. 

Aquellos que son no hidrofóbicos producen desprendimientos de películas de asfalto en el 

agregado dejando una capa desgastada o desintegrada. 

2.4.1.3 Impermeabilidad 

Es la resistencia al paso de aire y agua hacia el interior de la mezcla. Está muy relacionado con 

el contenido de vacíos que tiene la mezcla. [12] 

Cuando la mezcla asfáltica contiene muchos vacíos el agua y el aire pueden entrar fácilmente 

en el pavimento y causar la oxidación delligante y la desintegración de la mezcla. [13] 
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2.4.1.4 Flexibilidad 

Es la habilidad de la mezcla asfáltica para ajustarse a sedimentos graduales o movimientos en 

las capas de apoyo sin que se agriete. [12] 

Generalmente una estabilidad alta se relaciona con mezclas poco flexibles. [12] 

2.4.1.5 Resistencia a la fatiga 

La fatiga se define como una forma de rotura que ocurre en estructuras sometidas a tensiones 

dinámicas y fluctuantes. Toda mezcla asfáltica estará bajo cargas repetidas fluctuantes 

producidas por el tránsito y por lo tanto debe ofrecer resistencia a esta acción. 

La relación entre la cantidad de vacíos y la resistencia a la fatiga es inversa, por lo cual una 

mezcla con gran cantidad de vacíos no será muy resistente a la fatiga. Igualmente si el 

concreto asfáltico se endurece considerablemente hay menos resistencia a la fatiga. Las 

mezclas que contienen contenido bajo de asfalto presentan agrietamientos por fatiga. 

2.4.1.6 Resistencia al deslizamiento 

Esta propiedad es la capacidad de ofrecer adherencia o fricción a las llantas de los vehículos, 

en especial cuando hay factores de humedad. [ 1] 

La resistencia al deslizamiento se logra en mayor medida cuando la superficie es áspera y 

rugosa, por tal motivo si el agregado se encuentra muy denso, con mala textura o muy pulido 

se presentará un pavimento liso con mucha probabilidad de no ofrecer resistencia al 

deslizamiento. Un exceso de asfalto causa exudación y da también poca resistencia al 

deslizamiento. 
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2.4.1.7 Trabajabilidad 

Es la facilidad con que la mezcla asfáltica puede colocarse y compactarse. Actualmente no hay 

forma de cuantificar la trabajabilidad de una mezcla durante la fase de disefio de mezcla en el 

laboratorio. Los problemas relacionados con este factor se evidencian generalmente en la etapa 

de pavimentación. 

Esta propiedad puede mejorarse modificando los parámetros de diseño de la mezcla, el tipo de 

agregado o la granulometría, por ejemplo cuando se utiliza mucha arena de tamaño medio la 

mezcla se hace blanda y produce efectos de desplazamiento de ésta durante la compactación, 

un agregado muy grueso puede dar también dificultad a la hora de la compactación. 

Temperaturas muy bajas a la hora del mezclado de agregados y asfalto da lugar a agregado sin 

aglutinar y una mezcla poco durable. Un contenido alto de relleno mineral produce una mezcla 

muy viscosa que generalmente es muy dificil de manejar y poco durable también. [13] 

2.4.2 PROPIEDADES VOLUMÉTRICAS. 

Dentro de las propiedades volumétricas que se deben controlar están: vacíos llenos con aire 

(VTM), Vacíos en el agregado mineral (V AM) y vacíos llenos con ligante asfáltico (VF A). 

2.4.2.1 Vacíos llenos con aire (VTM) 

Este es el contenido de cavidades dentro de la mezcla asfáltica que están llenas de aire. Las 

capas asfálticas deben diseñarse para contener un volumen de vacíos de aire suficiente al 

llegar a su densidad final bajo tráfico, de manera que no se produzcan exudaciones. 

Si un pavimento presenta un exceso de vacíos, esto traerá problemas en la durabilidad y fatiga, 

y si por el contrario presenta una deficiencia causará problemas de estabilidad y resistencia al 

deslizamiento. [ 1] 

El porcentaje de vacíos llenos con aire se determina a partir de la siguiente ecuación: 
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(2.3) 

2.4.2.2 Vacíos en el agregado mineral (V AM) 

Es la cantidad de cavidades en el agregado mineral llenas con aire y con ligante asfáltico 

efectivo. Una carencia determina problemas de estabilidad, resistencia al deslizamiento, 

durabilidad, fatiga, flexibilidad y trabaj abilidad. [ 1] 

Los vacíos en el agregado mineral se calculan en base a la gravedad específica del agregado y 

se expresa como porcentaje del volumen másico de las mezclas de pavimento compactadas. 

[16] 

Si la composición del agregado se determina como porcentaje en peso de la mezcla total, 

entonces: 

(2.4) 

2.4.2.3 Vacíos llenos con ligante asfáltico (VFA) 

Es el contenido de cavidades llenas con ligante asfáltico en volumen efectivo relativo a la 

cantidad de cavidades en el agregado (llenas con aire y con ligan te asfáltico efectivo). En otras 

palabras, es el porcentaje de los vacíos en el agregado mineral que contienen el ligante 

asfáltico. Un exceso del ligante asfáltico causa problemas de estabilidad y resistencia al 

deslizamiento, mientras que una carencia produce problemas de durabilidad, fatiga, 

flexibilidad y trabajabilidad. 

Los vacíos llenos con ligante asfáltico se pueden determinar por medio de la siguiente 

ecuación: 

VFA = 100*(VMA-VTM) 

VMA 
(2.5) 



CAPITULO 111 

METODOS PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS DEL ASFALTO EN CALIENTE 

Los diseños de mezcla y requisitos de diseño forman Una parte esencial de las especificaciones 

de construcción para todo pavimento de asfalto, en él se trata de desarrollar una selección y 

proporción apropiada de agregados y cemento asfáltico para obtener las propiedades deseadas 

en la mezcla asfáltica final. El objetivo es determinar una proporción (costo-efectiva) de 

agregados y asfalto que produzcan una mezcla asfáltica que cumpla los límites de las 

especificaciones del proyecto a la mejor relación costo-desempeño. 

Estos métodos de diseño se consideran empíricos, esto es, están basados en pruebas que han 

sido debidamente establecidas en base al comportamiento del pavimento. Debido a que no hay 

relaciones cuantificables entre los valores en las pruebas y un nivel específico en el 

desempeño del pavimento, se puede decir que los procedimientos en los diseños de mezclas es 

una combinación de arte y ciencia. Sin embargo los procedimientos de diseño actuales tienen 

una historia larga y un uso aceptable. Cuando éstos se utilizan de manera correcta proveen un 

resultado bastante satisfactorio en el trabajo de la mezcla asfáltica. 

La agencia o autoridad responsable de la construcción del pavimento establece en la mayoría 

de las ocasiones el método de diseño de mezcla y los requisitos de diseño. Una vez que se han 

establecido, es responsabilidad del ingeniero y técnico en desarrollar el diseño de la mezcla. 

[16] 

Los métodos de diseño de mezclas Marshall y Hveem se utilizan en la actualidad, con 

resultados satisfactorios. Para cada método, el criterio se ha desarrollado por resultados de 

correlación de pruebas de laboratorio con mezclas de pavimento compactadas, desarrollando 

mezclas asfálticas bajo condiciones establecidas. Estas correlaciones, sin embargo, se han 

creado bajo ciertos límites. Cada método no es aplicable para todo tipo de mezcla. 

14 
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3.1 PROCEDIMIENTOS GENERALES EN LOS DISEÑOS DE MEZCLA 

Los procedimientos generales para los diseños de mezcla asfáltica se enuncian a continuación. 

Para los métodos de diseño Marshall y Hveem existen procedimientos específicos. 

• Selección de los agregados minerales: Generalmente los agregados se seleccionan 

según los disponibles en el área. 

• Preparación de los especímenes de asfalto: Los especímenes compactados se 

preparan en el laboratorio. Un número determinado de estos especímenes se mezclan a 

distintos porcentajes de asfalto. El procedimiento exacto para la preparación y la 

compactación depende del método que se escoja. (Ver apéndice D para el método 

Marshall) 

• Determinación de la gravedad específica de cada espécimen: Después de que los 

especímenes se compactan, se separan de sus moldes y se enfrían, luego se determina 

la gravedad específica bruta para cada uno. 

• Gravedad específica máxima teórica: Se determina la gravedad específica máxima 

para la mezcla asfáltica en estudio. 

• Pruebas de estabilidad y flujo: El procedimiento para la determinación de la 

estabilidad y flujo depende también del método empleado, pero en ambos casos son 

pruebas destructivas, por lo tanto todos los pesos y medidas deben realizarse antes de 

proceder a esta prueba. 

• Análisis de densidad-vacíos: Cuatro propiedades de los especímenes de las mezclas 

de asfalto compactadas se determinan en el análisis de densidad-vacíos. Estas son las 

siguientes: 

a) Densidad o gravedad específica de los especímenes compactados. 

b) Vacíos en el agregado mineral 

e) Vacíos llenos de aire en la mezcla compactada 

d) Vacíos llenos con el ligante asfáltico. 

• Pruebas de desempeño: Existen ensayos complementarios al diseño de mezclas, entre 

los que se encuentran la resistencia retenida a la tensión diametral y compresión 

uniaxial (susceptibilidad a la humedad), fatiga, deformación permanente, entre otros. 
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Con el peso establecido de agregado, los distintos porcentajes de asfalto y las gravedades 

específicas de cada espécimen compactado se pueden determinar los volúmenes de cada 

material. Estos volúmenes se muestran en la figura 3.1. 

• aire ~ 
Va J~ 

t f 

asfalto 
V be Vma 

i • * Vba ~ 
vbs f A~ 

agregado 
vagreg V se 

, ,, , 

Figura 3.1 Relaciones de volumen del espécimen de mezcla asfáltica compactada [ 16] 

3.2 METODO PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS MARSHALL 

Los conceptos del método de diseño de mezclas Marshall fue formulado por Bruce Marshall 

en 1943 para el Departamento de Transporte del Estado de Mississipi (Estados Unidos). Fue 

luego perfeccionado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, después 

de estudios exhaustivos y correlaciones. Los procedimientos del método Marshall para el 

diseño de mezclas de asfalto han sido estandarizados por la ASTM (American Society for 

Testing and Materials) y la AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials). Este procedimiento se aplica solamente a mezclas asfálticas en 

caliente y utiliza asfalto calificado por viscosidad o penetración, además la mezcla debe 

contener agregado de tamaño nominal máximo a 25 mm. [ 16] 

Está orientado a encontrar de una manera específica ciertas características y propiedades de la 

mezcla asfáltica que pueden medirse y están relacionadas con el desempeño a largo plazo de la 

mezcla asfáltica en la estructura de pavimento. Este método es considerado empírico pues los 
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valores obtenidos durante el ensayo están basados en observaciones del desempeño del campo. 

[5] 

El objetivo primordial del diseño de mezcla es seleccionar y proporcionar los materiales para 

obtener unas propiedades deseadas en el producto final. Es además, una determinación de una 

combinación económica de una granulometría (dentro de las especificaciones) y un contenido 

de asfalto que provea una mezcla asfáltica con las siguientes propiedades: 

• Suficiente cantidad de asfalto para que el pavimiento sea durable. 

• Suficiente estabilidad para satisfacer las cargas de tránsito sin que el pavimento 

experimente deformaciones o desplazamiento. 

• Suficiente cantidad de vacíos de aire para permitir la expansión térmica del asfalto y 

agregado en climas cálidos sin que haya exudación, que lleva a la pérdida de la 

estabilidad de la mezcla, y al mismo tiempo lo más bajo posible para evitar daño por 

humedad. 

• Suficiente trabajabilidad para permitir una colocación eficiente de la mezcla sin que se 

produzca segregación. [5] 

Los ensayos para el diseño de mezcla tienen tres aplicaciones importantes con respecto a todo 

el proyecto de pavimentación: diseño de laboratorio preliminar, control de la fórmula de 

trabajo y control rutinario de la construcción. [5] 

La muestra de mezcla asfáltica compuesta por el agregado y el asfalto, se dosifican, mezclan y 

compactan con un equipo denominado mazo Marshall mediante una cantidad de golpes 

específica. Normalmente se usan cuatro contenidos de asfalto sobre peso de agregado 

separados cada 0,5%. 

3.2.1 Preparación de las muestras de mezcla asfáltica 

El procedimiento para el método Marshall empieza por la preparación de los especímenes de 

mezcla asfáltica. Preliminarmente a esta operación se requiere lo siguiente: 
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• Los materiales propuestos para obtener los especímenes deben cumplir con las 

especificaciones y normas establecidas por el proyecto. 

• La mezcla del agregado con el asfalto debe cumplir con los requisitos y las 

especificaciones del proyecto. [ 16] 

Los procedimientos para la preparación de las muestras de mezcla asfáltica consiste 

generalmente en: 

• Secado de los agregados hasta un peso constante, este procedimiento elimina la 

humedad presente en el sólido. 

• Tamizado de los agregados secos bajo una granulometría especificada. 

• Pesado y colocación de los agregados por lotes para el mezclado siguiendo los 

estándares y normas para la graduación de agregados. 

• Calentamiento de las mezclas de agregados en un horno. 

• Colocación de los lotes de mezclas de agregados en un recipiente para mezclado. 

• Adición de una cantidad determinada por el diseño de asfalto caliente para cada lote de 

mezcla. 

• Mezclado del agregado y el asfalto bajo los requisitos adecuados para el cumplimiento 

de las normas de calidad. La temperatura de mezclado del cemento asfáltico debe ser 

tal que se produzca una viscosidad de 0,170 ± 0,020 Pa*s. 

• Inmediatamente después del mezclado se realiza un proceso de curado, que consiste en 

permitir al asfalto introducirse dentro de los poros del agregado. Como ejemplos de 

curado están 2 horas a 145 °C, 2 horas a temperatura de compactación o 16 horas a 

60°C. La decisión de cuál tipo de curado se requerirá depende del ensayo para el cual 

se fabrica el espécimen. 

• Compactación de la mezcla asfáltica en especímenes cilíndricos. La temperatura de 

compactación debe fijarse de manera que el cemento asfáltico tenga una viscosidad de 

0,280 ± 0,030 Pa*s 

El método Marshall utiliza especímenes cilíndricos de 64 mm de altura por 102 mm de 

diámetro. Estos se preparan usando el proceso de calentamiento, mezclado y compactado del 
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agregado mineral y el cemento asfáltico enunciado con anterioridad. Los resultados más 

importantes en el método Marshall para el diseño de mezclas son el análisis de densidad

vacíos y la prueba de estabilidad-flujo para las muestras compactadas. [16] 

3.2.2 Gravedad específica máxima para la mezcla asfáltica 

Este término se conoce mejor como gravedad específica máxima teórica. La gravedad 

específica para una máxima teórica es el valor para el cual se considera que la mezcla asfáltica 

compactada tiene un valor teórico de 0% en el porcentaje de vacíos, o sea es una mezcla 

totalmente compactada, sin vacíos dentro de ella. 

En el diseño de mezclas Marshall es necesario conocer la gravedad específica máxima de la 

mezcla para un determinado tipo de agregado con diferentes contenidos de asfalto, ya que es 

una variable en la determinación del porcentaje de vacíos llenos con aire en la mezcla (VTM), 

de la cantidad de asfalto absorbido por el agregado y para proveer de valores aproximados de 

la compactación de las mezclas de pavimentos. Es preferible medir la gravedad específica 

máxima en duplicados o triplicados para cada contenido de asfalto. Para mezclas con un 

tamaño máximo de partículas de 19,0 mm, se necesita un mínimo de 2 000 g de mezcla para 

un espécimen, mientras que para un tamaño máximo de partículas de 12,5 mm se necesita un 

mínimo de 1 500 g. 

Un resumen del método de ensayo se enuncia a continuación: 

• Se pesa la muestra de mezcla asfáltica secada al horno en condición suelta 

• La muestra se coloca en un contenedor que se ha pesado previamente, se sumerge en 

agua a 25 ± 1 oc y se aplica vacío para sustraer el todo el aire contenido dentro de la 

mezcla asfáltica. 

• Se pesa la muestra junto con el contenedor calibrado sumergidos en agua. 

• Finalmente se deja secar la muestra al aire tomando los pesos hasta que no varíe en un 

ámbito de 15 minutos, este peso se denomina peso superficie saturada seca. 
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Si el procedimiento descrito anteriormente se cumple, la gravedad específica máxima teórica 

viene dada por la siguiente ecuación: 

G = W. 

mi ws + ( w cont sum - w con/ sum+mt ) 
(3.1) 

Si se quiere determinar el peso sumergido de la muestra se utiliza la siguiente ecuación: 

W.um = w cont+mt - W.:ont (3.2) 

Sustituyendo la ecuación 3.2 en 3.1 y realizando las variaciones adecuadas se obtiene que: 

G = w. 
mt W s -W.um 

(3.3) 

La gravedad específica máxima teórica tomando en consideración la absorción de agua se 

determina con: 

G = W. 

mt W.ss + ( W cont sum - W.:ont sum+ml ) 

Realizando la misma sustitución de la ecuación 3.2 en 3.4: 

w. G = ------''----
mtabs W -W 

sss sum 

Mezcla asfáltica suelta para determinación de la máxima 
gravedad específica para especimenes compactados. 

(3.4) 

(3.5) 
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Si el ensayo de gravedad específica de la máxima teórica se realiza en un solo operador y se 

hace por duplicado la desviación estándar máxima entre ellas debe ser de 0,0040. Si el ensayo 

se realiza con absorción de agua la desviación estándar máxima debe ser de 0,0064. Si estas 

pruebas de precisión no se cumplen, se debe realizar otro ensayo más y compararse 

nuevamente con uno de los resultados iniciales. 

La gravedad específica máxima teórica y las diferentes determinaciones de densidades de 

mezclas asfálticas para pavimentos son propiedades fundamentales cuyos valores están 

influenciados por la composición de la mezcla en términos de los tipos, cantidades de 

agregado y material bituminoso. [8] 

3.2.3 Curvas de diseño Marshall 

En la determinación del contenido de asfalto óptimo para una mezcla graduada de agregados, 

en particular por el método Marshall, se preparan una serie de especímenes de prueba a 

distintos contenidos de asfalto, así que se realizan curvas de diseñ.o que revelan un valor 

técnico óptimo en el porcentaje de asfalto para la mezcla. Las pruebas deben realizarse en base 

a incrementos del 0,5% en peso de asfalto en la mezcla, y el óptimo técnico para el contenido 

de asfalto debe estar dentro de las curvas de diseñ.o, no se permite realizar extrapolaciones en 

los gráficos. 

Cada espécimen de mezcla asfáltica está sujeto a las siguientes pruebas y análisis en el orden 

enunciado a continuación 

• Determinación de la gravedad específica bruta y densidad para cada espécimen. 

• Prueba de estabilidad y flujo. 

• Análisis de vacíos. [ 16] 

3.2.3.1 Determinación de la gravedad específica bruta y densidad para cada espécimen 

Este método de ensayo cubre la determinación de la gravedad específica bruta a 25°C y el 

peso específico y la densidad, si se quiere, de especímenes de mezcla compactada por 
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cualquier método estándar. Abarca la medición de los objetos de ensayo en su diámetro y su 

altura. La altura de una mezcla asfáltica compactada usualmente es utilizada para revisar en la 

construcción que la cantidad correcta de material se ha colocado en un proyecto, y para 

corregir la resistencia medida a un espécimen de diámetro constante con alturas variables. 

Para determinar la gravedad específica bruta para cada espécimen se realiza el siguiente 

procedimiento: 

• Se mide el peso seco del espécimen compactado. 

• Se sumerge en un baño de agua a 25°C y se determina el peso sumergido del 

espécimen. 

• Se saca el espécimen del agua, se seca solo superficialmente y se pesa al aire, este peso 

es el de superficie saturada seca. 

Figura 3.3 Espectmenes compactados de mezcla asfáltica. 

El volumen para cualquier espécimen compactado utilizando el procedimiento descrito 

anteriormente es la diferencia entre el peso sumergido y el peso superficie saturada seca, ya 

que cuantifica el peso de un volumen igual de agua a 25 °C. 

(3.6) 

La gravedad específica de cualquier espécimen compactado es: 
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G = W. 
bs V. 

bs 

(3.7) 

Como la gravedad específica no tiene unidades, se debe convertir en peso específico para 

hacer cálculos que requieren unidades. Esta conversión se realiza multiplicando la gravedad 

específica a una temperatura dada, por el peso específico del agua a la misma temperatura. El 

peso específico del agua líquida saturada a 25°C es 9 777,985 N/m3 

(3.8) 

3.2.3.2 Prueba de estabilidad y flujo 

En las pruebas de estabilidad y flujo se determina la resistencia al flujo plástico de 

especímenes compactados. La estabilidad es la resistencia máxima a la deformación 

experimentada por el objeto de ensayo sometido a la aplicación de una carga de compresión a 

velocidad constante a lo largo de su diámetro a través de un sistema de confinamiento 

perimetral. El flujo es la deformación (elástica + plástica) diametral experimentada por el 

espécimen en el momento de donde se obtiene la estabilidad, de acuerdo con la definición de 

estabilidad antes descrita. Esta prueba se realiza cargando al espécimen de manera 

perpendicular al eje diametral por medio de una muela que cubre gran parte del espécimen, tal 

y como se muestra en la figura 3.4. 
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El procedimiento de falla Marshall aplica para mezcla asfáltica formada con granulometría 

densa y asfaltos vírgenes o modificados que contiene agregado de tamaño máximo inferior o 

igual a 2,54 cm. [9] 

Un gráfico normal de estabilidad en función del flujo se comporta como se muestra en la 

figura 3.5. Al comienzo la carga utilizada y la deformación suelen cambiar de manera 

proporcional. Luego de un punto de carga se produce la estabilidad máxima que soporta el 

espécimen y se pierde la proporcionalidad entre la carga y la deformación, ésta última se hace 

mucho mayor conforme se aplica la carga al espécimen. Antes del punto de estabilidad 

máxima se da un comportamiento semi-elástico del espécimen y luego de este punto el 

espécimen se comporta de manera totalmente plástica. El punto de ruptura del espécimen se 

produce en algún punto dentro del comportamiento plástico. 

Figura 3.5 

ESTABILIDAD 

estabilidad 
máxima 

1----t·~ flujo .. ~..---l DEFORMACIÓN 

Comportamiento de la estabilidad y el flujo para un espécimen 
de mezcla asfáltica compactada 

La magnitud de la estabilidad Marshall varía con el tipo de agregado, granulometría, tipo y 

cantidad de asfalto. [9] 

El flujo no tiene un valor aceptable sino que se considera aceptable para un á.mbito, debajo de 
ese valor inferior la mezcla es muy frágil, por encima del valor superior es muy plástica. 
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Las propiedades de estabilidad Marshall, flujo plástico, peso específico o densidad, vacíos de 

aire, vacíos en el agregado mineral y vacíos llenos de asfalto se utilizan para diseñar en 

laboratorio la mezcla asfáltica y también para su evaluación. Además, la estabilidad y flujo 

sirven para moniterear el proceso de producción en planta. También sirven para evaluar 

diferentes mezclas y los efectos de acondicionamiento en agua. 

Los resultados de estabilidad y flujo Marshall para especímenes producidos en planta y 

moldeados en laboratorio pueden ser significativamente muy diferentes comparados con 

mezclas producidas en laboratorio debido a los efectos de eficiencia de mezclado y curado. (9] 

También se puede aplicar este método a especímenes tomados en campo (núcleos), pero no se 

deben usar para propósitos de aceptación y rechazo solo para información y evaluación pues 

no son comparables con los resultados de especímenes preparados en el laboratorio. Una de 

las fuentes de error se puede deber a que los lados del núcleo no son perpendiculares a sus 

caras, lo que ocasiona concentraciones de esfuerzos en la carga. [9] 

Según cada valor de volumen para cada espécimen, se debe realizar un factor de corrección 

para la estabilidad. Estos factores de corrección se muestran en el cuadro 3 .1. 

Cuadro 3.1 Factores de corrección de estabilidad [16] 
Volumen del espécimen 

Vbs 

(cm3
) 

444 a456 
457 a 470 
471 a 482 
483 a 495 
496 a 508 
509 a 522 
523 a 535 
536 a 546 
547 a 559 
560 a 573 
574 a 585 

Espesor aproximado 
t 

(mm) 
55,6 
57,2 
58,7 
60,3 
61,9 
63,5 
65,1 
66,7 
68,3 
69,9 
71,4 

Factor de corrección 
FC 

(adim) 
1,25 
1,19 
1,14 
1,09 
1,04 
1,00 
0,96 
0,93 
0,88 
0,86 
0,83 

Los criterios y requisitos para la aprobación y rechazo de los datos de estabilidad y flujo para 

una serie de especímenes se enuncian en el cuadro 3.2. 
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Cuadro 3.2 Criterios y requisitos de aprobación y rechazo de datos de estabilidad y flujo para 
especimenes de mezcla compactadas [9] 

Criterio Índice de ensayo y tipo 

Estabilidad Precisión dentro del laboratorio 
Precisión entre laboratorios 

Flujo Precisión dentro del laboratorio 
Precisión entre laboratorios 

3.2.3.3 Análisis de vacíos 

Ámbito máximo aceptable de dos resultados 
(% del promedio) 

16 
43 
26 
58 

Una vez determinadas la gravedad específica bruta para todos los especimenes, los valores de 

gravedad específica para las máximas teóricas y la gravedad específica del agregado se pueden 

determinar los valores de vacíos de aire, vacíos en el agregado mineral y vacíos llenos de 

asfalto para realizar su posterior análisis. 

El criterio para juzgar la aceptabilidad de los resultados del porcentaje de vacíos de aire 

obtenidos bajo el método de diseño de mezclas Marshall viene dado en el cuadro 3.3 

Cuadro 3.3 Criterios y requisitos de aprobación y rechazo de los resultados de porcentaje de 
vacíos de aire en la mezcla asfáltica [ 1 O] 

Indice de ensayo y tipo Desviación estándar máximo 
Precisión de operador 0,57 

Precisión multilaboratorio 1,25 

3.2.3.4 Interpretación de los datos 

Los datos obtenidos para cada ensayo: estabilidad Marshall, flujo plástico, peso específico, 

densidad, vacíos de aire, vacíos en el agregado mineral y vacíos llenos de asfalto se grafican 

de la siguiente forma: 

• Porcentaje de vacíos llenos con aire (VTM) en función del contenido de asfalto. 

• Porcentaje de vacíos en el agregado mineral (VMA) en función del contenido de 

asfalto. 

• Porcentaje de vacíos llenos con asfalto (VFA) en función del contenido de asfalto. 
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• Estabilidad en función del contenido de asfalto. 

• Flujo en función del contenido de asfalto 

• Densidad en función del contenido de asfalto. [ 16] 

En cada caso se traza la curva de mejor ajuste que muestre el comportamiento de los datos. 

Cada curva debe seguir un comportamiento razonable para mezclas de asfalto en el pavimento. 

Las tendencias generalmente son: 

• El porcentaje de vacíos de aire decrece con el incremento de asfalto, aproximándose a 

un mínimo de contenidos de vacíos. 

• El porcentaje de vacíos en el agregado mineral generalmente decrece a un valor 

mínimo para luego aumentar cuando se incrementa el contenido de asfalto. 

• El porcentaje de vacíos llenos de asfalto incrementa con el incremento en el contenido 

de asfalto. 

• El valor de la estabilidad aumenta con el incremento en el contenido de asfalto y llega 

hasta un máximo y luego de éste la estabilidad decrece. 

• El valor de flujo se incrementa con el incremento del contenido de asfalto. 

• La curva de peso específico o densidad es similar a la curva de estabilidad, excepto que 

el máximo en la unidad de peso total normalmente (no siempre) ocurre en un contenido 

de asfalto ligeramente mayor que en el máximo de estabilidad. [ 16] 

Los comportamientos generales para las curvas de disefío Marshall se pueden observar en la 

figura 3.6 

El contenido de asfalto en el pavimento de mezcla asfáltica es determinado considerando los 

resultados en las pruebas descritas anteriormente. Primero se determina el contenido de asfalto 

donde el porcentaje de vacíos con aire es igual a 4%. Luego todos los cálculos y mediciones 

de las propiedades de la mezcla asfáltica para este contenido de asfalto deben evaluarse 

comparándolas con criterios de disefío apropiados. 
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En Costa Rica para el cumplimiento de los requisitos para la mezcla asfáltica diseñada 

mediante el método Marshall se emplean los criterios enunciados en el cuadro 2.4, algunos de 

ellos según las normas de ensayo AASHTO. Según estos criterios se evaluarán los resultados 

obtenidos en este proyecto. 

Cuadro 3.4 Criterios generales para el diseño Marshall 
Requisito Norma de ensayo 

Porcentaje de vacíos (%) 
Vacíos en el agregado 
mineral(%) 
Vacíos llenos de asfalto 
(%) 
Estabilidad Marshall (kg) 
Flujo Marshall (0,01 cm) 
Resistencia a la 
compresión uniaxial 
retenida (%) 
Resistencia a la tensión 
diametral retenida (%) 

AASHTOT245 
AASHTOT245 

AASHTO Tl65 

AASHTOT283 

(!) Para un tamaño nominal máximo de 12,7 mm. 

[13] 
Mínimo 

3 

14 (1) 

65 (2) 

800 
20 

75 

75 

(2) Para un tráfico en ejes equivalentes a 8,2 toneladas inferior a 3 millones 

Máximo 
5 

78 (2) 

40 

Cabe mencionar que si alguna prueba no se adecua a los criterios de diseño enunciados en el 

cuadro 3.4, la mezcla no cumple con las condiciones deseadas y el diseño debe o bien repetirse 

o descartarse. Lo anterior debido a que se debe asegurar que las propiedades físicas y 

volumétricas de la mezcla asfáltica tendrán un comportamiento adecuado. 



CAPITULO IV 

PRUEBAS DE DAÑO POR HUMEDAD EN LA MEZCLA ASFÁLTICA 

4.1 RESISTENCIA RETENIDA A LA TENSIÓN DIAMETRAL 

Este método de ensayo cubre la preparación de especímenes y la medición del cambio en la 

resistencia a la tensión diametral de mezcla asfáltica compactada, resultado de los efectos de la 

saturación con agua y un acondicionamiento acelerado, con un ciclo humedecido a 60 °C. Los 

resultados podrían utilizarse para predecir el desprendimiento de agregado a largo plazo en las 

mezclas asfálticas y evaluar aditivos líquidos antidesnudantes que se añ.aden al asfalto o 

partículas sólidas finas, tales como cales hidratadas o cemento Pórtland, los cuales se añaden 

al agregado mineral. [ 4] 

Figura 4.1 Ensayo de tensión diametral para especímenes 
compactados 

Este método de ensayo se puede utilizar para ensayar mezclas de concreto asfáltico en 

conjunto con el diseño de mezcla para determinar el potencial daño por humedad, para 

determinar si es o no efectivo un aditivo antidesnudante, y para determinar la dosificación de 

30 
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un aditivo para maximizar su efectividad. También se puede evaluar mezcla de campo para 

determinar la efectividad de un aditivo en las condiciones impuestas de campo. [4] 

Para este ensayo se necesitan como mínimo once especímenes, de estos tres especímenes se 

utilizarán para calcular la carga de compactación necesaria para obtener un nivel de vacíos de 

7± 0,5%. 

El nivel de carga se determina mediante un gráfico de vacíos contra número de golpes en la 

compactación. El comportamiento de este grafico se muestra en la figura 4.2, a medida que se 

aumenta la cantidad de golpes en la compactación decrece el porcentaje de vacíos en la mezcla 

asfáltica hasta un punto donde la cantidad de vacíos se hace constante bajo una compactación 

máxima, esto debido a que es imposible compactar el espécimen hasta 0% de vacíos. 

V 

VTM 

~ 
1 

Pl P2 P3 carga 

Figura 4.2 Comportamiento en el porcentaje de vacíos a distintas cargas de 
compactación en un espécimen de mezcla asfáltica 

Una vez encontrado el nivel de carga se procede a compactar ocho especímenes al nivel de 

carga necesario para obtener 7 ± 0,5%, que es un nivel de vacíos esperados en el campo. 

El grado de susceptibilidad al daño por humedad se determina preparando un grupo de 

especímenes divididos en dos subgrupos que tengan un promedio de vacíos de aire 

aproximadamente iguales. Se em>ayarán cuatro especímenes secos y cuatro se ensayarán 
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después de una saturación parcial y acondicionamiento en agua a 60 ± 1 °C durante 24 horas. 

La resistencia a la tensión de cada subgrupo se determina en la falla a la tensión diametral. 

La resistencia a la tensión en kilopascales se determina a partir de la ecuación 4.1 si la carga 

máxima está expresada en Newtons, el grosor del espécimen y el diámetro están en 

milímetros: [4] 

2 oooc,max 
S=----

' lltD 
(4.1) 

La resistencia retenida a la tensión diametral se obtiene a partir de un índice numérico, por 

medio de la comparación de las propiedades de especímenes sin acondicionar y especímenes 

similares acondicionados. 

(4.2) 

Los especímenes utilizados para este ensayo deben tener 101 mm de diámetro por 63,5 ± 2,5 

mm de grosor, o 150 mm de diámetro por 95 ± 5 mm de grosor, también especímenes de 150 

mm de diámetro por 95 ± 5 mm de grosor deberían utilizarse si en la mezcla asfáltica está 

presente agregado mayor a 25 mm. 

Figura 4.3 Especímenes compactados con el diámetro y 
espesor adecuado para el ensayo de falla a la 
tensión diametral 
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El cuadro 3.4 muestra el criterio general para la resistencia a la tensión diametral retenida 

según la norma AASHTO T 283, y es como mínimo 75%. 

4.2 RESISTENCIA RETENIDA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL 

La compresión uniaxial es un ensayo en el cual se mide la resistencia de cualquier material 

aplicando una fuerza en la dirección vertical, tal y como se muestra en la figura 4.4. 

Carga 

Figura 4.4 Esquema de compresión uniaxial sobre 
un espécimen de mezcla asfáltica 

El método de ensayo de resistencia retenida a la compresión uniaxial cubre la preparación de 

especímenes y la medición de la pérdida en la resistencia a la compresión uniaxial de mezcla 

asfáltica compactada, resultado de los efectos del acondicionamiento en agua a 60 °C por 24 

horas. Los resultados podrían utilizarse para predecir el desempeño a largo plazo de las 

mezclas asfálticas. [3] 

En esta prueba se necesitan como mínimo nueve especímenes para ensayo, tres para ser 

ensayados secos y tres para ser ensayados después de un acondicionamiento en agua, además 

se necesitan tres especímenes de prueba para calcular la carga de compactación necesaria para 

obtener un nivel de vacíos de 7 ± 1%. Esta carga se determina mediante interpolación en un 

gráfico de vacíos contra carga y su forma es como la observada en la figura 4.2. 

La resistencia a la compresión puede determinarse a partir de la ecuación 4.3, si la carga 

máxima se encuentra en libras y el radio del espécimen en metros, la resistencia tendrá 

unidades de MPa. 



Capítulo 4 Pruebas de daño por humedad en la mezcla asfáltica 34 

(4.3) 

Al igual que en la resistencia a la tensión diametral retenida, se obtiene un índice numérico de 

la reducción en la resistencia a la compresión uniaxial comparando especímenes recién 

moldeados y curados con la resistencia de especímenes duplicados que se han sumergido en 

agua bajo condiciones preescritas. Este método es útil como indicador de la susceptibilidad a 

la humedad de mezclas compactadas de agregado-asfalto. 

RRu = (Suh ]*100 (4.4) 
sus 

Este método de ensayo se puede utilizar con mezclas remoldeadas (aquellas producidas en la 

planta de producción), pero la resistencia a la compresión resultante puede ser superior 

comparada con mezclas recién preparadas en laboratorio, debido al cambio en la viscosidad 

del asfalto, un elemento importante de la resistencia a la compresión uniaxial mientras se mide 

bajo estas condiciones de carga y temperatura. [3] 

La resistencia a la compresión de especímenes preparados y ensayados por medio de este 

método de ensayo, junto con las propiedades de peso específico o densidad y vacíos se utilizan 

para el disefio de mezcla en el laboratorio. Cuando se utiliza en conjunto con otras propiedades 

físicas de las mezclas, la resistencia a la compresión puede contribuir a la caracterización 

completa de la mezcla y es un factor que determina su uso apropidado bajo condiciones de 

carga y entorno dados como material de pavimentación para autopistas. [3] 

Generalmente los especímenes de ensayo deben ser cilíndricos con 1 O 1,6 mm de diámetro y 

1 O 1 ,6 ± 2,5 mm de altura. Se conoce que el tamaño de los especímenes de ensayo tiene 

influencia en los resultados del ensayo de resistencia a la compresión. Especímenes cilíndricos 

con otras dimensiones que 1 O 1 ,6 mm pueden utilizarse, no obstante, siempre que cumplan: 

• La altura debe ser igual que el diámetro entre un ámbito de ± 2,5 % 

• El diámetro no debe ser mayor que cuatro veces el diámetro nominal de la partÍcula 

más grande de agregado. 
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• El diámetro no debería ser menor que 50,8 mm (2 in), y 

• La tasa de deformación unitaria debe mantenerse constante durante el ensayo de 

compresión. [3] 

Figura 4.5 Especímenes compactados con el diámetro y 
altura adecuado para el ensayo de falla a la 
compresión uniaxial 

El cuadro 3.4 muestra el criterio general para la resistencia a la compresión uniaxial retenida 

según la norma AASHTO T 165, y es como mínimo 75%. 



CAPITULO V 

DESECHOS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA EXTRALUM 

La empresa Extralum S.A., ubicada en el Tejar de El Guarco en Cartago, se dedica a la 

manufactura de aluminio para uso arquitectónico, tanto crudo como anodizado y pintado, 

también realiza la manufactura y transformación de productos en vidrio. Actualmente están 

presentes en Costa Rica, Honduras y Panamá, y exporta sus productos a Norteamérica, 

Centroamérica y el Caribe. 

Cuando el aluminio se forma se somete a Wla limpieza alcalina o enjuague con el objetivo de 

eliminar residuos de aceites, grasas, polvo y suciedad en general, adheridas a este por la 

manipulación propia del proceso. A este proceso se le llama decapado, y durante ésta, parte 

del aluminio se disuelve en el medio básico. 

Luego se realiza un proceso de anodizado para producir capas decorativas y protectoras en 

artículos hechos de aluminio y sus aleaciones. Esencialmente consiste en producir una capa de 

óxido de aluminio que se forma a partir del metal, cuando se hace pasar corriente, a un voltaje 

adecuado, a través de W1 electrolito en donde el aluminio funciona como ánodo y W1 material 

adecuado como cátodo. El electrolito mayormente usado es una disolución acuosa de ácido 

sulfúrico (15-20%). 

La empresa Extralum, al mezclar las aguas básicas y ácidas provenientes de estos procesos 

para neutralizarlas produce un precipitado que representa mensualmente entre 80 y 90 

toneladas. Este residuo es un material rico en óxidos de aluminio hidratados, los cuales 

actualmente se desechan en el relleno sanitario municipal de Paraíso de Cartago. 

La citada fuente de óxido de aluminio podría convertirse en productos de alto interés y útiles 

para W1 bien específico. AlgWlas empresas anodizadoras han optado por enviar estos desechos 

a plantas donde se convierten a sulfato de aluminio, utilizado como floculante. [15] 

36 
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El lodo residual tiene un porcentaje de humedad que oscila entre el 70 y 80%. El análisis 

químico del lodo residual muestra que luego de ser secado a 11 0°C hasta peso constante se 

obtiene un sólido que posee una composición de 94,5% de óxidos de aluminio hidratados. Los 

rayos X (figura 5.2) revelan que las especies químicas presentes son bayerita Al(OH)3 y 

bohemita AlO(OH), además de sulfato de sodio como principal contaminante, proveniente del 

proceso de neutralización del baño de anodizado. Este sólido, una vez seco, tiene una 

coloración blanca, tal y como se observa en la figura 5.1. 

Figura 5.1 Desecho industrial producido por la 
empresa Extralum S.A. seco y 
tamizado 

Al aumentar la temperatura se observa un grado mayor de cristalinidad del material, reflejado 

en la aparición de picos cada vez más definidos y menos ensanchados. La transformación de 

los óxidos hidratados de aluminio en y- alúmina y 13-alúmina se hace a 700 °C. Finalmente, a 

850 °C aparece otra fase del óxido de aluminio: corindón, y las anteriores desaparecen. Éstas 

fases de óxido de aluminio son muy estables. 

Los potenciales usos de este material son la fabricación de materiales refractarios, abrasivos, 

zeolitas, cementos basados en alúmina y se puede considerar la opción de adicionarlo en la 

mezcla asfáltica teniendo presente que podría cumplir, como lo hace la cal hidratada, una labor 

cementan te. 
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Figura 5.2 Análisis por rayos X del lodo residual de la empresa Extralum 
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CAPÍTULO VI 

MÉTODOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

6.1 PREPARACIÓN DE AGREGADOS Y ADITIVOS DE MEZCLA ASFÁLTICA 
EN LOTES 

Se seca el agregado proveniente de Guápiles en un horno a una temperatura de 11 O °C hasta 

que se aproxime a un peso constante, generalmente esto se logra después un periodo de 24 

horas. Esta preparación inicial se realiza con el objeto de eliminar la humedad ligada y no 

ligada del agregado. 

Posteriormente se deja enfriar el agregado y se separan por medio de tamizado vía seca las 

fracciones de tamaño deseado. 

Los desechos provenientes de la empresa Extralum S.A. se secan a una temperatura de 11 O °C 

por un periodo de 24 horas, esto para asegurar que estén presentes las fases bohemita y 

bayerita a la hora de realizar las pruebas finales. Una vez enfriados se procede a tamizar para 

obtener un tamaño menor a 75 f.!m, es decir material que pasa la malla 200. Lo que quede 

retenido sobre esta malla se le realiza un proceso de molido y tamizado nuevamente. 

Para la cal apagada se le realiza el mismo proceso de secado y tamizado hasta obtener el 

material que pase la malla 200. 

Se pesan posteriormente las fracciones requeridas de agregado, según su tamaño nominal, para 

producir un lote que resulte en un espécimen compactado según la altura y el diámetro 

deseado. Para este proyecto se utiliza la granulometría que se muestra en el cuadro 6.1, 

siguiendo los requisitos dados por la disposición general MN-00 1-99 enunciados en el cuadro 

2.1. 

39 
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Cuadro 6.1 Granulometría utilizada en el Ero,recto 

Malla Porcentaje pasando 

25mm 100 
19mm 100 

12,5 mm 94,8 
9,5mm 78,8 

N°4 48,2 
N°8 32,2 

N° 16 22 
N°30 15,9 
N°50 11,6 
N° 100 7,8 
N°200 5,3 
charola o 

El cuadro 6.2 muestra las distintas masas empleadas para cada tamaño de partícula de 

agregado según la muestra de espécimen a analizar sin aditivo 

Cuadro 6.2 Masa Eara los lotes sin aditivo 
masa (g) 

Malla lote diseño lote para Tensión 
lote para 

Máxima teórica 
Marshall Diametral 

Compresión 
Uniaxial 

12,5 mm 104 59,8 59,8 91,5 
9,5mm 320 184,0 184,0 281,6 

4 612 351,9 351,9 538,6 
8 320 184,0 184,0 281,6 
16 204 117,3 117,3 179,5 
30 122 70,2 70,2 107,4 
50 86 49,5 49,5 75,7 
100 76 43,7 43,7 66,9 
200 50 28,8 28,8 44,0 

charola 106 61,0 61,0 93,3 
Totales 2000 1150 1150 1760 

A los especímenes que tendrán aditivo se le realiza el mismo proceso descrito anteriormente, 

con la variante que el peso de charola (partículas propias del agregado que pasan la malla 200) 

se sustituye por el de aditivo en un 1%, 2% ó 3% en fracción total de agregado. Para los 

especímenes de diseño se emplea un 2% de aditivo en peso total de agregado, ya que es un 

porcentaje utilizado en la mayoría de los diseños de mezcla por el método Marshall. 
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El cuadro 6.3 muestra las distintas masas empleadas para cada tamaño de partícula de 

agregado según la muestra de espécimen a analizar con aditivo, sea éste el desecho industrial o 

cal hidratada. 

Cuadro 6.3 Masas eara los lotes con aditivo 
Masa (g} 

lote lote con aditivo para 
lote con aditivo para 

Malla Máxima 
diseño Tensión Diametral 

Compresión 
teórica 

Marshall 
Uniaxial 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 
12,5 mm 104 59,8 59,8 59,8 59,8 91,5 91,5 91,5 
9,5mm 320 184,0 184,0 184,0 184,0 281,6 281,6 281,6 

4 612 351,9 351,9 351,9 351,9 538,6 538,6 538,6 
8 320 184,0 184,0 184,0 184,0 281,6 281,6 281,6 
16 204 117,3 117,3 117,3 117,3 179,5 179,5 179,5 
30 122 70,2 70,2 70,2 70,2 107,4 107,4 107,4 
50 86 49,5 49,5 49,5 49,5 75,7 75,7 75,7 
100 76 43,7 43,7 43,7 43,7 66,9 66,9 66,9 
200 50 28,8 28,8 28,8 28,8 44,0 44,0 44,0 

charola 66 38 49,5 38 26,5 75,7 58,1 40,5 
aditivo 40 23 11,5 23 34,5 17,6 35,2 52,8 
Totales 2000 1150 1150 1150 1150 1760 1760 1760 

En el cuadro 6.4 se presentan las gravedades específicas para el agregado utilizado en este 

proyecto, proveniente de Guápiles. 

Cuadro 6.4 Gravedad eseecífica del agregado eroveniente de Guáeiles 

Tipo de agregado 

finos 
gruesos 

Gravedad específica 
(adim} 
2,665 
2,627 

Para este proyecto se utiliza 48,2% de agregado fino y 51,9% de agregado grueso, con estos 

datos se determina la gravedad específica del agregado mediante la ecuación 2.1. 

6.2 MEZCLADO DE AGREGADO Y ASFALTO 

Los lotes se colocan luego en bandejas planas que se pondrán dentro de un horno para su 

calentamiento a una temperatura que no exceda la temperatura de mezclado por más de 

aproximadamente 28°C para mezclas con cemento asfáltico. En la preparación del cemento 
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asfáltico se debe calentar dentro de un horno a una temperatura de mezclado que produzca una 

viscosidad de O, 170 ± 0,020 Pa*s. Para el asfalto utilizado en este proyecto ésta temperatura es 

de 164,5 ± 2,5°C, con lo cual se utiliza la temperatura más alta: 167°C. 

Antes del mezclado se debe asegurar que se alcance a la temperatura deseada. Para el tipo de 

horno utilizado se llega a una temperatura estable después de dos horas de encendido el 

equipo, por lo cual se dejan ambos, asfalto y agregados durante ese período. 

Una vez alcanzadas las temperaturas deseadas se realiza el proceso de mezclado de agregados 

y del ligante asfáltico. Para ello se emplean bandejas de mezclado previamente calentadas y 

taradas. 

Se saca un lote conteniendo el agregado caliente y se pesa. Usualmente el peso es menor que 

el medido antes de introducir al horno, esto como resultado de la presencia de humedad. Con 

éste nuevo peso de agregado se determina la cantidad de asfalto a dosificar, según sea el 

porcentaje que se desea, por medio de la siguiente ecuación. 

(6.1) 

Este resultado porcentual es en base en peso de agregado, para determinar la cantidad de 

asfalto presente en peso total de mezcla se emplea la siguiente ecuación: 

(6.2) 

Para determinar la fracción de agregado en peso total de mezcla se utiliza la siguiente ecuación 

(6.3) 

Se emplean porcentajes de asfalto desde 4,5% con incrementos de 0,5% hasta un 7,0% en base 

al peso de agregado. La escogencia de estos porcentajes dependen del diseño de mezclas y 

generalmente se conocen por datos experimentales anteriores. 
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La mezcla del agregado y el asfalto se deben realizar rápidamente para evitar enfriamientos 

que causen propiedades no deseadas en los especimenes. Para mantener una temperatura de 

mezclado apropiada hay que mezclar en menos de dos minutos asegurándose que todo el 

material bituminoso quede cubierto con asfalto. 

Después del mezclado, a las mezclas asfálticas se les realiza un proceso de curado, cuya 

función es permitir al asfalto absorberse dentro de los poros del agregado. La temperatura de 

curado para la mezcla de diseño escogida en este proyecto es de dos horas a una temperatura 

de 145°C. 

El proceso que continúa después del curado depende si se va realizar el ensayo de la gravedad 

específica de una máxima teórica o se si va a realizar el procedimiento para la compactación 

de especímenes de asfalto en pastillas de diámetro y altura determinadas. 

6.3 ENSAYO DE GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA TEÓRICA PARA 
MEZCLAS ASFÁLTICAS 

La muestra se saca del horno, después del curado, y se extiende en una superficie seca, plana y 

nivelada con el cuidado de no perder ni incorporar material. 

El material extendido se suelta separando las partículas del agregado de la mezcla con la 

mano, mientras la mezcla esté tibia, evitando fracturar el agregado hasta no observar la 

presencia de grumos relativamente grandes. 

Se deja enfriar la mezcla a temperatura ambiente o se puede enfriar mediante un ventilador y 

se coloca en un contenedor debidamente pesado y calibrado en seco y sumergido en agua. 

Se pesa el contenedor y la muestra seca, el peso seco para la mezcla as:faltica se determina 

mediante la siguiente ecuación 

wmts = wcont+mt- ~ont (6.4) 

Se coloca el contenedor en un equipo especial que genera presión por vacío para remover el 
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aire atrapado en la mezcla hasta que el manómetro mida una presión residual de 3, 7 ± 0,3 kPa 

(30 ± 2,25 mmHg). El vacío debe alcanzarse dentro de los siguientes dos minutos. Una vez 

alcanzada dicha presión se debe mantener por 15 ± 2 min, durante los cuales se debe agitar 

continuamente el sistema contenedor-muestra por medio de un agitador mecánico. Al final de 

este proceso la mezcla queda libre de aire y saturada al 1 00% de agua. 

Luego se procede a sumergir cuidadosamente el contenedor con la muestra dentro de un sostén 

especial sobre una balanza, con el cuidado que no se introduzcan burbujas de aire y que quede 

inmersa a una profundidad suficiente para cubrirla. Se determina después de 1 O ± 1 min el 

peso que registra la balanza. Cuando se ha sumergido la muestra se mide la temperatura del 

agua contenida en el recipiente de sumersión, y se verifica que esté entre 25 ± 1 °C. Este 

procedimiento determina el peso sumergido de la muestra aplicando la ecuación 3.2 

Se elimina posteriormente el exceso de agua en la muestra decantando el agua previniendo la 

pérdida de finos utilizando una malla No 200 en la boca del contenedor. La muestra se 

distribuye luego sobre una bandeja plana previamente tarada y se coloca frente a un ventilador 

para secar superficialmente la mezcla. Este proceso de secado se alcanza usualmente en 2 

horas, luego de las cuales se debe tomar el peso de la misma cada 15 minutos hasta que la 

pérdida de masa sea inferior al O, 1 g del peso anterior, en esta condición se pesa la muestra y 

éste es el peso superficie saturada seca. 

La gravedad específica para la máxima teórica tomando en consideración la absorción se 

determina mediante la ecuación 3.5. 

El procedimiento se repite y se ensayan dos máximas teóricas para cada contenido porcentual 

de asfalto en los disefios de mezcla Se analizan la precisión de los dos resultados obtenidos 

mediante el cálculo de la desviación estándar, cuyo valor para su aceptación debe ser menor a 

0,0064, que es el máximo permitido al realizar este ensayo por duplicado. De aceptarse la 

prueba se determina un promedio y se trabaja con éste en el análisis de vacíos. 



Capítulo 6 Métodos, materiales y equipos 45 

6.4 COMPACTACIÓN DE ESPECIMENES DE MEZCLA ASFÁLTICA 

El proceso de compactación se realiza a una temperatura en la cual el cemento asfáltico tenga 

una viscosidad de 0,280 ± 0,030 Pa*s. Esta viscosidad se alcanza, para el asfalto usado, a una 

temperatura de 150 ± 3 °C., con lo cual se utiliza la más alta: 153 °C 

La compactación de los especímenes de mezcla asfáltica difiere si se trata para el diseño de 

mezclas y tensión diametral o para realizarles el ensayo de compresión uniaxial. En el caso de 

que sean para realizar la prueba de tensión diametral la compactación es igual a la realizada en 

los especímenes de diseño. 

Cuando se quiere formar especímenes de diseño el método se realiza mediante moldes 

cilíndricos de aproximadamente 102 mm de diámetro por 76 mm de altura y un martillo de 

compactación que tiene un contrapeso fijado en la parte superior, una cara plana circular de 

pisoneo y un peso deslizable de 4,54 kg (incluyendo un dado de seguridad) con una caida libre 

de 457,2 mm. La relación de golpes por minuto es de 64. Los moldes y el martillo se calientan 

una hora antes a la compactación a una temperatura de 11 O °C. La mezcla caliente se 

introduce en el molde previamente calentado y se distribuye uniformemente mediante una 

espátula, esto para asegurarse que la mezcla no tenga una mala distribución de tamaños a la 

hora de la compactación y se aplican 75 golpes por cara con el martillo. Cuando se cumplen 

los 75 golpes se da vuelta al molde y se aplica el mismo número de golpes a la otra cara del 

espécimen. En total serán 150 golpes por pastilla. Este procedimiento asegura la formación de 

especímenes de 101,60 mm de diámetro, y una altura apropiada para sus pruebas posteriores 

de diseño. 

Si en el proceso se quieren realizar especímenes para la prueba de compresión uniaxial, se 

requieren moldes que tienen un diámetro interno de 101,60 mm y una altura de 101,73 mm, 

además de un grosor nominal mínimo de 6,4 mm. Se requiere de émbolos que pasan 

libremente a través del molde, pueden ser sólidos, huecos o de otra estructura con tal que los 

bordes sean de al menos 12,7 mm de grosor y estén al ángulo correcto con la pared del molde. 

El émbolo inferior debe estar entre 50 ± 4 mm de altura, pero el émbolo superior podría ser de 

cualquier altura adecuada que, junto a los émbolos superior e inferior, se han precalentado por 
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al menos una hora en el horno manteniendolo a una temperatura entre 93,3 y 135°C. La 

mezcla asfáltica se coloca por 2 horas± 10 minutos a 153°C antes de la compactación. Se 

coloca aproximadamente la mitad de la mezcla caliente en el molde cilíndrico, con el émbolo 

inferior en su lugar y el molde cilíndrico respectivo soportado temporalmente sobre las dos 

barras de acero. Se distribuye la mezcla con una espátula y se transfiriere rápidamente la mitad 

restante de la mezcla al molde cilíndrico y se repite la misma acción con la espátula. La parte 

superior de la mezcla debe ser un poco redondeada o con forma de cono para ayudar en el 

sentado firme del émbolo superior. La mezcla se comprime entre los émbolos superior e 

inferior bajo una carga inicial de cerca de 4,45 kN (1 000 lb) para colocar la mezcla contra los 

lados del molde. Las barras de soporte se remueven para permitir una acción doble completa 

de émbolos y se aplica la carga entera deseada de moldeo durante 2 min. 

Una vez compactados los especímenes se dejan enfriar dentro del molde a temperatura 

ambiente tan rápido como sea posible, puede utilizarse un ventilador y luego se sacan de sus 

moldes mediante un extractor de muestras de acero en forma de disco. 

Cada uno de los especímenes se marca por medio de números mediante un crayón que sea 

visible en la superficie del objeto de ensayo. 

Los especímenes a los que se les realizará la prueba de tensión diametral se guardan por 120 ± 

3 horas a temperatura ambiente. Por otro lado aquellos a los que se les realizará la prueba de 

compresión uniaxial se curan al horno por un período de 24 horas a 60 °C con el fm de 

producir un envejecimiento en la mezcla. 

La metodología posterior se enunciará en los puntos siguientes. 

6.5 DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO Y LA ALTURA DE LOS 
ESPECIMENES COMPACTADOS 

La superficie de las pastillas se dividen en cuartos, se marcan con un crayón y se hacen cuatro 

medidas de la altura y cuatro medidas de diámetros en los cuatro puntos marcados para luego 

obtener un promedio de ambos. 
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6.6 ENSAYO DE GRAVEDAD ESPECÍFICA BRUTA PARA LOS ESPECIMENES 
DE ASFALTO COMPACTADOS 

Cada uno de los especímenes que se les desea realizar el ensayo de gravedad específica bruta 

se deben perlar, esto quiere decir que con una espátula se raspan las orillas de la pastilla para 

quitar partículas que se puedan desprender. 

La secuencia para la determinación de los pesos es la siguiente: 

• Peso seco: se toma el peso del espécimen luego de que ha estado por al menos una 

hora a temperatura ambiente. 

• Peso sumergido en agua: se sumerge completamente el espécimen en un baño de agua 

a 25 ± 1 °C durante cuatro minutos y se determina el peso que tiene el espécimen 

sumergido en el agua mediante una balanza adecuada (ver figura 6.8) 

• Peso superficie saturada seca: la superficie del espécimen se seca solo 

superficialmente y se pesa al aire. 

La gravedad específica del espécimen se determina mediante las ecuaciones 3.6 y 3.7. 

Se realizan cuatro ensayos de gravedad específica bruta para cada contenido de asfalto para los 

diseños de mezcla, además se les determina para especimenes a los cuales se les realizará 

pruebas de desempeño. 

6.7 ENSAYO DE RESISTENCIA AL FLUJO PLÁSTICO DE ESPECIMENES 
COMPACTADOS 

Se colocan los especímenes en un baño de agua a la temperatura de falla: 60 ± 1 °C por un 

período de treinta minutos. 

Se utilizan para este procedimiento muelas que consisten en dos piezas cilíndricas inferior y 

superior formadas con acero o hierro dúctil. El segmento inferior debe estar montado sobre 

una base con dos varillas verticales de diámetro mínimo de 12,5 mm, de manera que el 

segmento superior se desplace en forma ajustada, pero sin resistencia por fricción de las 
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varillas. Además se utiliza una máquina de carga a compresión que consiste en un sistema de 

carga en forma de tomillo, montado en un marco, que proporciona una velocidad constante 

uniforme vertical de 50 ± 5 mm/min. Un motor eléctrico está unido al mecanismo del sistema 

de carga y una celda de carga calibrada adquiere el dato de resistencia y flujo que se muestran 

finalmente en un monitor. 

La pastilla a fallar se toma sobre el segmento inferior de la muela de falla después de los 

treinta minutos de acondicionamiento y se coloca todo el conjunto en la máquina de 

compresión. El medidor de flujo se ajusta a cero y se coloca sobre uno de los extremos 

superiores de las varillas verticales de guía. 

Se aplica la carga a una velocidad de 50 ± 5 mm por minuto hasta que sea evidente una 

disminución en la lectura de carga aplicada (punto de carga máxima), momento en el cual la 

carga en el monitor no aumenta más. Acá se determinan la carga máxima (estabilidad) y el 

flujo asociado a tal carga. 

Para cada valor de estabilidad y flujo se hace la corrección por volumen de la pastilla 

multiplicando el dato obtenido por el factor de corrección correspondiente al volumen del 

espécimen dado en el cuadro 3 .1. 

Puesto que los datos de estabilidad dados por el mecanismo tienen unidades de newtons se 

debe realizar la conversión necesaria para obtenerlos en kilogramos dividiendo el dato entre la 

gravedad terrestre 9,8 m/s2
• 

Los datos de flujo se dan en milímetros, por lo que se multiplican por 1 O para obtener el 

resultado en O, O 1 cm. 

La precisión de los datos se evalúan con la determinación el promedio de los cuatro datos por 

cada contenido de asfalto y se calcula un porcentaje de desviación con respecto al promedio 

por medio de la siguiente ecuación: 
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[
D -D ] %desv = prom obt * 1 00 

Dprom 

(6.5) 

Esta desviación se analiza según las especificaciones dadas en el cuadro 3.2. 

6.8 DISEÑO DE MEZCLA 

Por medio de la ecuación 2.3 se determinan los vacíos llenos de aire con los cuatro datos de 

gravedad específica bruta y con el promedio de gravedad específica de la máxima teórica para 

cada contenido de asfalto. Puesto que se emplean cinco contenidos de asfalto distintos a 

intervalos de 0,5% se obtienen 20 resultados de vacíos llenos con aire. A estos resultados se 

les realiza un análisis de precisión mediante la desviación estándar de los resultados para cada 

contenido de asfalto. La desviación estándar se analiza con el valor dado para un operador en 

el cuadro 3.3. 

Se procede a realizar los cálculos de los vacíos en el agregado mineral por medio de la 

ecuación 2.4, los vacíos llenos con el ligante asfáltico con la ecuación 2.5, el peso específico 

con la ecuación 3.8 

Se realizan posteriormente los gráficos siguientes, tomando siempre el contenido porcentual 

de asfalto en base del agregado. 

• Vacíos llenos con aire en función del contenido porcentual de asfalto. 

• Vacíos en el agregado mineral en función del contenido porcentual de asfalto. 

• Vacíos llenos con ligante asfáltico en función del contenido porcentual de asfalto. 

• Densidad (y/g) (kg/m3
) en función del contenido porcentual de asfalto. 

• Estabilidad (kg) en función del contenido porcentual de asfalto. 

• Flujo (0,01 cm) en función del contenido porcentual de asfalto. 

Para cada gráfico se realizan curvas de ajuste. 
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En la curva de ajuste para el gráfico de vacíos llenos con aire en función del contenido 

porcentual del asfalto se interpola el valor que produce en la mezcla asfáltica un 4 % de vacíos 

con aire, este valor es el contenido óptimo técnico de asfalto en el diseño de mezcla asfáltica. 

Para todas las curvas de ajuste de los demás gráficos se determinan por medio de 

interpolaciones cada valor de VMA, VF A, Densidad, Estabilidad y Flujo con el contenido de 

asfalto óptimo respectivo y se caracterizan según las especificaciones dadas en el cuadro 3.4, 

éstas deben cumplirse para aceptar el diseño de mezclas. 

6.9 DETERMINACIÓN DE LA CARGA PARA OBTENER UN 7% DE VACÍOS 
EN LOS ESPECÍMENES DE MEZCLA ASFÁLTICA COMPACTADA 

Se realiza el mezclado, con el método descrito en el punto 2, de tres especímenes de mezcla 

asfáltica sin aditivo, tres especímenes con 1%, 2% y 3% respectivamente con el desecho 

industrial, y tres especímenes con 1%, 2% y 3% respectivamente con cal hidratada, además de 

sus pertenecientes máximas teóricas por duplicado con el respectivo contenido de asfalto 

óptimo, con el objeto de obtener los especimenes que se les harán las pruebas de tensión 

diametral. Asimismo, se realizan el mismo número de mezclados para obtener los especímenes 

que se ensayarán con las pruebas de compresión uniaxial. Los pesos de los distintos tamaños 

de los agregados están sujetos a los cuadros 6.2 y 6.3. 

Para aquellos especímenes que se les realizará el ensayo de tensión diametral se compactan de 

manera que se le apliquen al primero de ellos 20 golpes por cara, otro a 50 golpes por cara y 

finalmente el último con 75 golpes por cara. Para estos tres especímenes se les realiza el 

ensayo de gravedad específica bruta. La gravedad específica de las máximas teóricas se 

determina con la metodología respectiva. 

Con estos resultados se determinan los vacíos llenos de aire y se grafican contra la cantidad de 

golpes por cara. Se obtiene una curva de mejor ajuste, en la cual se interpola la cantidad de 

golpes que producen un porcentaje de vacíos de 7%, el cual es el esperado en el campo. 

Para aquellos especímenes que se les realizará el ensayo de compresión uniaxi~l se Mml'acta 
un espécimen a 80,07 kN (18 000 lbf), otro a 142,34 kN (32 000 lbf) y otro a 200,17 kN 
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( 45 000 lbf) con el fin de obtener la carga al nivel de vacíos de aire requerido (7%) por el 

método de interpolación de la curva de mejor ajuste ya explicado. 

6.10 ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPECIMENES PARA LA TENSIÓN 
DIAMETRAL 

Se preparan ocho especímenes de mezcla asfáltica sin aditivo, ocho especímenes con 1%, 2% 

y 3% respectivamente con el desecho industrial y ocho especímenes con 1%, 2% y 3% 

respectivamente con cal hidratada, todos estos se compactan con la cantidad de golpes que 

producen el 7% de vacíos en la mezcla. A cada uno de ellos se le determina la altura, el 

diámetro y la gravedad específica. Se procede después a determinar el porcentaje de vacíos de 

aire y se verifica que estén dentro del ámbito de 7 ± 0,5%. 

Se dividen posteriormente los especímenes en dos subgrupos, en los cuales sus promedios de 

vacíos llenos con aire sean parecidos, cuatro de ellos para ser ensayados bajo tensión diametral 

secos y cuatro serán ensayados después de un acondicionamiento. 

El grupo seco de especímenes se envuelven con papel parafilm y se colocan en bolsas 

plásticas, luego se sumergen en un baño de agua a 25 ± 1 °C durante 2 horas ± 1 O minutos con 

un mínimo de 25 mm de agua sobre su superficie. Luego se ensayan los especimenes como se 

indicará en el punto 6.11. 

Para aquellos especímenes que se sujetarán a saturación por vacío e inmersión en agua se 

calcula el volumen de vacíos de aire (V a) utilizando la siguiente ecuación 

V = VTM*Vbs (6.6) 
a 100 

El acondicionamiento se realiza colocando el espécimen en el contenedor de vacío soportado 

un mínimo de 25 mm sobre el fondo del contenedor con un espaciador perforado. Se llena el 

contenedor con agua a temperatura ambiente de manera que el espécimen tenga al menos 25 

mm de agua sobre su superficie. Se aplica un vacío de 30 kPa (300 mbar) por 30 segundos. 
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Se determina posteriormente el peso sumergido del espécimen, luego el peso de superficie 

saturada seca después de la saturación parcial siguiendo la metodología descrita con 

anterioridad y se determina el volumen de agua absorbida por medio de la siguiente ecuación: 

(6.7) 

Se determina el grado de saturación por comparación del volumen de agua absorbida con el 

volumen de vacíos de aire utilizando la siguiente ecuación: 

( VHOJ o/osat = V~ * 1 00 (6.8) 

El grado de saturación debe estar entre 70 y 80 por ciento, si es menor se repite el 

procedimiento utilizando más vacío o tiempo. Si el grado de saturación es más de 80 por 

ciento el espécimen ha sido dañado, con lo cual se continúa ensayando repitiendo el 

procedimiento de saturación en el siguiente espécimen pero utilizando menos vacío o tiempo. 

Para los especímenes que tengan un grado de saturación entre 70 y 80% se acondicionan por 

inmersión en agua a 60 ± 1 ,O oc por 24 ± 1 horas. 

Después de las 24 horas se ajusta la temperatura del subgrupo acondicionado en humedad por 

medio de inmersión en el baño por 2 horas ± 1 O minutos a 25 ± 1 °C. Los especímenes deben 

tener un mínimo de 25 mm de agua sobre su superficie. Se requieren no más de 15 minutos 

para que el baño de agua alcance 25 ± 1 °C. Los especímenes se sacan del baño y se ensayan 

según la metodología que se detalla a continuación. 

6.11 FALLA A LA TENSIÓN DIAMETRAL Y DETERMINACIÓN DE SU 
RESISTENCIA RETENIDA 

El equipo de falla es el mismo que el utilizado para la determinación de la resistencia al flujo 

plástico en las muestras de diseño, solo cambia el tipo de muela. Los especímenes se colocan 

entre las muelas de carga y éstas se ubican entre los dos platos en la máquina de ensayo. Se 

debe acomodar cuidadosamente el espécimen de manera que la carga se aplique a lo largo del 

diámetro del espécimen. 
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Se anota la carga máxima del espécimen dado en el monitor y la resistencia a la tensión se 

determina mediante la ecuación 4.1. 

Para los dos subgrupos: secos y acondicionados, se determina el promedio en las resistencias a 

la tensión. 

La resistencia retenida a la tensión diametral se calcula mediante la ecuación 4.2. 

El resultado de la prueba se caracteriza según la norma para la resistencia retenida a la tensión 

diametral dada en el cuadro 3.4. 

6.12 ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPECÍMENES PARA LA COMPRESIÓN 
UNIAX.IAL 

Se preparan seis especímenes de mezcla asfáltica sin aditivo, seis especímenes con 1%, 2% y 

3% respectivamente del desecho industrial y seis especímenes con 1%, 2% y 3% 

respectivamente de cal hidratada, todos estos se compactan con la carga que produce el 7% de 

vacíos en la mezcla. Las muestras se enfrían a temperatura ambiente por al menos 2 h después 

de sacarlos del horno de curado. A cada uno de ellos se les determina la altura, el diámetro y la 

gravedad específica. Se procede después a determinar el porcentaje de vacíos de aire y se 

verifica que estén dentro del ámbito de 7 ± 1%. 

Al igual que en la tensión diametral, se subdividen las muestras en dos grupos, esta vez de 

tres, cuyos promedios de vacíos llenos con aire sean aproximadamente iguales. 

Para los especimenes a ensayar secos se almacenan en un baño de agua manteniendo la 

temperatura a 25 ± 1 oc por 2 horas, todos envueltos en papel parafilm y en bolsas plásticas. 

Para los especimenes acondicionados se sumergen en agua por 24 h a 60 ± 1 °C. Luego se 

transfieren a un segundo baño de agua manteniendo la temperatura a 25 ± 1 oc por 2 horas. 

Después de ello se ensaya la compresión. 
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6.13 FALLA Y DETERMINACIÓN DE LA COMPRESIÓN UNIAXIAL RETENIDA 

Los especimenes se ensayan en compresión uniaxial sin soportes laterales a una tasa uniforme 

de deformación vertical de 50,8 mrn!min. 

Una vez determinada la carga máxima se calcula la resistencia a la compresión uniaxial por 

medio de la ecuación 4.3. 

Para los dos subgrupos: secos y acondicionados, se determina el promedio de las resistencias a 

la compresión. 

La resistencia retenida a la compresión uniaxial se calcula mediante la ecuación 4.4. 

El resultado de la prueba se caracterizan según la norma para la resistencia retenida a la 

compresión uniaxial dada en el cuadro 3.4. 

6.14 VARIABLES 

Entre las principales variables están: 

• Variables de diseño: Carga de compactación, contenidos de asfalto y aditivos en la 

mezcla, granulometría y tipo de agregado, tipo de asfalto. 

• Variables de respuesta: Pesos de: los especímenes secos, sumergidos, y de superficie 

saturada seca; diámetro y altura de los especimenes, carga máxima de estabilidad y 

fluencia para los especímenes de diseño, gravedad específica de los especímenes 

compactados, vacíos llenos de asfalto y de aire en las muestras, resistencia retenida a la 

tensión diametral y compresión uniaxial. 

• Variables fljas controlables: Temperaturas de: secado, mezclado, curado, 

compactación y de los baños acondicionados; tiempos de: secado, mezclado, curado, 

compactación y de los baños acondicionados. 

+ Variables fzjas no controlables: Temperatura ambiente, densidad del agua, gravedad 

específica y vacíos en el agregado mineral, gravedad específica máxima teórica, 
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composición química de los desechos industriales de la empresa Extralum, pesos de los 

recipientes contenedores. 

6.15 MATERIALES Y EQUIPO 

Todas las medidas experimentales fueron realizadas en el Laboratorio de Materiales y 

Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica, los equipos utilizados 

son propiedad de dicho laboratorio y se enuncian en el cuadro 6.5 

Cuadro 6.5 Equipo utilizado en el proyecto. 
Equipo Fabricante Placa 
Horno Walter Jiménez HN-031 
Horno Walter Jiménez HN-028 
Horno SUNNEX HN-022 

Tamizadora ROTAP TM-004 
Tamizadora Wilson Company Inc TM-002 

Molino Morse Bros 5966A 
Balanza Romanas Azocar BZ-003 
Balanza HP-12K BZ-027 
Balanza Precisa BZ-002 

Mazo Marshall ELE International MZ-001 
Estabilinómetro Marshall HUMBOLDT MFG. Co EB003 

Maquina Universal MURIEHLE MU-001 
Baño a 25°C ELE International BÑ006 
Baño a 600C Walter Jiménez BÑ019 

Termocupla laser Fluke RC-05/01 
Bomba de vacío ELE International VE-001 

El reactivo utilizado en el proyecto fue el óxido de calcio, que se hidrató en el proceso de 

mezclado. 

Cuadro 6.6 Reactivos utilizados en el proyecto 
Sustancia Marca Calidad 

CaOH Cemex Comercial 

Se presentará a continuación el equipo utilizado en el proyecto, todos se encuentran dentro del 

Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales. 

La figura 6.1 muestra el horno utilizado para el calentamiento del agregado hasta peso 

constante. 
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Figura 6.1 Horno para calentamiento del agregado 

La figura 6.2 muestra los hornos utilizados para el calentamiento a temperatura constante del 

agregado y el asfalto antes y durante el mezclado. También para la fase de curado . 

Figura 6.2 

..t 1:~ IJ 

Hornos para calentamiento del agregado y asfalto antes y 
durante el ensayo de mezclado 

En la figura 6.3 se muestra el equipo de tamizado utilizado, éste se compone de mallas 

rectangulares y un equipo que realiza un movimiento uniforme vertical cuando se enciende. Es 

útil para el tamizado del agregado grueso y fino. 
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·, 

Figura 6.3 Tamizadora para agregado grueso y fino. 

El equipo de tamizado para material fino se muestra en la figura 6.4, se utilizó para el 

tamizado del desecho industrial y de la cal. La máquina produce una vibración oscilatoria 

lateral y las mallas que se utilizan, tal y como se observa, son redondas y de menor tamaño. 

Figura 6.4 Tamizadora para material fino. 
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Para moler el material fino con el fin de obtener partículas menores de 200 Jlm (charola) se 

utiliza el equipo que se muestra en la figura 6.5 y por medio de éste se obtiene, para el desecho 

industrial adicionado a la mezcla asfáltica, el tamaño deseado. 

La figura 6.6 muestra la balanza utilizada para obtener los distintos lotes de agregados que se 

utilizaron en el mezclado. 

Figura 6.6 

En la figura 6. 7 se muestra la balanza que se utilizó durante el ensayo de mezclado, para 

obtener los porcentajes de asfalto deseados en la mezcla asfaltica 
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Figura 6.7 Balanza para el ensayo de mezclado. 

La balanza de la figura 6.8 está conectada por un cable con un recipiente que se encuentra 

sumergido, y por medio de éste se puede determinar el peso de un material sumergido en agua, 

este sistema se utiliza para la determinación de la gravedad específica de máximas teóricas y 

de especímenes compactados. 

Figura 6.8 

La figura 6.9, muestra el sistema completo para la compactación de especimenes de diseño 

Marshall o especímenes que serán fallados por tensión diametral. 
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Figura 6.9 

El sistema de equipos mostrado en la figura 6.1 O se utiliza para la falla a la tensión diametral, 

la prueba de estabilidad y resistencia al flujo plástico. El espécimen se coloca en la muela 

respectiva y se ensaya la falla, los datos experimentales son presentados en una pantalla. 

Figura 6.10 Sistema para el ensayo de falla a la tensión 
diametral y la prueba de estabilidad y flujo. 

La figura 6.11 muestra la máquina universal, equipo que tiene dos funciones: la compactación 

y falla de especimenes para el ensayo de compresión uniaxial, es un equipo más antiguo que el 

anterior (figura 6.9) y los datos experimentales se toman a partir de una aguja que se mueve a 

través de un indicador, en el cual están las distintas cargas. 
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Figura 6.11 Maquina Universal. 

En la figura 6.12 se muestra el equipo utilizado para el acondicionamiento de especimenes 

compactados a 25°C. Cuenta con un equipo de agitación y un termómetro para regular la 

temperatura. 

Figura 6.12 Baño para acondicionamiento a 25°C. 

El equipo para acondicionamiento de especímenes compactados a 60°C se muestra en la figura 

6.13, cuenta, al igual que el anterior, con un sistema de agitación y un termómetro. 
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La figura 6.14 muestra el equipo utilizado para la saturación por vacío de especimenes 

compactados y de mezcla asfáltica suelta. Cuenta con un vibrador y una bomba de vacío 

conectada a un manómetro, el cual permite la graduación en la presión de vacío. 

Figura 6.14 Bomba de vacío 

La figura 6.15 muestra el termopar láser, su función es verificar la temperatura de la mezcla 

asfáltica a la hora del ensayo de mezclado y compactación. 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

La mezcla empleada presenta un agregado que se adecúa bastante a las exigencias del país, 

con una superficie áspera y rugosa. Además, se emplea una graduación entre los ámbitos que 

exige la norma nacional según lo enunciado en el cuadro 2.1. 

El cuadro 7.1 muestra los resultados obtenidos para las gravedades específicas máximas 

teóricas para los diseños Marshall empleados. Cada una de ellas se hizo en dúos según el 

porcentaje de asfalto empleado y acá es importante analizar el resultado de desviación estándar 

para cada uno. La desviación estándar máxima entre cada resultado de gravedad específica 

máxima teórica debe ser como máximo 0,0064, y como se puede observar todos los resultados 

obtenidos tienen desviaciones menores. 

CUADR07.1 Gravedades específicas de max1mas teóricas y sus respectivas 
desviaciones estándar para el diseño Marshall 

Porcentaje 
de asfalto 

Pasf 

(adim) 

4,5 

5,0 

5,5 

6,0 

6,5 

7,0 

Sin aditivo A12% del desecho Al2% de cal hidratada 

Gravedad 
específica 
máxima 
teórica 

Gmt 
(adim) 
2,524 
2,520 
2,510 
2,509 
2,491 
2,489 
2,461 
2,459 
2,424 
2,424 

Desvia
ción 

estándar 
S 

(adim) 

0,002730 

0,000466 

0,000988 

0,001323 

0,000003 

industrial 
Gravedad 
específica 
máxima 
teórica 

Gmt 
(adim) 

2,493 
2,493 
2,477 
2,472 
2,456 
2,448 
2,433 
2,432 
2,425 
2,423 
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Desvia
ción 

estándar 
S 

(adim) 

0,00018 

0,00407 

0,00552 

0,00091 

0,00134 

Gravedad 
específica 
máxima 
teórica 

Gmt 
(adim) 

2,496 
2,502 
2,474 
2,478 
2,454 
2,454 
2,437 
2,434 
2,428 
2,426 

Desvia
ción 

estándar 
S 

(adim) 

0,00396 

0,00297 

0,00055 

0,00158 

0,00136 
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A continuación se analizarán los resultados obtenidos para los tres diseños de mezcla. 

Las figuras 7.1, 7.2 y 7.3 muestran el comportamiento de los vacíos llenos con aire en función 

del porcentaje de asfalto para los especímenes compactados sin aditivo, al 2% del desecho 

industrial y al 2% cal hidratada respectivamente. Como se observa, y como es de esperar, en 

todos los gráficos al aumentar la cantidad de asfalto se disminuye la cantidad de vacíos dentro 

del espécimen compactado. 
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Figura 7.1 Comportamiento de los vacíos llenos con aire en función del porcentaje de 
asfalto para especímenes compactados sin aditivo 

El comportamiento de estos tres primeros gráficos obtenidos está de acuerdo a lo esperado 

teóricamente. Cuando se aumenta la cantidad de asfalto en la mezcla a un volumen constante, 

éste llena más vacíos en él. 

Hay que recalcar que para el caso del diseñ.o sin aditivo se llegó hasta 6,5% en el porcentaje 

óptimo técnico de asfalto, para los diseños con aditivo fue necesario realizar otra corrida al 

7,0% puesto que al 6,5% no se había llegado al porcentaje de vacíos que exige la norma. 
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Figura 7.2 Comportamiento de los vacíos llenos con aire en función del porcentaje de 
asfalto para especímenes compactados al 2% del desecho industrial 
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Figura 7.3 Comportamiento de los vacíos llenos con aire en función del porcentaje de 
asfalto para especímenes compactados al 2% de cal hidratada 
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El cuadro 7.2 da a conocer los resultados de las desviaciones estándar para los vacíos llenos 

con aire en cada diseñ.o de mezcla. Según el cuadro 3.3 la precisión de operador para el 
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análisis de vacíos es de 0,57; como se observa hay un único valor que no cumple éste máximo 

por 0,~2, y es en el diseño con el desecho industrial cuando se agregó 4,5% de asfalto, 

generalmente al adicionar poco asfalto es factible que se den dispersiones mayores que cuando 

se adiciona más asfalto, esto debido a que quizá durante el proceso de mezclado el asfalto no 

cubre todo el agregado, y la acción delligante no es efectiva. 

CUADR07.2 Vacíos llenos con aire y sus respectivas desviaciones estándar en los 
es2écimenes com2actados 2ara el diseño Marshall 

Sin aditivo 
Al 2% del desecho Al 2% Cal hidratada 

Porcentaje industrial 
de asfalto Vacíos de Desviación Vacíos de Desviación Vacíos Desviación 

Pasf aire estándar aire estándar de aire estándar 
(adim) VTM S VTM S VTM S 

{adim} {adim} {adim} {adim) {adim) {adim) 
4,5 11,34 9,22 8,42 

11,42 8,36 8,58 
12,15 8,91 8,28 
11,76 0,37 9,76 0,59 8,15 0,19 

5,0 9,80 7,29 6,45 
9,81 6,94 6,82 
9,57 7,64 6,72 
9,76 0,11 7,44 0,29 6,42 0,20 

5,5 8,82 5,78 5,53 
8,23 5,30 5,75 
8,38 5,70 5,94 
8,71 0,27 6,00 0,29 5,77 0,17 

6,0 7,11 3,79 4,87 
7,69 4,36 4,90 
7,04 4,92 4,54 
7,59 0,33 4,73 0,50 3,93 0,45 

6,5 5,93 3,74 3,01 
6,00 3,37 2,96 
5,55 3,73 3,53 
6,06 0,23 3,40 0,20 2,74 0,34 

7,0 3,87 
3,78 
4,08 
4,40 0,27 

El cuadro 7.3 revela los datos de los porcentajes óptimos técnicos de asfalto para cada diseño 

y comprueba lo que se pudo ver en los tres gráficos: no hay mucha diferencia entre la CWltid¡¡d 
de asfalto necesario para obtener el4% de vacíos en los tres diseños de mezcla. 



Capítulo 7 Resultados experimentales y discusión 68 

Sí se debe notar que la cantidad de asfalto necesaria para el diseño de mezclas sin aditivo fue 

menor que al agregar aditivo, lo que indicaría que es necesario añadir una leve cantidad más 

de asfalto para cubrir más vacíos en los especímenes que poseen el desecho industrial y la cal 

hidratada, sin embargo se deben realizar más pruebas para afirmar esto, y quizá el hecho de 

pasar de 6,5% a 6,7% en el contenido de asfalto puede no ser muy significativo en los vacíos 

de la mezcla. Para los diseños de mezcla con el desecho industrial y la cal hidratada se puede 

observar un comportamiento tan similar en los vacíos llenos con aire, no solo en los valores 

respectivos, sino también en el porcentaje de asfalto óptimo técnico: difieren por solo 0,05%, 

si se tratara de especímenes de mezcla compactados de diseño representaría una diferencia de 

tan solo 5,75 g de asfalto entre uno y el otro. 

CUADRO 7.3 Porcentajes óptimos técnicos de asfalto obtenidos en los diseños de mezcla 
marshall 

Sin aditivo 

6,50 

Porcentaje de asfalto óptimo técnico 
Pasfop 

(adim) 
Al2% del desecho 

industrial 
6,70 

Al2% Cal hidratada 

6,65 

Los gráficos 7 .4, 7.5 y 7.6 muestran los comportamientos de los vacíos en el agregado mineral 

en función del porcentaje de asfalto adicionado. Los vacíos que el agregado tenga es de suma 

importancia en el diseño de mezcla, y según la norma se debe cumplir sólo un mínimo para su 

aceptación, la carencia trae problemas a la mezcla asfáltica y como se puede observar para 

todos los especímenes en los tres diseños se obtuvieron siempre vacíos en el agregado mineral 

mayores al mínimo (14%). En todos los diseños existe entre 17% y 18% de vacíos en el 

agregado mineral. 

El comportamiento de las curvas son las esperadas según la teoría, ya que presentan un 

comportamiento cuadrático con una leve concavidad hacia arriba, a excepción del diseño con 

cal hidratada que la presenta hacia abajo. 
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Al cumplirse el requisito de vacíos en el agregado mineral para todos los diseños se ayuda a 

que la mezcla asfáltica no presente problemas de estabilidad, resistencia al deslizamiento, 

durabilidad, fatiga, flexibilidad o trabajabilidad; esto según lo predicho por la teoría. 
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Figura 7.4 Comportamiento de los vacíos en el agregado mineral en función del porcentaje 
de asfalto para especímenes compactados sin aditivo 
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Figura 7.5 Comportamiento de los vacíos en el agregado mineral en función del porcentaje 
de asfalto para especímenes compactados al 2% del desecho industrial 
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Figura 7.6 Comportamiento de los vacíos en el agregado mineral en función del porcentaje 
de asfalto para especímenes compactados al 2% de cal hidratada 

Las figuras 7.7, 7.8 y 7.9 muestran los gráficos de los vacíos llenos con asfalto en función del 

porcentaje de asfalto. El comportamiento de todos es muy similar y es el esperado 

teóricamente, al aumentar la cantidad de asfalto aumenta también los vacíos llenos con el 

ligante. 

Para este criterio de diseño se espera obtener un valor entre un ámbito aceptable, que según el 

cuadro 3.4 se encuentra entre 65% y 78%, como podemos observar en los gráficos este ámbito 

puede que no se cumpla a ciertos porcentajes de asfalto altos, sobre todo para los diseños de 

mezcla con aditivo, con lo cual es necesario la utilización de las curvas de ajuste para la 

interpolación al porcentaje de asfalto óptimo técnico para verificar el cumplimiento del 

criterio. El ámbito aproximado de vacíos llenos con el ligante asfáltico que se obtuvo para los 

tres diseños fue muy similar, y está entre 45% y 75% bajo los porcentajes de asfalto diseñados. 

El cuadro 7.6 muestra que todos los diseños poseen valores altos en este criterio, cercanos 

todos al máximo que es 78%. Nuevamente los tres diseños muestran valores muy parecidos 

entre sí. 



Capítulo 7 Resultados experimentales y discusión 

-80 
.§ 
11 75 
'-" 

~ 70 
> 
i 65 ]-----------------:;;¡~------
~ 
g¡ 60 .1 
e: 
8 55 
m 
o 
~ 50 

~ 45 
-~ 
> 40 L 

4 

-------~-~ --------~----.. -·------- ·-------,------~------------~- ------------- -- -- --,~- ----~----~ 

4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Porcentaje de asfalto, Pasr(adim) 

71 

Figura 7. 7 Comportamiento de los vacíos llenos con asfalto en función del porcentaje de 
asfalto para especímenes compactados sin aditivo 
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Figura 7.8 Comportamiento de los vacíos llenos con asfalto en función del porcentaje de 
asfalto para especímenes compactados al 2% del desecho industrial 
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Figura 7.9 Comportamiento de los vacíos llenos con asfalto en función del porcentaje de 
asfalto para especímenes compactados al 2% de cal hidratada 

Puesto que todos los diseños se encuentran en el ámbito permitido por la norma se evitan 

problemas por daño a la humedad en la mezcla asfáltica, puesto que no hay una carencia de 

vacíos llenos con elligante y tampoco existe un exceso. 

El cuadro 7.4 muestra los valores de estabilidad corregida para los especímenes de diseño 

Marshall con sus respectivos porcentajes de error. Se puede evidenciar que, para todos los 

porcentajes de asfalto diseñados en los tres diseños de mezcla, se obtuvieron porcentajes de 

error con respecto al promedio menores al máximo que se especifica en la precisión dentro del 

laboratorio del cuadro 3,2: 16%. Esto indica que todos los valores de estabilidad obtenidas 

cumplen el requisito de precisión en cada porcentaje de asfalto. Nótese que el mayor 

porcentaje de error se obtiene en el diseño con el desecho industrial, específicamente 14,3% al 

5,5% de asfalto. 
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CUADR07.4 Estabilidad corregida y sus respectivos porcentajes de error con respecto 
al :eromedio en los es:eecímenes :eara el diseño Marshall 

Porcentaje Sin aditivo Al2% del desecho 
Al2% Cal hidratada 

industrial de asfalto 
Estabilidad %de Estabilidad %de Estabilidad %de 

Pasf 

(adim) E error E error E error 
{kg} {adim} {kg} {adim} {kg} {adim} 

4,5 1579,4 3,6 
1781,1 8,7 
1684,0 2,8 
1509,0 7,9 

5,0 1726,5 1,7 1911,6 7,7 1518,4 7,4 
1735,4 1,2 2362,0 14,1 1740,0 6,1 
1669,9 4,9 2036,8 1,6 1719,2 4,8 
1895,2 7,9 1970,4 4,8 1583,8 3,4 

5,5 1715,0 4,0 1946,8 8,2 2123,9 4,7 
1800,0 0,7 2427,8 14,3 1997,2 1,4 
1849,6 3,5 1931,4 9,0 2078,1 2,5 
1783,0 0,2 2184,6 2,9 1910,4 5,7 

6,0 1633,6 4,6 2536,0 2,5 2219,9 3,9 
1711,4 0,1 2238,2 9,6 2169,9 1,6 
1859,3 8,5 2583,2 4,4 2113,3 1,1 
1648,0 3,8 2543,8 2,8 2041,5 4,4 

6,5 1249,2 10,7 2325,5 6,5 2277,3 3,2 
1409,1 0,7 2196,5 0,6 2032,1 7,9 
1411,7 0,9 2285,6 4,7 2195,4 0,5 
1525,3 9,0 1928,4 11,7 2318,0 5,1 

7,0 1640,6 3,8 1492,2 1,3 
1674,1 1,8 1548,6 2,4 
1820,4 6,8 1481,8 2,0 
1683,3 1,2 1525,1 0,9 

Las figuras 7.1 O, 7.11 y 7.12 muestran el comportamiento que se obtiene para la estabilidad en 

función del porcentaje de asfalto. Todos los gráficos presentan el comportamiento típico de 

esta prueba, a porcentajes bajos de asfalto hay poca estabilidad puesto que no hay un ligante 

que promueva la cohesión entre el agregado, al aumentar el contenido de asfalto se produce el 

efecto negativo debido a que la mezcla se hace muy plástica. La estabilidad en todos presenta 

un máximo a un porcentaje de asfalto, que varía según el diseño, y después de éste desciende 

para volver a obtener estabilidades bajas. 

Para el diseño de mezclas sin aditivo el valor máximo de estabilidad parece obtenerse a 5,5% 

de asfalto, para el diseño con el desecho industrial y la cal hidratada se obtienen al 6% de 
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asfalto. Nuevamente se dan similitudes importantes entre los diseños del desecho industrial y 

la cal hidratada. 
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Figura 7.10 Comportamiento de la estabilidad en función del porcentaje de asfalto para 
especímenes compactados sin aditivo 
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Comportamiento de la estabilidad en función del porcentaje de asfalto para 
especímenes compactados al 2% de cal hidratada 

Ahora se analizan y comparan los resultados obtenidos de estabilidad en los porcentajes de 

asfalto óptimo técnico para los tres diseños, el cuadro 7.6 muestra los valores de las 

estabilidades y se puede evidenciar la notoria mejoría que presentan los diseños con el desecho 

industrial y la cal hidratada al compararlos con el diseño sin aditivo. Ésta es una propiedad que 

depende de la fricción interna de las partículas y de la cohesión, si al adicionar el aditivo se 

mejora la estabilidad, entonces se dio un mejoramiento en la adhesión agregado-asfalto, la 

cohesión que proporcionó el mástil (mezcla producto de la combinación entre el relleno 

mineral y el ligante asfáltico) en la mezcla asfáltica dio lugar a mayores estabilidades. 

Aunque la prueba de estabilidad para el desecho industrial fue buena en comparación con el 

diseño sin aditivo, no es concluyente en los resultados, ya que como se conoce teóricamente, 

las pruebas más importantes para su caracterización como aditivo en la mezcla asfáltica 

depende en gran parte de las pruebas de desempeño bajo la prueba de falla a la tensión 

diametral y el valor de tensión diametral retenida, y no de las obtenidas y ya analizadas en la 

prueba de estabilidad. La razón de esto se debe a que ambas pruebas son distintas, mientras 

que la estabilidad determina más que todo la fricción existente entre las partículas del 

agregado, el valor de tensión diametral retenida es muy útil para predecir el desnudamiento a 
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largo plazo y evaluar la cohesión que puedan presentar aditivos sólidos y líquidos dentro de la 

mezcla asfáltica. 

La estabilidad obtenida para los diseños de mezcla con el desecho y con la cal hidratada 

presentan nuevamente similitud en los valores: 1 996,8 kg y 1 942,1 kg respectivamente, y es 

útil indicar que el valor al porcentaje de asfalto óptimo técnico para ésta prueba fue un poco 

mayor para los especímenes que contienen el desecho industrial al compararla con la obtenida 

para la cal hidratada; por otro lado, la diferencia entre estas dos estabilidades fue alta si se 

comparan al valor obtenido para los especímenes sin aditivo: los especímenes de mezcla 

asfáltica con el desecho industrial al 4% de vacíos son 580 kg más estables que los 

especímenes sin aditivo con el mismo porcentaje de vacíos. Sin embargo una estabilidad alta 

generalmente se relaciona con mezclas poco flexibles, por lo cual si hay asentamientos 

diferenciales o movimientos en las capas de apoyo la mezcla tenderá a agrietarse. Para este 

criterio, de la misma manera que en los vacíos en el agregado mineral, se debe cumplir solo un 

mínimo (ver norma AASHTO T245), y éste se cumple para todos los especímenes 

compactados, esto es, ninguno de los 60 especímenes de diseño fallados para esta prueba 

obtuvo un valor de estabilidad menor a 800 kg. 

El cuadro 7.5 muestra los resultados obtenidos para el flujo plástico corregido en los tres 

diseños de mezcla y sus respectivos porcentajes de error con respecto al promedio. 

Nuevamente ninguno es mayor al máximo permitido dado en el cuadro 3.2: 26%. Por lo tanto 

la precisión se cumple para éste ensayo, y al igual que lo observado en la estabilidad, el mayor 

porcentaje de dispersión se obtiene en el diseño de mezclas con el desecho industrial, éste 

valor es 14,7%, obtenido en un espécimen que contenía 6,5% de asfalto. Esta prueba presenta, 

en general, mayores porcentajes de error que las observadas en la estabilidad. 

Se puede observar que el flujo plástico presenta variaciones entre 27 y 45 x 1 o-2 cm en todos 

los diseños. La norma AASHTO T245 especifica un ámbito apropiado para este ensayo, 20 x 

1 o-2 cm como mínimo y 40 x 1 o-2 cm cómo máximo, algunos de los especímenes, sobre todo a 

porcentajes de asfalto altos, obtuvieron valores de flujo mayores a 40 x 1 o-2 cm en los tres 

diseños de mezcla, por lo cual éstos resultarían muy plástico~ y no se adecúan a los requisitos 

que la mezcla asfáltica debe tener. Sin embargo el valor importante de flujo plástico para la 
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caracterización de la mezcla es el que se obtenga al porcentaje de asfalto óptimo. Por otro 

lado, ningún espécimen resulta ser muy frágil, puesto que el valor más bajo obtenido en este 

ensayo es de 27,2 x 10"2 cm en el diseño con cal hidratada al 5,0% de asfalto. 

CUADRO 7.5 Flujo corregido y sus respectivos porcentajes de error con respecto al 
_eromedio en los es_eecímenes _eara el diseño Marshall 

Sin aditivo 
Al 2% del desecho 

Al 2% Cal hidratada 
industrial 

Porcentaje 
Porten- Porten- Porten-de asfalto Flujo 
taje de 

Flujo 
taje de 

Flujo 
taje de 

Pasf plástico plástico plástico 
(adim) F 

error 
F 

error 
F 

error 
Perror Perror Perror (0,01 cm) 

{adim} 
(0,01 cm) 

{adim} 
(0,01 cm) 

{adim} 
4,5 31,5 3,3 

34,1 12,0 
28,8 5,6 
27,6 9,6 

5,0 34,6 4,7 35,0 10,6 29,4 4,6 
29,3 11,2 28,1 11,2 27,2 11,9 
31,8 3,8 29,5 6,9 31,7 2,9 
36,4 10,3 34,0 7,4 35,0 13,6 

5,5 35,0 5,0 32,7 4,9 33,0 3,9 
33,5 9,1 31,0 9,8 28,0 11,8 
41,0 11,4 35,5 3,2 36,6 15,4 
37,8 2,7 38,3 11,5 29,4 7,5 

6,0 36,2 3,3 31,2 12,9 35,9 5,1 
37,8 1,0 38,2 6,5 41,4 9,4 
33,0 11,9 40,8 13,8 39,1 3,4 
42,7 14,2 33,2 7,4 34,9 7,7 

6,5 43,5 13,7 43,4 11,6 40,6 6,6 
37,5 2,0 40,5 4,2 39,0 2,3 
33,2 13,1 38,5 1,1 36,5 4,0 
38,8 1,3 33,2 14,7 36,2 4,9 

7,0 35,3 12,0 38,8 3,7 
45,6 13,9 36,0 10,7 
38,8 3,1 45,0 11,7 
40,6 1,2 41,3 2,6 

Las figuras 7.13, 7.14 y 7.15 muestran los resultados obtenidos para el comportamiento del 

flujo plástico en función del porcentaje de asfalto. Nuevamente todos los gráficos revelan lo 

esperado teóricamente, al aumentar la cantidad de asfalto se aumenta la plasticidad de la 

mezcla. 
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Figura 7.13 Comportamiento del flujo en función del porcentaje de asfalto para 
especímenes compactados sin aditivo 
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especímenes compactados al 2% del desecho industrial 
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Figura 7.15 Comportamiento del flujo en función del porcentaje de asfalto para 
especímenes compactados al 2% de cal hidratada 

El cuadro 7.6 presenta los resultados obtenidos para flujo plástico en los tres diseños de 

mezcla para el contenido de asfalto óptimo técnico. Como se observa hay gran similitud entre 

el diseño con el desecho y el de cal hidratada, y ambas fueron mayores que el diseño sin 

aditivo. Se puede decir, por lo tanto, que al adicionar aditivo a la mezcla asfáltica, ésta se hace 

un poco más plástica. 

Con lo anterior, al cumplirse el ámbito exigido por la norma, se asegura que la mezcla no 

tenderá a quebrarse por fragilidad, ni a formar roderas o ahuecamientos debido a que tampoco 

es muy plástica. 

Las figuras 7.16, 7.17 y 7.18 muestran los gráficos de densidad en función del porcentaje de 

asfalto. 

La densidad no es un criterio de diseño, pero permite la caracterización completa de la mezcla 

asfáltica. 
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Figura 7.16 Comportamiento de la densidad en función del porcentaje de asfalto para 
especímenes compactados sin aditivo 
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Figura 7.17 Comportamiento de la densidad en función del porcentaje de asfalto para 
especímenes compactados al 2% del desecho industrial 

Como se puede ver, todos los gráficos tienen el comportamiento esperado: al aumentar la 

cantidad de asfalto en la mezcla se aumenta también la densidad, debido a aue se aumenta la 
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cantidad de materia por unidad de volumen en el espécimen. Sin embargo llega un punto en el 

cual la densidad empieza a disminuir cuando adicionamos más asfalto y las partículas 

empiezan a separarse. Para todos los gráficos sólo se puede evidenciar el incremento en la 

densidad, por lo que el porcentaje de asfalto en el cual la densidad empieza a disminuir no se 

encuentra dentro del diseño. 
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Figura 7.18 Comportamiento de la densidad en función del porcentaje de asfalto para 
especímenes compactados al 2% de cal hidratada 

En el cuadro 7.6 se observa que las densidades de los especímenes son parecidas entre los 

diseños de mezcla, nuevamente los dos diseños con aditivo tienen las mayores semejanzas, la 

densidad de los especímenes sin aditivo fue menor. Esto es de esperarse ya que es necesario 

adicionar un poco más de asfalto en los especímenes con aditivo para cubrir más vacíos en la 

mezcla, de ahí su densidad mayor. 

Si se analiza nuevamente al cuadro 7.6 se puede concluir que para las propiedades 

volumétricas de la mezcla asfáltica: vacíos llenos con aire {VTM), vacíos en el agregado 

mineral (VMA) y vacíos llenos con el ligante asfático (VF A) las diferencias fueron mínimas 

entre los tres diseños, al variar solamente en un 2% de charola y sustituirla por el aditivo, ya 

sea el desecho industrial o la cal hidratada, es de esperar que no varíen en consideración las 

propiedades volumétricas de la mezcla. Sin embargo sí se puede evidenciar una diferencia 
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entre en las propiedades fisicas de la mezcla entre el diseño sin aditivo y los que tienen 

aditivo, la mayor se da en la estabilidad. El hecho que los diseños de mezcla con aditivo 

presenten tendencias y valores similares es de esperarse, puesto que hay semejanzas químicas 

entre ambas: el desecho industrial contiene óxidos de aluminio hidratados cuyo 

comportamiento en la mezcla asfáltica, como se ha visto y analizado, fue similar al de la cal 

hidratada. Al adicionar cualquiera de los dos aditivos la mezcla asfáltica es un poco más 

plástica debido a que contienen una cantidad de asfalto levemente mayor, sin embargo, todos 

los diseños de mezcla cumplieron las normas y ya están debidamente caracterizadas. 

CUADR07.6 Criterios de diseño Marshall obtenidos en el proyecto 
Al2% del Al2% Cal 

Requisito Sin aditivo desecho 
hidratada 

industrial 
Vacíos llenos con aire 

VTM 4,0 4,0 4,0 
(adim) 

Vacíos en el agregado mineral 
VMA 17,3 17,2 17,0 
(adim) 

Vacíos llenos con asfalto 
VFA 76,5 76,3 76,4 

(adim) 
Estabilidad 

E 1 415,5 1 996,8 1 942,1 
(kg) 

Flujo plástico 
F 38,2 39,2 38,9 

(0,01 cm) 
Peso específico 

'Y 
(N/m3 

22 801,4 22 859,3 22 908,3 

Para el ensayo en la tensión diametral y la compresión uniaxial es necesario conocer las 

gravedades específicas de las máximas teóricas a los porcentajes óptimos técnicos de asfalto, 

los resultados se muestran en los cuadros 7.7 y 7.8. Puesto que el valor óptimo técnico 

porcentual de asfalto para el diseño sin aditivo es 6,5% ya se conoce su valor de gravedad 

específica máxima en el diseño de mezclas. Como se puede ver, todas las gravedades 

específicas cumplen con la norma de la precisión de operador. 
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CUADRO 7.7 

Gravedad 
específica 
máxima 
teórica 

Gmt 
(adim) 
2,433 
2,433 

1% 

CUADR07.8 

Gravedad 
específica 
máxima 
teórica 

Gmt 
(adim) 
2,438 
2,432 

1% 

Gravedades específicas de maxtmas teóricas y sus respectivas 
desviaciones estándar a los distintos porcentajes del desecho industrial con 
la cantidad óptima de asfalto 

2% 3% 
Gravedad Gravedad 

Desviación específica Desviación específica Desviación 
estándar máxima estándar máxima estándar 

S teórica S teórica S 

(adim) Gmt (adim) Gmt (adim) 
(adim) (adim) 
2,431 2,423 

0,00004 2,428 0,00202 2,417 0,00430 

Gravedades específicas de maxtmas teóricas y sus respectivas 
desviaciones estándar a los distintos porcentajes de cal hidratada con la 
cantidad óptima de asfalto 

2% 3% 
Gravedad Gravedad 

Desviación específica Desviación específica Desviación 
estándar máxima estándar máxima estándar 

S teórica S teórica S 

(adim) Gmt (adim) Gmt (adim) 
(adim) (adim) 
2,432 2,426 

0,004594 2,432 0,000295 2,424 0,001347 

Las figuras 7.19, 7.20 y 7.21 muestran las tendencias que se obtuvieron en el diseño para 

obtener la carga al 7% de vacíos en los especímenes de mezcla que se fallarán a la tensión 

diametral. 

Como se observa en todos los gráficos al aumentar el número de golpes en la compactación se 

disminuye la cantidad de vacíos llenos con aire presentes en los especímenes compactados, 

esto resulta ser lo que se espera ya que al aumentar la cantidad de golpes sobre el espécimen se 

compacta más la mezcla asfáltica, con un resultado menor en cantidad de vacíos dentro de ella. 

Para el desecho industrial se puede observar que las curvas se hacen más lineales conforme se 

aumenta su contenido en la mezcla, la curva al 1% presenta un comportamiento casi asintótico 

en el eje y, sin embargo las curvas al2% y 3% tienen tendencias lineales. 
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Figura 7.20 Comportamiento de los vacíos en los especímenes con los distintos 
porcentajes del desecho industrial en función del número de golpes en la 
compactación 

Para el caso de los especímenes con cal hidratada se puede observar el mismo comportamiento 

que se analizó para el desecho industrial, la curva al 1% de cal hidratada presertta Urt 
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comportamiento asintótico, mientras que las curvas al 2% y 3% revelan un comportamiento 

más lineal. 
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compactación 

,. 
Es importante revelar que todos los especímenes compactados a 75 golpes presentaron vacíos 

llenos con aire cercanos al 4%, lo cual comprueba que la suposición de que el óptimo de 

asfalto al1% y 3% de aditivo es igual al que se obtuvo en el diseño de mezclas (2%) es válido. 

Las figuras 7.22, 7.23 y 7.24 muestran las curvas obtenidas para el diseño en la compresión 

uniaxial. El comportamiento de todas fue la esperada teóricamente, entre mayor carga de 

compactación, menor es la cantidad de vacíos en el espécimen. 

Para la curva obtenida en los especímenes sin aditivo se observa el mismo comportamiento 

que se analizó en el gráfico de diseño para la tensión diametral. 

En las curvas de la figura 7.23 se muestra el comportamiento obtenido en los tres porcentajes 

del desecho industrial. Este gráfico revel¡¡ que 1" ~urva al 1% del desecho industrial se 
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encuentra por debajo de las otras, lo que indica que para una carga definida se compactó más 

la mezcla al 1% del desecho industrial que al 2% y 3%. 
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Figura 7.22 Comportamiento de los vacíos en los especímenes sin aditivo en función a la 
carga de compactación 
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Figura 7.24 Comportamiento de los vacíos en los especímenes con los distintos 
porcentajes de cal hidratada en función a la carga de compactación 

La figura 7.24 muestra las curvas a los distintos porcentajes de cal hidratada. Estas curvas, 

por contraste de lo que se observó con el desecho industrial, tienden a parecerse entre sí. 

El cuadro 7.9 revela la cantidad de golpes de compactación que debe realizarse para obtener 

un 7% de vacíos en los especímenes para la tensión diametral. Como se observa todos se 

encuentran entre un ámbito de 30 a 35 golpes. 

CUADR07.9 Carga de compactación para obtener 7% de vacíos en los especímenes para 
el diseño de tensión diametral 

Sin desecho industrial Cal hidratada 
aditivo 1% 2% 3% 1% 2% 3% 

Número de golpes en la 
compactación 

34 30 35 32 33 35 34 
N 
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El cuadro 7.1 O muestra la carga necesaria para obtener 7% de vacíos en los especímenes para 

la compresión uniaxial. Para los especímenes al 2% y 3% del desecho industrial es necesario 

aplicar más carga de compactación para obtener el 7% de vacíos deseado. 

CUADR07.10 Carga de compactación para obtener 7% de vacíos en los especímenes 
para el diseño de compresión uniaxial 

Sin desecho industrial Cal hidratada 
aditivo 1% 2% 3% 1% 2% 3% 

Carga de compactación 
Ccomp 106,75 106,75 124,55 128,00 102,31 106,75 102,31 
(kN 

En el cuadro 7.11 se pueden observar los resultados obtenidos en los vacíos llenos con aire 

para todos los especímenes que se sometieron a la prueba de tensión diametral. Los vacíos en 

todos ellos cumplen con el ámbito que se especifica en el procedimiento estándar: 7 ± 0,5%. 

Con esto se asegura que los resultados obtenidos en la falla a la tensión diametral serán una 

simulación de lo que se obtendría en el campo, ya que el porcentaje común de vacíos en las 

mezclas asfálticas presentes en los pavimentos es de aproximadamente 7%. 

CUADR07.11 Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados para falla a la 
tensión diametral 

Vacíos llenos con aire 
VTM 

Espécimen {adim} 
Sin desecho industrial Cal hidratada 

aditivo 1% 2% 3% 1% 2% 3% 
1 6,97 7,29 7,14 6,80 7,25 6,98 6,82 
2 6,90 7,40 6,94 7,06 7,22 7,15 6,82 
3 6,89 6,93 6,61 6,92 7,23 7,15 6,96 
4 6,69 6,95 6,80 6,98 7,04 7,19 6,88 
5 7,23 7,35 6,88 6,87 7,24 7,10 6,89 
6 6,59 6,92 7,02 6,52 7,01 7,26 6,82 
7 6,73 7,16 6,76 7,00 7,02 7,02 7,11 
8 7,11 7,06 7,33 6,95 6,95 7,10 6,81 

Por otro, en el cuadro 7.12 se muestran los resultados obtenidos en los vacíos de aire para los 

especímenes que se fallaron a la compresión uniaxial. Todos los resultados de vacíos llenos 

con aire en los especímenes compactados cumplen con un valor en el ámbito de: 7 ± 1%. 
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CUADR07.12 Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados para falla a la 
com2resión uniaxial 

Vacíos llenos con aire 
VTM 

Espécimen {adim) 
Sin desecho industrial Cal hidratada 

aditivo 1% 2% 3% 1% 2% 3% 
1 7,24 7,54 7,44 6,95 7,39 7,37 7,12 
2 6,90 6,91 7,41 7,35 7,21 7,22 7,10 
3 7,29 7,29 7,56 7,29 7,16 7,22 7,27 
4 7,32 7,38 7,30 6,62 7,33 6,94 6,98 
5 7,08 7,19 6,94 7,15 7,34 7,08 7,18 
6 6,89 7,48 6,81 7,43 7,25 7,29 7,38 

La prueba más importante para caracterizar al desecho industrial como aditivo en la mezcla 

asfáltica es la prueba de tensión diametral, puesto que revela la cohesión que brinda el aditivo 

en la mezcla asfáltica. 

El cuadro 7.13 muestra la resistencia a la tensión diametral para los especímenes compactados 

secos y saturados en el diseño sin aditivo y sus respectivos promedios. Como se observa, sí se 

da una leve disminución, como predice la teoría, de la resistencia a la tensión diametral por 

parte de los especímenes acondicionados. Su resistencia retenida se muestra en el cuadro 7.19 

y es de 87 ,8%, valor que supera la norma AASHTO T 283 la cual especifica como mínimo 

75%. La prueba sin aditivo es de importancia para caracterizar el aditivo que se agregue, ya 

que permite concluir si éste mejora o no las propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica. 

CUADR07.13 

Promedio 

Resistencia a la tensión diametral de los especímenes compactados secos 
y acondicionados sin aditivo 

Resistencia a la tensión diametral 
Rt 

Secos 
886,1 
889,3 
923,2 
1008,0 
926,7 

{kPa) 
Acondicionados 

811,3 
816,5 
820,8 
804,5 
813,3 

Los resultados obtenidos en la tensión diametral para los especímenes con el desecho 
industrial se muestran en el cuadro 7 .14. Se obtiene una pérdida notoria en la resistencia a la 
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tensión diametral por parte de los especímenes que sufrieron el acondicionamiento cuando se 

le adicionó un 2% y un 3% del desecho industrial. Sin embargo el mismo efecto no se 

evidencia al 1% del aditivo. Se debe mencionar que existió dispersión en la resistencia a la 

tensión diametral para los especímenes acondicionados con 2% del desecho, las razones se 

explicarán más adelante. 

CUADR07.14 Resistencia a la tensión diametral de los especímenes compactados 
según el rorcentaje del desecho industrial 

Resistencia a la tensión diametral 
Rt 

{k.Pa) 
1% 2% 3% 

Secos 
Acondicio-

Secos 
Acondicio-

Secos 
Acondicio-

nados nados nados 
826,4 828,2 1059,2 611,5 844,9 568,2 
946,3 785,1 1054,0 858,8 831,0 594,2 
939,3 926,2 1013,4 557,7 875,5 659,5 
979,1 927,3 1048,6 745,4 864,8 580,3 

Promedio 922,8 866,7 1043,8 693,3 854,0 600,5 

En el cuadro 7.15 se revelan ahora los resultados obtenidos para la resistencia a la tensión 

diametral en los especímenes con cal hidratada y sus respectivos promedios. La disminución 

en la resistencia de los especímenes acondicionados fue menor. 

CUADR07.1S Resistencia a la tensión diametral de los especímenes compactados 
según el rorcentaje de cal hidratada 

Resistencia a la tensión diametral 
Rt 

{k.Pa) 
1% 2% 3% 

Secos 
Acondicio-

Secos 
Acondicio-

Secos 
Acondicio-

nados nados na dos 
988,7 960,6 998,7 920,6 1042,1 853,4 
902,2 897,0 1026,6 931,4 916,0 879,1 
889,5 875,8 1015,1 963,1 885,4 783,6 
896,5 883,1 1001,0 942,1 891,1 867,8 

Promedio 919,2 904,1 1010,4 939,3 933,6 846,0 

En la caracterización de la mezcla según la norma AASHTO T 283 es importante observar los 

resultados presentes en el cuadro 7.16, el cual revela que cuando se adiciona 2% y 3% del 
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desecho industrial disminuye el desempeño de la mezcla asfáltica (esto al compararse con el 

resultado obtenido en los especímenes sin aditivo), además sus resultados de resistencia 

retenida son menores que el mínimo permitido por la norma. Por contraste, al agregarse un 1% 

del desecho se mejora el desempeño de la mezcla, puesto que se obtiene un 93,9% en la 

resistencia retenida, ligeramente mayor a la obtenida cuando no hay aditivo en la mezcla. 

Existe por lo tanto un óptimo técnico cerca del 1% para la resistencia retenida a la tensión 

diametral. 

CUADR07.16 

Sin aditivo 

87,8 

Resistencia retenida a la tensión diametral de los especímenes 
compactados para los tres diseños de mezcla 

Resistencia retenida a la tensión diametral 
RRt 

(adim) 
Con el desecho industrial Con cal hidratada 

1% 2% 3% 1% 2% 
93,9 66,4 70,3 98,4 93,0 

3% 
90,6 

El desempeño en la mezcla que se obtuvo para los especímenes con cal hidratada fue siempre 

mejor que sin aditivo. Esta situación es totalmente esperable puesto que ya se conocen los 

beneficios que la cal hidratada ofrece en la mezcla asfáltica. Sin embargo, los resultados 

siguen un comportamiento similar al obtenido en el desecho industrial, el porcentaje óptimo 

técnico es de 1% también, y nótese que ese porcentaje de cal hidratada da la mayor resistencia 

retenida, superando la obtenida con el desecho industrial. Todos los porcentajes de cal 

adicionados cumplen la norma AASHTO T 283, y presentan mejoría si se les compara con el 

diseño sin aditivo. 

Ahora que se han enunciado los resultados obtenidos se analizará cada comportamiento que se 

obtuvo en ellos. La figura 7.25 muestra el gráfico de resistencia a la tensión diametral de los 

especímenes fallados secos en función del porcentaje de aditivo adicionado. Se puede ver que 

no hay problemas para éstos especímenes cuando se le agrega el desecho industrial al 1% y 

2%, habiendo una leve mejoría al 2%, sin embargo al 3% la resistencia cae y es menor que 

cuando la mezcla no tiene aditivo. Por contraste los especímenes que contienen cal hidratada 

presentaron una mejoría también al 2%, y ésta descendió levemente al 3%. 
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Figura 7.25 Comportamiento de la resistencia de los especímenes secos fallados por 
tensión diametral al agregar aditivo 

Los dos diseñ.os, con el desecho industrial y con la cal hidratada, se comportan de manera 

análoga, y se presenta un máximo en la resistencia para los especímenes secos al 2% en los 

dos diseñ.os con aditivo. 

La mejoría teórica en la resistencia de los especímenes con cal hidratada no se evidencia en 

esta curva para el 1% y 3%, la explicación de éste fenómeno se debe a que el efecto 

cementante de la cal se da con el tiempo, y quizá no bastaron los cinco días que se esperaron 

después de formados los especímenes para el ensayo de falla a la tensión diametral, por ese 

motivo la labor cementante teórica de la cal hidratada sobre la mezcla asfáltica no fue 

evidenciada. 

La figura 7.26 muestra el comportamiento de la resistencia para los especímenes 

acondicionados fallados por tensión diametral. Acá es muy importante observar la tendencia 

que se obtuvo para los especímenes que contienen el desecho industrial, cuando se adicionó el 

1% del desecho la resisten da de los especímenes acondicionados mejoró levemente, sin 
embargo al adicionar 2% y 3% la tendencia que se denota es una disminución en la resistencia 
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a la tensión diametral. Este fue el causante de que la resistencia retenida a la tensión diametral 

al agregar 2% y 3% del desecho sea baja, por lo tanto, el hecho de acondicionar los 

especímenes a 60°C durante un período de 24 horas afecta la mezcla asfáltica que contiene 

porcentajes altos del desecho industrial. 
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Figura 7.26 Comportamiento de la resistencia de los especímenes acondicionados fallados 
por tensión diametral al agregar aditivo 

Teniendo claro esto, se explicarán las posibles razones de éste comportamiento. El hidróxido 

de aluminio forma geles al exponerse de manera prolongada al agua, esto puede ocasionar que 

se debilite la mezcla asfáltica puesto que no hay un efecto de fraguado. Otra razón es que, al 

ser el hidróxido de aluminio un ácido de lewis, pudo haberse hidratado de agua a su alrededor, 

y consecuentemente se expandió, afectando los vacíos de la mezcla asfáltica y la cohesión que 

debe existir en ella, éste efecto pudo haber ocasionado su deterioro. Otro factor muy 

importante a tomar a consideración es la presencia del sulfato de sodio, que es una sustancia 

muy soluble en agua que puede igualmente hidratarse o solubilizarse y ocasionar el mismo 

efecto mencionado anteriormente. Todo esto explica porqué al adicionar gran cantidad del 

desecho industrial en la mezcla asfáltica se deteriore cuando se da el acondicionamiento en 

agua. La dispersión que se obtuvo al 2% del desecho industrial en lós esf'ecímenes 
acondicionados da lugar a pensar que bajo ese porcentaje las propiedades de la mezcla 
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asfáltica comienzan a verse afectadas, no obstante, se deberá realizar más estudio al respecto 

para descifrar realmente a qué contenido del desecho industrial se comienza a dar el deterioro. 

Por el contrario, el hidróxido de calcio no produce un efecto negativo en la mezcla asfáltica 

bajo ningún porcentaje adicionado, y se pueden denotar mejorías en los especímenes 

acondicionados que contienen 1% y 2% de cal hidratada, sin embargo al 3% la resistencia 

decae levemente. 

La figura 7.27 muestra el comportamiento que se obtuvo para la resistencia retenida a la 

tensión diametral con los dos aditivos en estudio. En éste caso para el desecho industrial la 

resistencia retenida al 3% es mayor que al 2%, al contrario de las tendencias vistas en los dos 

gráficos anteriores. Esto se explica si se observa que la resistencia de los especímenes secos al 

2% del desecho fue mayor que al 3%, mientras que sus resistencias en los especímenes 

acondicionados fueron muy similares, la división entre ellos hace que la resistencia retenida 

sea mayor al 3%. Se denota claramente que la cal hidratada obtuvo siempre los valores más 

altos en la resistencia retenida a la tensión diametral. 
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El cuadro 7.17 muestra los resultados obtenidos para los especímenes secos y acondicionados 

sin aditivo. La disminución en la resistencia en los especímenes acondicionados también se da, 

pero ésta vez fue mayor que para el caso de la tensión diametral, sin embargo se cumple el 

mínimo dado por la norma AASHTO T 165. 

CUADR07.17 Resistencia a la compresión uniaxial de los especímenes compactados 
secos y acondicionados sin aditivo 

Resistencia a la compresión uniaxial 
Ru 

Secos 
2,68 
2,80 
3,01 

(MPa) 
Acondicionados 

2,24 
2,23 
2,25 

Promedio 2,83 2,24 

En los cuadros 7.18 y 7.19 se presentan los resultados de resistencia a la compresión uniaxial 

para los especímenes a las distintas cantidades del desecho industrial y de cal hidratada 

respectivamente. 

Nuevamente se nota una decadencia en la resistencia de los especímenes acondicionados al 

2% y 3% del desecho industrial si se comparan con sus respectivas resistencias secas. Las 

resistencias a la compresión uniaxial mayores se dieron para los especímenes secos al 1% de 

cal hidratada. 

CUADR07.18 Resistencia a la compresión uniaxial de los especímenes compactados 
según el2orcentaje del desecho industrial 

Resistencia a la compresión uniaxial 
Ru 

{MPa} 
1% 2% 3% 

Secos 
Acondicio-

Secos 
Acondicio-

Secos 
Acondicio-

nados nados na dos 
3,02 2,57 3,43 2,27 2,62 1,78 
3,10 2,56 3,68 2,43 2,67 1,82 
3,08 2,46 3,54 2,73 2,54 2,09 

Promedio 3,06 2,53 3,55 2,48 2,61 1,90 
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CUADR07.19 

Promedio 

Resistencia a la compresión uniaxial de los especímenes compactados 
según el porcentaje de cal hidratada 

Secos 

4,08 
4,04 
3,96 
4,02 

1% 

Resistencia a la compresión uniaxial 
Ru 

(MPa) 
2% 

Acondicio-
Secos 

Acondicio-
Secos 

nados nados 
3,38 3,61 3,16 3,04 
3,52 3,68 2,92 3,08 
3,62 3,81 3,11 3,18 
3,51 3,70 3,06 3,10 

3% 
Acondicio-

nados 
2,33 
2,57 
2,86 
2,59 

Para caracterizar los diseños se analizan los resultados de resistencia retenida a la compresión 

uniaxial presentes en el cuadro 7.26. Se puede observar que al 2% y 3% del desecho industrial 

no se cumple la norma AASHTO T165. Bajo todos los porcentajes de cal hidratada se cumple 

la norma. 

CUADR07.20 

Sin aditivo 

79,3 

Resistencia retenida a la compresión uniaxial de los especímenes 
compactados según sea o no adicionado aditivo. 

Resistencia retenida a la compresión uniaxial 
RRu 

(adim) 
Con el desecho industrial Con cal hidratada 

1% 2% 3% 1% 2% 
82,5 69,9 72,7 87,1 82,8 

3% 
83,5 

La figura 7.28 muestra el gráfico del comportamiento obtenido para los especímenes que se 

fallaron secos por compresión uniaxial a los distintos porcentajes de aditivo. El 

comportamiento es muy similar al obtenido en la falla a la tensión diametral, en ambos 

aditivos se da un incremento en la resistencia al adicionar un 1%, pero luego decae cuando el 

porcentaje de aditivo adicionado es 3%. Para este ensayo se da un máximo al 1% cuando se 

utiliza la cal hidratada, y un 2% cuando se utiliza el desecho industrial. Este gráfico muestra 

que la cal siempre presentó valores de resistencia mayores que el desecho industrial. 

La razón de que al 3% del desecho industrial se obtengan valores de resistencia en los 

especímenes secos menores a las obtenidas sin la adición de aditivo se debe únicamente a las 
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propiedades del desecho industrial, puesto que éstas no se encuentran acondicionadas y no 

hubo un factor externo que deteriore la mezcla. 
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El gráfico de la figura 7.29 muestra el comportamiento obtenido para los especímenes 

acondicionados. Los especímenes con el desecho industrial presentan valores casi constantes 

al 1% y 2%, sin embargo al 3% decae considerablemente su resistencia. Por otro lado la cal 

hidratada sí presenta una mejoría al 1% y luego decae levemente al 2% y 3%, presentando 

siempre valores de resistencia más altos que los especímenes sin aditivo. Nuevamente los 

valores para los especímenes acondicionados con cal hidratada fueron siempre mayores que 

los especímenes acondicionados con el desecho industrial. 
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La figura 7.30 muestra la tendencia obtenida para la resistencia a la compresión uniaxial según 

los porcentajes de aditivo agregados. Esta es muy similar a la que se observó en la tensión 

diametral, la resistencia retenida para el desecho industrial decae drásticamente cuando éste se 

agrega al 2% y vuelve a subir al 3%, la explicación de este fenómeno es igual a la discutida 

para la tensión diametral. Para el caso de la cal hidratada, se da un aumento notorio en la 

resistencia retenida al 1% y luego decae al 2% y 3%. Con estos resultados se obtienen de 

nuevo dos máximos al 1% con el desecho industrial y con la cal hidratada. Los valores 

obtenidos de resistencia retenida a la compresión uniaxial para la cal hidratada fueron siempre 

mayores que los del desecho industrial para todos los porcentajes adicionados. 
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Por todo lo analizado anteriormente es de esperar que el desempeño que tendrá la mezcla 

asfáltica con el desecho industrial al2% y 3% sea muy pobre; producto del potencial daño que 

proporciona la humedad sobre la mezcla. Por el contrario se esperaria que el desempeño de la 

mezcla asfáltica al 1% del desecho industrial sea buena. 

Se debe reiterar que la cal hidratada siempre obtuvo valores de resistencias mayores que el 

desecho industrial, con la única excepción en la resistencia a la tensión diametral para 

especímenes secos al 2% de aditivo. 

Con todo esto queda claro que si se tiene que escoger entre ambos aditivos en estudio para 

adicionarlo a la mezcla asfáltica, la cal hidratada resulta ser la mejor opción. Sin embargo la 

función de la cal como aditivo es la de mejorar la respuesta ante el efecto del agua, la 

susceptibilidad al daño por humedad, pero debido a que las resistencias retenidas de los 

especimenes sin aditivo pasaron las normas, se puede concluir que se trabajó con un material 

(agregado y asfalto) que no tiene problemas de este tipo, por lo tanto, el beneficio que puede 

ofrecer la cal en la mezcla asfáltica no será tan evidente. En el caso del desecho industrial, 

como ya se analizó, sí existe una influencia negativa en la mezcla bajo ciertos porcentajes. 



CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. Los diseños de mezcla sin aditivo, al 2% del desecho industrial y al 2% de cal 

hidratada cumplieron los requisitos en los vacíos llenos con aire, en el agregado 

mineral y los llenos con el asfalto, para el 1% y 3% del desecho industrial y de cal 

hidratada se suponen iguales al 2%, ya que las propiedades volumétricas en la mezcla 

asfáltica casi no cambian. 

2. La estabilidad de todos los especímenes en los tres diseños de mezcla (sin aditivo, con 

el desecho industrial y con cal hidratada) fueron mayores al mínimo permitido por la 

norma de ensayo AASHTO T245 

3. El flujo plástico para los tres diseños de mezcla (sin aditivo, con el desecho industrial y 

con cal hidratada) en el porcentaje de asfalto óptimo técnico cumplen con el ámbito 

permitido por la norma de ensayo AASHTO T245. 

4. Las curvas obtenidas en los tres diseños Marshall cumplen con las tendencias 

predichas en la teoría. 

5. Los porcentajes óptimos técnicos de asfalto fueron 6,50%; 6,70% y 6,65% para los 

diseños de mezcla sin aditivo, al 2% del desecho industrial y al 2% de cal hidratada 

respectivamente. Se hace la suposición que el porcentaje óptimo técnico de asfalto es 

igual para los diseños al 1% y 3% de los aditivos. 

6. Todos los especímenes que se sometieron a los ensayos de tensión diametral y 

compresión uniaxial cumplen con 7 ± 0,5% en sus vacíos llenos con aire. Los números 

de golpes y las cargas a los que se sometieron los especímenes compactados para 

obtener ese nivel de vacíos se muestran en el siguiente cuadro. 
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CUADR08.1 Cargas de compactación para obtener 7% de vacíos en los especímenes 
com2actados 2ara las 2ruebas de desem2eño. 

Sin desecho industrial Cal hidratada 
aditivo 1% 2% 3% 1% 2% 3% 

Número de golpes en la 
compactación 

34 30 35 32 33 35 34 N 
(adim) 

Carga de compactación 
Ccomp 106,75 106,75 124,55 128,00 102,31 106,75 102,31 
kN 

7. La mezcla asfáltica presenta un deterioro en las resistencias diametral y uniaxial al 

adicionar 3% del desecho industrial, debido a la reducción en las resistencias de 

tensión diametral y compresión uniaxial para los especimenes secos y acondicionados 

al compararlos con los especímenes sin aditivo. Sin embargo en los especímenes 

conteniendo 2% y 3% del desecho industrial sólo se sufren deterioros cuando se 

acondicionan. 

8. La resistencia retenida a la tensión diametral para los especímenes al 1% del desecho 

industrial cumple la norma de ensayo AASHTO T283, sin embargo al 2% y 3% no se 

cumple con la norma. 

9. Los especímenes sin aditivo y con cal hidratada, en todos los porcentajes diseñados, 

tienen resistencias retenidas a la tensión diametral que cumplen lo exigido en la norma 

de ensayo AASHTO T283. 

10. La resistencia retenida a la compresión uniaxial para los especímenes al 2% y 3% del 

desecho industrial no cumplen la norma de ensayo AASHTO T165, sin embargo al 1% 

sí se cumple. 

11. Los especímenes sin aditivo y con cal hidratada, en todos los porcentajes diseñados, 

obtuvieron resistencias retenidas a la compresión uniaxial que cumplen con la norma 

de ensayo AASHTO T165. 
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12. El porcentaje óptimo técnico del desecho industrial para adicionar en la mezcla 

asfáltica diseñada según las especificaciones de las normas AASHTO T283 y 

AASHTO T 165 es de 1%. La cal hidratada presenta el mismo óptimo técnico. 

13. La cal hidratada presentó las mayores mejorías en las propiedades mecánicas de la 

Mezcla asfáltica, y es por esto que resulta ser mejor aditivo que el desecho industrial, 

cumple siempre con las normas de calidad en las pruebas de desempeño. 

14. Se recomienda calentar el desecho industrial hasta 700°C para así obtener alúmina, 

luego realizar un lavado con agua para separar el principal contaminante de la mezcla: 

el sulfato de sodio, esto con el fin de repetir el diseño de mezclas y las pruebas de 

desempeño adicionando óxido de aluminio altamente puro. 
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APENDICE 



A. DATOS EXPERIMENTALES 

CUADROA.l Ensa~o de mezclado de máximas teóricas 2ara el diseño Marshall 

Sin aditivo 
Al 2% del desecho 

Al2% Cal hidratada 
industrial 

Peso del 
Peso del 

Peso del 
Peso del 

Peso del 
Peso del 

Espécimen 
agregado 

asfalto 
agregado 

asfalto 
agregado 

asfalto 
adicionado adicionado adicionado 

Wagreg 
Wasf 

Wagreg 
Wasf 

Wagreg 
Wasr (g) (g} (g) (g} (g) (g} 

A 1986,9 79,5 1981,0 99,3 1983,1 99,5 
B 1987,0 79,6 1979,4 99,1 1982,5 99,0 
e 1987,0 89,4 1979,5 109,1 1981,9 109,0 
D 1986,0 89,4 1980,1 108,9 1981,3 109,0 
E 1985,4 99,3 1980,5 118,6 1982,5 118,9 
F 1984,3 99,4 1980,9 118,9 1981,9 119,1 
G 1986,4 109,4 1982,3 128,5 1981,7 129,3 
H 1986,6 109,3 1980,1 128,6 1982,0 129,1 
I 1986,1 119,3 1981,7 138,7 1982,3 138,6 
J 1986,3 119,2 1979,8 138,8 1981,1 138,7 
K 1987,1 129,2 
L 1986,7 129,2 

CUADROA.2 Ensayo de mezclado y compactación de especímenes para el diseño 
Marshall 

Sin aditivo 
Al2% del desecho 

Al 2% Cal hidratada 
industrial 

Peso del 
Peso del 

Peso del 
Peso del 

Peso del 
Peso del 

Espécimen 
agregado 

asfalto 
agregado 

asfalto 
agregado 

asfalto 
adicionado adicionado adicionado 

Wagreg 
Wasf 

Wagreg 
Wasf 

Wagreg 
Wasf (g) (g} (g) (g} (g) (g} 

1 1140,1 46,6 1138,9 57,0 1140,1 56,8 
2 1143,7 45,9 1139,2 56,9 1139,8 57,0 
3 1143,0 45,9 1138,8 57,1 1141,2 57,1 
4 1142,7 45,7 1138,3 57,3 1141,3 57,0 
5 1142,7 51,4 1138,8 62,7 1142,1 62,8 
6 1142,3 51,5 1138,8 62,4 1140,8 62,8 
7 1142,3 51,4 1139,2 62,4 1139,9 62,9 
8 1141,9 51,2 1138,7 62,8 1141,1 62,5 
9 1140,9 57,1 1138,0 68,4 1140,1 68,3 
10 1142,8 57,1 1138,2 68,1 1140,8 68,1 
11 1142,8 57,1 1139,3 68,5 1139,3 68,4 

12 1142,1 57,1 11 J8,8 68,5 1141,3 68,1 

106 
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CUADROA.2 Ensayo de mezclado y compactación de especímenes para el diseño 
Con t. Marshall 

Sin aditivo Al 2% del desecho 
Al2% Cal hidratada industrial 

Peso del 
Peso del 

Peso del 
Peso del 

Peso del 
Peso del 

Espécimen 
agregado 

asfalto 
agregado asfalto 

agregado 
asfalto 

adicionado adicionado adicionado 
Wagreg 

Wasf 
Wagreg 

Wasf 
Wagreg 

Wasf (g) 
{g} (g) {g} (g) {g} 

13 1143,9 62,9 1137,1 74,0 1141,3 74,3 
14 1142,3 62,7 1136,9 74,1 1140,9 74,5 
15 1142,7 62,8 1139,7 74,3 1141,3 74,5 
16 1143,7 62,9 1138,2 74,1 1140,1 74,3 
17 1140,1 68,7 1138,9 79,9 1142,0 80,0 
18 1141,9 68,5 1138,3 80,0 1141,3 80,1 
19 1142,1 68,4 1139,7 79,5 1140,7 79,7 
20 1140,9 68,2 1138,6 79,7 1140,8 79,9 
21 1141,3 74,5 
22 1140,8 74,1 
23 1142,0 74,0 
24 1141,7 74,2 

CUADROA.3 Ensayo de mezclado de máximas teóricas con el porcentaje óptimo de 
asfalto según el Eorcentaje adicionado del desecho industrial 

1% 2% 3% 

Peso del 
Peso del 

Peso del 
Peso del 

Peso del 
Peso del 

Espécimen agregado 
asfalto 

agregado 
asfalto agregado asfalto 

adicionado adicionado adicionado 
Wagreg 

Wasf 
Wagreg 

Wasf 
Wagreg 

Wasf (g) {g} (g) {g} (g) {g} 
A 1981,1 132,5 1981,9 132,7 1982,1 132,6 
B 1981,3 132,6 1982,3 132,5 1981,5 132,9 

CUADROA.4 Ensayo de mezclado de máximas teóricas con el porcentaje óptimo de 
asfalto según el Eorcentaje adicionado de cal hidratada 

1% 2% 3% 

Peso del 
Peso del 

Peso del 
Peso del 

Peso del 
Peso del 

asfalto asfalto asfalto 
Espécimen agregado 

adicionado 
agregado 

adicionado 
agregado adicionado 

Wagreg 
Wasf 

Wagreg 
Wasf 

Wagreg 
Wasf (g) {g} 

(g) {g} (g) (g} 
A 1982,8 132,1 1983,1 131,7 1984,2 131,9 
B 1983,1 132,1 1983,2 131,9 1982,2 132,0 
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CUADROA.5 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.6 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.7 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.8 

Espécimen 

1 
2 
3 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes sin aditivo para 
tensión diametral a distintos golpes de compactación con el porcentaje 
óptimo de asfalto 

N umero de golpes 
por cara 

N 
(adim) 

20 
50 
75 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1141,2 
1141,3 
1140,7 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
74,3 
74,2 
74,0 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 1% del desecho 
industrial para tensión diametral a distintos golpes de compactación con el 
porcentaje óptimo de asfalto 

Numero de golpes 
por cara 

N 
(adim) 

20 
50 
75 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1140,1 
1139,9 
1140,3 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
76,3 
76,4 
76,7 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 2% del desecho 
industrial para tensión diametral a distintos golpes de compactación con el 
porcentaje óptimo de asfalto 

Numero de golpes 
por cara 

N 
(adim) 

20 
50 
75 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1140,3 
1140,5 
1139,7 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
76,2 
76,6 
76,5 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 3% del desecho 
industrial para tensión diametral a distintos golpes de compactación con el 
porcentaje óptimo de asfalto 

Numero de golpes 
por cara 

N 
(adim) 

20 
50 
75 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1140,7 
1141,4 
1139,8 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
76,3 
76,5 
76,5 
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CUADROA.9 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.lO 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.ll 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.l2 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 1% de cal 
hidratada para tensión diametral a distintos golpes de compactación con el 
porcentaje óptimo de asfalto 

Numer~ de golpes 
por cara 

N 
(adim) 

20 
50 
75 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1142,1 
1141,7 
1142,9 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
76,1 
76,0 
76,2 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 2% de cal 
hidratada para tensión diametral a distintos golpes de compactación con el 
porcentaje óptimo de asfalto 

Numero de golpes 
por cara 

N 
(adim) 

20 
50 
75 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1142,0 
1141,9 
1141,9 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
76,1 
75,7 
75,8 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 3% de cal 
hidratada para tensión diametral a distintos golpes de compactación con el 
porcentaje óptimo de asfalto 

Numero de golpes 
por cara 

N 
(adim) 

20 
50 
75 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1142,3 
1141,7 
1142,2 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
76,1 
75,9 
75,8 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes sin aditivo para falla 
a la tensión diametral con el porcentaje óptimo de asfalto 

Numero de golpes Peso del asfalto 
Peso del agregado 

por cara 
N 

(adim) 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

Wagreg 

(g) 

1140,9 
1141,2 
1140,3 
1141,9 
1141,1 
1142,3 
1141,9 
1141,3 

adicionado 
Wasf 

(g) 
74,2 
74,5 
74,3 
74,0 
74,3 
74,1 
73,9 
74,1 
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CUADROA.l3 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.14 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.15 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 1% del desecho 
industrial para falla a la tensión diametral con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Numero de golpes 
Peso del agregado 

Peso del asfalto 
por cara 

Wagreg 
adicionado 

N Wasf 

(adim} 
(g) (g} 

30 1138,2 76,6 
30 1137,7 76,3 
30 1139,9 76,5 
30 1139,2 76,4 
30 1139,3 76,6 
30 1140,0 76,5 
30 1138,3 76,3 
30 1139,9 76,1 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 2% del desecho 
industrial para falla a la tensión diametral con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Numero de golpes 
Peso del agregado 

Peso del asfalto 
por cara 

Wagreg 
adicionado 

N Wasf 

(adim} 
(g) (g} 

35 1140,1 76,6 
35 1138,3 76,6 
35 1139,1 76,5 
35 1138,8 76,1 
35 1138,2 76,3 
35 1138,8 76,5 
35 1140,1 76,4 
35 1139,3 76,4 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 3% del desecho 
industrial para falla a la tensión diametral con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Numero de golpes 
Peso del agregado 

Peso del asfalto 
por cara adicionado 

N Wagreg 
Wasf 

(adim} 
(g) (g} 

32 1138,9 76,0 
32 1140,0 76,2 
32 1139,2 76,2 
32 1138,8 76,5 
32 1139,3 76,0 
32 1138,5 76,4 
32 11~8,6 76,6 
32 1138,5 76,5 
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CUADROA.16 Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 1% de cal 
hidratada para falla a la tensión diametral con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Numero de golpes 
Peso del agregado 

Peso del asfalto 

Espécimen por cara 
Wagreg 

adicionado 
N Wasf 

{adim} 
(g) {g} 

1 33 1142,3 75,9 
2 33 1143,7 76,3 
3 33 1142,1 76,0 
4 33 1142,3 76,0 
5 33 1143,0 76,3 
6 33 1142,1 76,4 
7 33 1143,3 75,9 
8 33 1142,9 75,9 

CUADROA.17 Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 2% de cal 
hidratada para falla a la tensión diametral con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Numero de golpes 
Peso del agregado 

Peso del asfalto 

Espécimen 
por cara 

Wagreg 
adicionado 

N Wasf 

{adim} 
(g) {g) 

1 35 1142,3 75,8 
2 35 1140,9 76,0 
3 35 1141,3 75,8 
4 35 1141,2 75,9 
5 35 1141,9 75,9 
6 35 1141,2 76,2 
7 35 1141,3 76,1 
8 35 1142,0 76,2 

CUADROA.18 Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 3% de cal 
hidratada para falla a la tensión diametral con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Numero de golpes 
Peso del agregado 

Peso del asfalto 

Espécimen 
por cara 

Wagreg 
adicionado 

N Wasf 

{adim) 
(g) {g} 

1 35 1143,1 76,1 
2 35 1142,2 76,3 
3 35 1142,8 75,9 
4 35 1142,8 75,9 
5 35 1142,9 75,8 
6 35 1143,5 76,1 
7 35 1142,5 76,0 
8 35 1143,1 75,9 
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CUADROA.19 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.20 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.21 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.22 

Espécimen 

1 
2 
3 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes sin aditivo para 
compresión uniaxial a distintas cargas de compactación con el porcentaje 
óptimo de asfalto 

Carga de 
compactación 

Ccomp 

(lb) 
18000 
32000 
45000 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1742,1 
1741,9 
1742,3 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
113,3 
113,5 
112,9 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 1% del desecho 
industrial para compresión uniaxial a distintas cargas de compactación con 
el porcentaje óptimo de asfalto 

Carga de 
compactación 

Ccomp 

(lb) 
18000 
32000 
45000 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1739,9 
1738,7 
1739,3 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasr 
(g) 

116,6 
116,4 
116,8 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 2% del desecho 
industrial para compresión uniaxial a distintas cargas de compactación con 
el porcentaje óptimo de asfalto 

Carga de 
compactación 

Ccomp 

(lb) 
18000 
32000 
45000 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1739,8 
1739,3 
1739,1 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
116,3 
116,4 
116,5 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 3% del desecho 
industrial para compresión uniaxial a distintas cargas de compactación con 
el porcentaje óptimo de asfalto 

Carga de 
compactación 

Ccomp 

(lb) 
18000 
32000 
45000 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1739,7 
1740,2 
1739,5 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
116,7 
116,8 
116,5 
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CUADROA.23 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.24 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.25 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.26 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 1% de cal 
hidratada para compresión uniaxial a distintas cargas de compactación con 
el porcentaje óptimo de asfalto 

Carga de 
compactación 

Ccomp 

(lb) 
18000 
32000 
45000 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1741,9 
1742,3 
1740,4 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
116,1 
115,9 
116,0 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 2% de cal 
hidratada para compresión uniaxial a distintas cargas de compactación con 
el porcentaje óptimo de asfalto 

Carga de 
compactación 

Ccomp 

(lb) 
18000 
32000 
45000 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1741,1 
1742,2 
1741,3 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
115,8 
116,1 
116,0 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 3% de cal 
hidratada para compresión uniaxial a distintas cargas de compactación con 
el porcentaje óptimo de asfalto 

Carga de 
compactación 

Ccomp 

(lb) 
18000 
32000 
45000 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1742,2 
1744,3 
1740,0 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
116,1 
115,9 
115,9 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes sin aditivo para falla 
a la compresión uniaxial con el porcentaje óptimo de asfalto 

Carga de Peso del asfalto 
Peso del agregado 

compactación 
Ccomp 

(lb) 
24000 
24000 
24000 
24000 
24000 
24000 

Wagreg 

(g) 

1740,9 
1741,1 
1741,2 
1741,1 
1742,3 
1740,9 

adicionado 
Wasf 

(g) 
113,0 
113,1 
112,9 
113,5 
113,5 
113,0 
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CUADROA.27 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROA.28 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROA.29 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 1% del desecho 
industrial para falla a la compresión uniaxial con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Carga de 
compactación 

Ccomp 

(lb) 
24000 
24000 
24000 
24000 
24000 
24000 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1739,1 
1738,8 
1739,7 
1738,8 
1739,2 
1738,9 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
116,7 
116,6 
116,9 
116,8 
116,3 
116,3 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 2% del desecho 
industrial para falla a la compresión uniaxial con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Carga de 
Peso del agregado 

Peso del asfalto 
compactación adicionado 

Ccomp 
Wagreg 

Wasf 

(lb) 
(g) 

(g) 
28000 1740,1 116,7 
28000 1738,8 116,3 
28000 1739,2 116,2 
28000 1739,3 116,5 
28000 1739,3 116,5 
28000 1738,4 116,3 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 3% del desecho 
industrial para falla a la compresión uniaxial con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Carga de 
Peso del agregado 

Peso del asfalto 
compactación 

Wagreg 
adicionado 

Ccomp Wasf 

(lb) 
(g) 

(g) 
29000 1740,1 116,5 
29000 1738,2 116,3 
29000 1737,9 116,4 
29000 1738,3 116,4 
29000 1739,7 116,6 
29000 1740,2 116,8 
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CUADROA.30 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROA.31 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROA.32 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 1% de cal 
hidratada para falla a la compresión uniaxial con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Carga de 
compactación 

Ccomp 

(lb) 
23000 
23000 
23000 
23000 
23000 
23000 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1740,2 
1741,9 
1742,3 
1741,2 
1741,1 
1742,3 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
115,5 
116,0 
116,0 
115,9 
115,9 
115,8 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 2% de cal 
hidratada para falla a la compresión uniaxial con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Carga de 
compactación 

Ccomp 

(lb) 
24000 
24000 
24000 
24000 
24000 
24000 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1742,2 
1742,4 
1741,2 
1741,5 
1743,3 
1742,3 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
115,7 
115,8 
116,1 
116,0 
115,9 
115,7 

Ensayo de mezclado y compactación de especímenes con 3% de cal 
hidratada para falla a la compresión uniaxial con el porcentaje óptimo de 
asfalto 

Carga de 
compactación 

Ccomp 

(lb) 
23000 
23000 
23000 
23000 
23000 
23000 

Peso del agregado 
Wagreg 

(g) 

1743,3 
1741,2 
1743,1 
1742,3 
1743,1 
1742,7 

Peso del asfalto 
adicionado 

Wasf 

(g) 
115,8 
116,1 
116,0 
116,0 
116,0 
116,2 
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CUADROA.33 Ensayo de gravedad específica en máximas teóricas sin aditivo para el 
diseño Marshall 

Peso del contenedor 
Peso del contenedor 

Peso superficie 
sumergido en agua 

con la muestra seca saturada seca Espécimen 
Wcont+mt 

con la muestra 
Wsss 

(g) W cont sum+mt (g) 

A 4463,8 2770,6 2075,3 
B 4471,2 2775,3 2083,1 
e 4473,9 2770,7 2086,5 
D 4475,0 2769,8 2087,3 
E 4482,4 2768,8 2092,6 
F 4481,6 2767,1 2090,8 
G 4493,0 2768,4 2102,8 
H 4496,8 2770,1 2106,5 
I 4507,5 2770,0 2120,5 
J 4505,4 2768,2 2118,5 
K 4520,8 2769,3 2138,4 
L 4519,1 2768,1 2136,5 

CUADROA.34 Ensayo de gravedad específica en máximas teóricas con 2% del desecho 
industrial Eara el diseño Marshall 

Peso del contenedor 
Peso del contenedor 

Peso superficie 
sumergido en agua 

con la muestra seca saturada seca 
Espécimen 

Wcont+mt 
con la muestra 

Wsss 

(g) W cont sum+mt (g) 

A 4468,2 2758,3 2082,0 
B 4473,4 2761,3 2087,0 
e 4479,2 2759,4 2092,8 
D 4483,0 2761,2 2098,1 
E 4487,4 2757,5 2101,6 
F 4492,0 2759,1 2107,8 
G 4498,0 2756,2 2112,6 
H 4487,4 2750,5 2103,0 
I 4495,2 2747,6 2105,9 
J 4498,4 2749,4 2109,7 
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CUADROA.35 

Espécimen 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

CUADROA.36 

Espécimen 

A 
B 

CUADROA.37 

Espécimen 

A 
B 

Ensayo de gravedad específica en máximas teóricas con 2% de cal 
hidratada 2ara el diseño Marshall 

Peso del 
Peso del 

contenedor con la 
contenedor Peso superficie saturada 

muestra seca sumergido en agua seca 

Wcont+mt 
con la muestra Wsss 

(g) W cont sum+mt (g) 

4465,2 2757,7 2079,2 
4471,1 2759,8 2081,8 
4480,1 2758,4 2093,3 
4483,4 2761,2 2096,0 
4489,7 2754,0 2099,8 
4485,7 2753,0 2096,9 
4497,3 2754,4 2109,3 
4494,4 2750,8 2105,3 
4502,6 2753,9 2114,0 
4500,2 2752,5 2112,3 

Ensayo de gravedad específica en máximas teóricas al 1% del desecho 
industrial con el 2orcentaj e de asfalto ó2timo 

Peso del contenedor 
Peso del contenedor 

sumergido en agua 
con la muestra seca 

Wcont+mt 

(g) 

4512,4 
4498,1 

con la muestra 
W cont sum+mt 

2763,9 
2756,7 

Peso superficie 
saturada seca 

Wsss 

(g) 

2126,3 
2113,2 

Ensayo de gravedad específica en máximas teóricas al 2% del desecho 
industrial con el porcentaje de asfalto óptimo 

Peso del contenedor 
Peso del contenedor 

sumergido en agua 
con la muestra seca 

Wcont+mt 

(g) 

4495,5 
4492,3 

con la muestra 
W cont sum+mt 

2751,1 
2748,8 

Peso superficie 
saturada seca 

Wsss 

(g) 

2107,2 
2104,6 
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CUADROA.38 

Espécimen 

A 
B 

CUADROA.39 

Espécimen 

A 
B 

CUADROA.40 

Espécimen 

A 
B 

CUADROA.41 

Espécimen 

A 
B 

Ensayo de gravedad específica en máximas teóricas al 3% del desecho 
industrial con el porcentaje de asfalto óptimo 

Peso del contenedor 
Peso del contenedor 

sumergido en agua 
con la muestra seca 

Wcont+mt 

(g) 

4504,0 
4501,6 

con la muestra 
W cont sum+mt 

2755,5 
2753,2 

Peso superficie 
saturada seca 

Wsss 

(g) 

2118,1 
2117,0 

Ensayo de gravedad específica en máximas teóricas al 1% de cal hidratada 
con el porcentaje de asfalto óptimo 

Peso del contenedor 
Peso del contenedor 

sumergido en agua 
con la muestra seca 

Wcont+mt 

(g) 

4498,3 
4501,2 

con la muestra 
W cont sum+mt 

2755,9 
2757,8 

Peso superficie 
saturada seca 

Wsss 

(g) 

2110,7 
2116,1 

Ensayo de gravedad específica en máximas teóricas al2% de cal hidratada 
con el porcentaje de asfalto óptimo 

Peso del contenedor 
Peso del contenedor 

sumergido en agua 
con la muestra seca 

Wcont+mt 

(g) 

4468,3 
4495,5 

con la muestra 
W cont sum+mt 

2753,4 
2752,4 

Peso superficie 
saturada seca 

(g) 

2110,5 
2108,2 

Ensayo de gravedad específica en máximas teóricas al 3% de cal hidratada 
con el porcentaje de asfalto óptimo 

Peso del contenedor 
Peso del contenedor 

sumergido en agua 
con la muestra seca 

Wcont+mt 

(g) 

4499,7 
4499,5 

con la muestra 
W cont sum+mt 

2754,1 
2752,5 

Peso superficie 
saturada seca 

Wsss 

(g) 

2113,8 
2112,8 
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CUADROA.42 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados sin 
aditivo Eara el diseño Marshall 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Espécimen Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1 1179,2 671,7 1194,2 
2 1174,1 670,5 1191,2 
3 1172,2 665,4 1189,6 
4 1168,5 665,7 1185,9 
5 1183,8 676,4 1196,8 
6 1180,4 675,4 1194,4 
7 1184,3 678,0 1197,3 
8 1187,0 681,2 1202,8 
9 1191,9 681,2 1202,1 
10 1184,2 681,3 1195,5 
11 1189,5 681,1 1198,5 
12 1181,2 678,5 1194,1 
13 1193,7 686,3 1202,4 
14 1184,9 683,3 1198,8 
15 1189,8 683,8 1197,8 
16 1178,1 674,7 1186,7 
17 1181,8 676,7 1187,4 
18 1188,1 678,8 1192,6 
19 1184,5 678,9 1188,7 
20 1206,5 689,2 1211,3 
21 1188,6 680,3 1190,4 
22 1196,2 684,9 1197,8 
23 1187,7 679,0 1189,8 
24 1191,3 680,9 1195,0 

CUADROA.43 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 2% 
del desecho industrial Eara el diseño Marshall 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Espécimen Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1 1176,6 673,4 1193,3 
2 1179,6 677,4 1193,7 
3 1182,9 676,0 1196,9 
4 1183,6 677,9 1204,0 
5 1182,8 678,9 1194,5 
6 1185,2 680,2 1194,9 
7 1188,0 678,0 1197,8 
8 1187,6 680,7 1199,2 
9 1185,8 682,5 1195,8 
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CUADROA.43 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 2% 
Con t. del desecho industrial _Eara el diseño Marshall 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Espécimen Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

10 1184,0 678,1 1188,0 
11 1198,2 685,5 1203,7 
12 1199,7 684,6 1205,1 
13 1192,7 684,9 1194,5 
14 1191,2 681,6 1193,6 
15 1196,4 681,6 1198,9 
16 1197,2 683,8 1200,4 
17 1181,4 677,2 1183,6 
18 1183,7 681,8 1187,2 
19 1186,5 681,1 1189,6 
20 1184,4 689,6 1195,5 

CUADROA.44 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 2% 
de cal hidratada Eara el diseño Marshall 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Espécimen Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1 1186,7 682,6 1201,2 
2 1185,1 682,7 1201,5 
3 1185,6 682,0 1199,3 
4 1188,4 685,3 1203,1 
5 1189,9 685,0 1198,7 
6 1190,0 683,2 1199,0 
7 1193,0 685,2 1201,7 
8 1192,8 686,3 1201,1 
9 1197,2 686,6 1203,0 
10 1195,1 685,3 1202,0 
11 1186,2 679,0 1192,9 
12 1192,5 680,6 1196,3 
13 1190,4 686,5 1200,3 
14 1194,9 682,1 1198,0 
15 1196,4 681,6 1198,9 
16 1197,2 683,8 1200,4 
17 1181,4 677,2 1183,6 
18 1183,7 681,8 1187,2 
19 1186,5 681,1 1189,6 
20 1184,4 689,6 1195,5 
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CUADROA.45 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
tensión diametral sin aditivo a distintos gol~es de com~actación 

Numero de 
Peso superficie golpes por Peso seco Peso sumergido 
saturada seca Espécimen cara Ws Wsum 

Wsss N (g) (g) 
(g) 

{adim} 
1 20 1191,7 675,8 1213,8 
2 50 1201,7 683,8 1209,0 
3 75 1193,6 683,4 1197,0 

CUADROA.46 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
tensión diametral con 1% del desecho industrial a distintos golpes de 
com~actación 

Numero de 
Peso superficie 

golpes por Peso seco Peso sumergido 
saturada seca 

Espécimen cara Ws Wsum 
Wsss N (g) (g) (g) 

{adim} 
1 20 1208,6 682,8 1224,1 
2 50 1202,2 687,0 1207,9 
3 75 1197,6 686,7 1199,8 

CUADROA.47 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
tensión diametral con 2% del desecho industrial a distintos golpes de 
com~actación 

Numero de Peso superficie 
golpes por Peso seco Peso sumergido 

saturada seca 
Espécimen cara Ws Wsum 

Wsss N (g) (g) 
(g) 

{adim} 
1 20 1198,1 666,7 1206,0 
2 50 1201,7 682,1 1207,0 
3 75 1196,7 685,2 1198,5 

CUADROA.48 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
tensión diametral con 3% del desecho industrial a distintos golpes de 
com~actación 

Numero de Peso superficie 
golpes por Peso seco Peso sumergido saturada seca 

Espécimen cara Ws Wsum 
Wsss N (g) (g) (g) 

{adim} 
1 20 1203,3 680,6 1220,0 
2 50 1213,4 687,4 1219,6 

3 75 1199,3 684,8 1202¡3 
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CUADROA.49 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.50 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.51 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.52 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
tensión diametral con 1% de cal hidratada a distintos golpes de 
compactación 

Numero de 
Peso superficie golpes por Peso seco Peso sumergido 
saturada seca cara Ws Wsum 

Wsss N (g) (g) 
(g) 

(adim) 
20 1201,7 682,1 1224,4 
50 1202,7 687,3 1207,6 
75 1196,4 686,8 1198,5 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
tensión diametral con 2% de cal hidratada a distintos golpes de 
compactación 

Numero de 
Peso superficie 

golpes por Peso seco Peso sumergido 
saturada seca 

cara Ws Wsum 
Wsss N (g) (g) 
(g) 

(adim) 
20 1197,5 676,2 1214,4 
50 1205,1 685,4 1210,7 
75 1198,9 686,7 1200,8 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
tensión diametral con 3% de cal hidratada a distintos golpes de 
compactación 

Numero de 
Peso superficie 

golpes por Peso seco Peso sumergido 
saturada seca 

cara Ws Wsum 
Wsss N (g) (g) (g) 

(adim) 
20 1201,1 687,4 1225,5 
50 1198,8 685,7 1209,8 
75 1197,4 686,3 1201,4 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados sin 
aditivo para falla a la tensión diametral 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1104,1 624,9 1114,5 
1117,3 634,7 1129,8 
1117,2 631,8 1126,8 
1127,1 638,3 1136,6 
1115,2 633,1 1129,0 



Apendice A Datos experimentales 123 

CUADROA.52 
Con t. 

Espécimen 

6 
7 
8 

CUADROA.53 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.54 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados sin 
aditivo para falla a la tensión diametral 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1114,5 630,4 1122,6 
1104,2 625,8 1114,2 
1117,5 633,3 1129,6 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 1% 
del desecho industrial Qara falla a la tensión diametral 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1117,2 629,3 1124,6 
1136,8 642,9 1147,5 
1132,0 640,9 1140,8 
1116,1 631,6 1124,6 
1122,8 634,8 1132,9 
1120,1 636,8 1131,4 
1112,5 629,0 1121,5 
1117,7 632,5 1126,8 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 2% 
del desecho industrial Qara falla a la tensión diametral 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1131,4 638,9 1140,3 
1118,0 630,7 1125,1 
1125,2 634,8 1130,6 
1125,6 636,8 1133,8 
1120,1 632,7 1127,7 
1108,7 626,4 1117,1 
1122,4 634,4 1129,8 
1114,7 632,8 1127,8 
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CUADROA.55 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.56 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.57 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 3% 
del desecho industrial para falla a la tensión diametral 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1124,1 634,9 1133,3 
1125,3 635,4 1135,7 
1120,0 632,1 1129,3 
1120,8 630,5 1128,4 
1115,2 625,9 1120,7 
1114,1 629,9 1122,4 
1117,4 630,7 1127,2 
1119,4 633,2 1130,3 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 1% 
de cal hidratada para falla a la tensión diametral 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1124,5 638,8 1136,7 
1120,6 635,1 1131,1 
1122,9 638,6 1135,7 
1133,6 644,0 1144,8 
1120,8 636,9 1133,1 
1125,6 638,2 1135,3 
1125,9 638,7 1136,0 
1124,3 637,3 1133,5 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 2% 
de cal hidratada para falla a la tensión diametral 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1130,5 640,5 1140,2 
1126,6 638,8 1137,7 
1127,9 638 1137,5 
1122,9 634,7 1132,2 
1124,7 637,1 1134,9 
1130,9 640,1 1141,5 
1125,2 637,9 1135,5 
1128,5 638,1 11n,6 
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CUADROA.58 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.59 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.60 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.61 

Espécimen 

1 
2 
3 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 3% 
de cal hidratada para falla a la tensión diametral 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1130,0 641,6 1141,7 
1133,6 641,8 1143,5 
1128,3 641,4 1141,5 
1122,8 636,9 1134,1 
1119,7 636,1 1132,0 
1130,3 640,4 1140,6 
1128,6 638,0 1139,0 
1120,7 633,7 1129,6 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
compresión uniaxial sin aditivo a distintas cargas de compactación 

Carga de Peso seco Peso Peso superficie 
compactación sumergido saturada seca 

e ~ w w comp ( ) sum sss 
(lb) g (g) (g) 

18000 1847,5 1042,3 1872,4 
32000 1832,2 1041,2 1842,6 
45000 1848,5 1058,3 1856,6 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
compresión uniaxial con 1% del desecho industrial a distintas cargas de 
compactación 

Carga de 
compactación 

Ccomp 
(lb) 

18000 
32000 
45000 

Peso seco 
Ws 
(g) 

1847,2 
1849,4 
1838,4 

Peso 
sumergido 

Wsum 
(g) 

1038,4 
1047,5 
1048,4 

Peso superficie 
saturada seca 

(g) 
1867,6 
1854,8 
1843,3 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
compresión uniaxial con 2% del desecho industrial a distintas cargas de 
compactación 

Carga de 
compactación 

Ccomp 
(lb) 

18000 
32000 
45000 

Peso seco 
Ws 
(g) 

1842,9 
1841,6 
1847,1 

Peso 
sumergido 

Wsum 
(g) 

1035,0 
1040,1 
1050,6 

Peso superficie 
saturada seca 

Wsss 
(g) 

1865,9 
1850,5 

1853,7 
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CUADROA.62 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
compresión uniaxial con 3% del desecho industrial a distintas cargas de 
com2actación 

Carga de 
Peso seco 

Peso Peso superficie 

Espécimen 
compactación 

Ws 
sumergido saturada seca 

Ccomp (g) Wsum Wsss 
{lb} {g} {g} 

1 18000 1841,6 1033,8 1865,5 
2 32000 1843,1 1037,6 1853,3 
3 45000 1833,2 1040,5 1840,0 

CUADROA.63 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
compresión uniaxial con 1% de cal hidratada a distintas cargas de 
com2actación 

Carga de 
Peso seco 

Peso Peso superficie 

Espécimen 
compactación 

Ws 
sumergido saturada seca 

Ccomp (g) Wsum Wsss 
{lb} {g} {g} 

1 18000 1847,4 1041,1 1865,1 
2 32000 1848,8 1047,8 1853,3 
3 45000 1848,8 1059,7 1854,6 

CUADROA.64 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
compresión uniaxial con 2% de cal hidratada a distintas cargas de 
com2actación 

Carga de 
Peso seco 

Peso Peso superficie 

Espécimen 
compactación 

Ws 
sumergido saturada seca 

Ccomp Wsum Wsss 
{lb} 

(g) {g} {g! 
1 18000 1853,6 1040,8 1871,5 
2 32000 1849,0 1050,3 1854,6 
3 45000 1848,1 1060,8 1852,9 

CUADROA.65 Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados para 
compresión uniaxial con 3% de cal hidratada a distintas cargas de 
com2actación 

Carga de 
Peso seco 

Peso Peso superficie 

Espécimen 
compactación 

Ws 
sumergido saturada seca 

Ccomp Wsum Wsss 
{lb} 

(g) 
{g} (g} 

1 18000 1848,6 1038,9 1868,9 
2 32000 1851,6 1053,2 1860,7 

3 45000 1849,9 1060,4 1856,9 
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CUADROA.66 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROA.67 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROA.68 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROA.69 

Espécimen 

1 
2 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados sin 
aditivo para falla a la compresión uniaxial 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1834,3 1040,8 1856,6 
1855,0 1048,7 1870,7 
1834,1 1038,0 1854,1 
1840,0 1041,3 1860,3 
1832,8 1035,4 1849,1 
1846,0 1045,3 1863,2 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 1% 
del desecho industrial para falla a la compresión uniaxial 

Peso seco 
Ws 

(g) 

1862,1 
1852,4 
1857,6 
1850,5 
1849,5 
1857,0 

Peso sumergido 
Wsum 

(g) 

1049,7 
1047,2 
1046,0 
1042,4 
1044,3 
1045,0 

Peso superficie 
saturada seca 

Wsss 

1877,5 
1865,1 
1869,5 
1863,6 
1863,4 
1870,0 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 2% 
del desecho industrial para falla a la compresión uniaxial 

Peso seco 
Ws 

(g) 

1830,2 
1851,3 
1847,5 
1844,5 
1852,2 
1853,1 

Peso sumergido 
Wsum 

(g) 

1030,4 
1042,8 
1046,4 
1036,6 
1043,7 
1043,8 

Peso superficie 
saturada seca 

Wsss 

1844,1 
1865,6 
1868,9 
1855,4 
1862,8 
1862,1 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 3% 
del desecho industrial para falla a la compresión uniaxial 

Peso seco 
Ws 

(g) 

1844,7 
1853,4 

Peso sumergido 
Wsum 

(g) 

1039,9 
1040,5 

Peso superficie 
saturada seca 

Wsss 

1859,1 
1867,1 
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CUADROA.69 
Con t. 

Espécimen 

3 
4 
5 
6 

CUADRO A.70 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROA.71 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROA.72 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 3% 
del desecho industrial para falla a la compresión uniaxial 

Peso seco 
Ws 

(g) 

1851,4 
1857,7 
1847,1 
1858,6 

Peso sumergido 
Wsum 

(g) 

1041,9 
1044,0 
1041,2 
1044,1 

Peso superficie 
saturada seca 

1867,1 
1866,1 
1863,2 
1873,8 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 1% 
de cal hidratada para falla a la compresión uniaxial 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1862,2 1049,7 1875,5 
1850,0 1044,3 1863,1 
1855,5 1046,6 1867,4 
1849,7 1041,9 1861,6 
1859,9 1045,1 1869,4 
1850,1 1044,2 1863,4 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 2% 
de cal hidratada para falla a la compresión uniaxial 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1857,4 1044,8 1869,3 
1852,3 1047,6 1868,5 
1857,2 1045,9 1869,0 
1847,7 1042,2 1858,6 
1861,2 1047,8 1871,4 
1850,7 1041,8 1862,6 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 3% 
de cal hidratada para falla a la compresión uniaxial 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss (g) (g) 

1855,1 1043,1 1866,7 
1852,9 1041,7 1864,2 
1855,4 1042,9 1868,0 
1860,0 1045,5 1870,1 
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CUADROA.72 
Con t. 

Ensayo de gravedad específica bruta en especímenes compactados con 3% 
de cal hidratada para falla a la compresión uniaxial 

Peso seco Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Ws Wsum 
Wsss 

Espécimen 

5 
6 

(g) 

1851,1 
1851,9 

(g) 

1042,0 1864,4 
1043,5 1868,0 

CUADROA.73 Ensayo de estabilidad y flujo plástico para los especímenes de disefio 
Marshall 

Sin aditivo 
A12% del desecho 

Al2% Cal hidratada 
industrial 

Espécimen Estabilidad 
Flujo 

Estabilidad 
Flujo 

Estabilidad 
Flujo 

E 
plástico 

E 
plástico 

E 
plástico 

(N) 
F 

(N) 
F 

(N) 
F 

{mm) {mm) {mm) 
1 18734 3,502 14880 2,940 
2 23148 2,812 17052 2,715 
3 19961 2,947 16848 3,169 
4 20115 3,542 15521 3,499 
5 15478 3,148 19079 3,270 20814 3,299 
6 17455 3,414 23792 3,101 19573 2,802 
7 16503 2,878 18928 3,546 20365 3,663 
8 14788 2,755 21409 3,832 18722 2,937 
9 16920 3,459 24853 3,122 21755 3,589 
10 17007 2,932 21934 3,815 21265 4,139 
11 16365 3,177 25315 4,079 20710 3,910 
12 18573 3,641 24929 3,317 20007 3,489 
13 16807 3,501 22790 4,342 22318 4,058 
14 17640 3,349 21526 4,053 19915 3,896 
15 18126 4,103 22399 3,850 21515 3,654 
16 17473 3,784 18898 3,321 22716 3,619 
17 16009 3,621 16078 3,528 14624 3,878 
18 16772 3,781 15775 4,389 15176 3,595 
19 18221 3,299 17154 3,733 14522 4,497 
20 16150 4,274 15862 3,902 14946 4,132 
21 12242 4,182 
22 13809 3,749 
23 13835 3,324 
24 14948 3,876 
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CUADROA.74 

CUADROA.75 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.76 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ensayo de falla a la tensión diametral para especímenes compactados sin 
aditivo 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Carga máxima a la tensión diametral 
Cmu-t 

8052 
8220 
8280 
8955 
8993 
9277 
10100 
8110 

Ensayo de falla a la tensión diametral para especímenes compactados a 
los distintos porcentajes del desecho industrial 

1% 
8400 
9797 
8496 
7946 
9257 
9604 
9315 
9870 

Carga máxima a la tensión diametral 
Cmax-t 

2% 
10841 
10653 
6207 
8742 
10192 
10588 
5674 
7417 

3% 
5745 
6144 
6715 
5913 
8580 
8462 
8889 
8837 

Ensayo de falla a la tensión diametral para especímenes compactados a 
los distintos porcentajes de cal hidratada 

1% 
9830 
9117 
8879 
10085 
9201 
9087 
9040 
8909 

Carga máxima a la tensión diametral 
Cmax-t 

N 
2% 

9274 
9494 
9778 
9462 
10088 
10523 
10248 
10071 

3% 
8636 
8942 
8023 
8913 
10608 
9319 
9112 
9081 
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CUADROA.77 Ensayo de falla a la compresión uniaxial para especímenes compactados 
sin aditivo 

Espécimen 
Carga máxima a la compresión uniaxial 

Cmax-u 

CUADRO A.78 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROA.79 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROA.80 

Espécimen 

Dt 
1 101,15 
2 101,32 
3 101,01 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

lb 
4125 
4100 
4150 
4925 
5150 
5525 

Ensayo de falla a la compresión uniaxial para especímenes compactados a 
los distintos porcentajes del desecho industrial 

Carga máxima a la compresión uniaxial 
Cmax-u 

lb 
1% 2% 3% 

4725 6300 3275 
4700 6750 4800 
5500 4150 3325 
5700 4450 4900 
4500 5050 3850 
5675 6500 4675 

Ensayo de falla a la compresión uniaxial para especímenes compactados a 
los distintos porcentajes de cal hidratada 

1% 
6225 
6475 
7500 
7400 
7275 
6650 

Carga máxima a la compresión uniaxial 
Cmax-u 

lb 
2% 

6625 
5800 
6775 
7000 
5375 
5700 

3% 
4250 
4725 
5250 
5600 
5675 
5825 

Dimensiones de los especímenes compactados sin aditivo para el diseño 
en la tensión diametral 

Diámetro Grosor 
D t 

(mm) (mm) 
D2 D3 D4 Í¡ t2 t3 Í4 

101,10 101,22 101,29 69,96 69,88 70,21 70,05 
101,22 101,25 101,13 66,92 67,15 67,23 67,20 
100,92 100,82 100,99 65,93 66,03 66,12 65,82 
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CUADROA.81 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.82 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.83 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.84 

Espécimen 

1 
2 
3 

Dimensiones de los especímenes compactados al 1% 
industrial para el diseño en la tensión diametral 

del desecho 

101,21 
101,00 
101,47 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,02 101,15 
100,91 100,88 
101,29 101,33 

101,33 
100,82 
101,44 

tt 
70,43 
67,52 
65,23 

Grosor 
t 

(mm) 

70,02 
67,33 
65,01 

70,27 
67,42 
64,92 

70,34 
67,23 
64,99 

Dimensiones de los especímenes compactados al 2% 
industrial para el diseño en la tensión diametral 

del desecho 

100,92 
101,30 
101,40 

Diámetro 
D 

(mm) 

100,99 101,33 
101,24 101,12 
101,15 101,37 

101,24 
101,15 
101,18 

tt 
70,01 
66,92 
64,42 

Grosor 
t 

(mm) 

69,92 70,52 
67,09 67,30 
64,93 64,73 

70,31 
67,18 
64,88 

Dimensiones de los especímenes compactados 
industrial para el diseño en la tensión diametral 

al 3% del desecho 

101,16 
101,13 
101,01 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,31 101,19 
1 o 1 '1 o 1 o 1 ,22 
100,92 101,15 

101,19 
101,21 
101,09 

tt 
70,92 
67,40 
64,93 

Grosor 
t 

(mm) 

70,70 
67,42 
65,01 

70,83 
67,01 
64,88 

70,94 
67,34 
64,82 

Dimensiones de los especímenes compactados al 1% de cal hidratada para 
el diseño en la tensión diametral 

101,20 
101,28 
101,31 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,16 101,01 
101,10 101,54 
101,65 101,41 

101,20 
101,45 
101,06 

tt 
70,34 
66,79 
66,08 

Grosor 
t 

(mm) 

70,05 
66,88 
66,12 

70,64 
67,08 
66,23 

70,68 
67,02 
66,05 
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CUADROA.85 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.86 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.87 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.88 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Dimensiones de los especímenes compactados al 2% de cal hidratada para 
el diseño en la tensión diametral 

101,16 
101,73 
101,05 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,06 101,05 
101,60 101,67 
101,06 101,07 

101,15 
101,68 
101,12 

69,97 
67,40 
66,77 

Grosor 
t 

(mm) 

70,00 69,83 
67,55 67,66 
66,17 66,19 

70,35 
67,65 
66,21 

Dimensiones de los especímenes compactados al3% de cal hidratada para 
el diseño en la tensión diametral 

101,72 
101,31 
101,01 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,73 
101,41 
100,92 

101,55 
101,22 
101,32 

101,62 
101,12 
101,42 

70,92 
66,92 
65,90 

Grosor 
t 

(mm) 

70,77 
99,91 
65,92 

70,52 
67,22 
65,88 

70,81 
67,21 
66,19 

Dimensiones de los especímenes compactados sin aditivo para falla a la 
tensión diametral 

101,23 
100,98 
101,36 
101,04 
100,97 
101,26 
101,20 
101,12 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,17 101,12 
100,88 101,12 
101,37 101,40 
101,22 101,05 
1 o 1 '12 1 o 1 ,2 
101,36 100,99 
101,31 101,25 
101,04 100,89 

101,2 
100,9 
101,3 

100,89 
100,92 
100,92 
101,10 
100,98 

62,63 
63,68 
63,60 
63,56 
63,02 
63,38 
63,15 
63,52 

Grosor 
t 

(mm) 

62,41 62,35 
63,29 63,60 
63,48 63,22 
63,45 63,88 
63,57 63,14 
63,32 63,34 
63,01 62,79 
63,45 63,89 

62,52 
63,45 
63,26 
63,90 
63,14 
63,12 
63,26 
63,40 

Dimensiones de los especímenes compactados 
industrial para falla a la tensión diametral 

con 1% del desecho 

100,73 
101,03 
101,02 
101,09 
101,49 
101,39 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,04 101,14 
101,10 101,31 
101,27 101,25 
101,19 100,92 
101,42 101,37 
101,20 100,91 

101,13 
101,16 
101,32 
100,89 
100,85 
100,81 

64,16 
65,15 
64,17 
63,50 
62,16 
64,54 

Grosor 
t 

(mm) 

64,08 
65,10 
64,70 
63,81 
62,80 
64,4 

63,94 
65,12 
64,82 
64,01 
63,31 
64,36 

64,19 
65,4 

64,54 
63,92 
63,15 
64,41 
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CUADROA.88 
Con t. 

Espécimen 

7 
8 

CUADROA.89 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.90 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.91 

Espécimen 

1 
2 

Dimensiones de los especímenes compactados 
industrial para falla a la tensión diametral 

con 1% del desecho 

101,22 
101,04 

Diámetro 
D 

(mm) 

100,75 100,77 
1 o 1 '11 1 00,92 

100,88 
100,72 

63,79 
63,56 

Grosor 
t 

(mm) 

63,23 
63,44 

63,25 
63,62 

63,36 
63,79 

Dimensiones de los especímenes compactados 
industrial para falla a la tensión diametral 

con 2% del desecho 

101,09 
101,19 
101,21 
101,60 
101,11 
100,92 
100,83 
100,72 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,33 100,83 
101,01 101,15 
100,86 1 00,77 
101,10 101,27 
101,12 100,79 
101,37 101,40 
101,03 101,19 
101,27 101,42 

101,09 
100,84 
101,35 
101,00 
100,80 
101,50 
100,95 
100,87 

64,4 
63,92 
64,10 
64,08 
63,42 
63,71 
64,43 
62,71 

Grosor 
t 

(mm) 

64,15 
63,88 
64,01 
64,00 
63,29 
63,48 
64,11 
62,63 

64,74 
63,47 
63,93 
64,09 
63,58 
63,54 
64,15 
62,46 

64,68 
63,57 
63,90 
63,99 
63,51 
63,23 
63,95 
63,03 

Dimensiones de los especímenes compactados 
industrial para falla a la tensión diametral 

con 3% del desecho 

101,05 
101,06 
100,99 
101,22 
100,84 
101,12 
101,10 
101,07 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,09 101,31 
101,04 100,99 
101,14 100,94 
101,18 101,25 
101,05 101,32 
101,19 101,05 
1 00,95 100,88 
101,05 101,28 

101,33 
101,20 
101,20 
100,92 
101,00 
101,18 
100,94 
101,22 

63,68 
64,97 
64,23 
64,31 
64,03 
64,31 
63,83 
64,23 

Grosor 
t 

(mm) 

63,55 
65,48 
64,04 
64,06 
64,05 
64,02 
64,18 
64,40 

63,69 
65,17 
64,20 
64,04 
63,99 
64,17 
64,19 
64,33 

63,65 
65,03 
64,22 
64,26 
63,96 
64,03 
64,01 
64,41 

Dimensiones de los especímenes compactados con 1% de cal hidratada 
para falla a la tensión diametral 

101,14 
101,49 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,154 101,12 
100,98 101,20 

101,19 
100,95 

64,51 
64,09 

Grosor 
t 

(mm) 

64,59 
63,96 

64,2 
64,02 

64,45 
63,92 
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CUADROA.91 
Con t. 

Espécimen 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.92 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROA.93 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Dimensiones de los especímenes compactados con 1% de cal hidratada 
para falla a la tensión diametral 

101,11 
101,17 
101,40 
101,25 
101,39 
101,52 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,03 100,92 
101,25 101,22 
101,22 101,24 
101,06 101,22 
101,52 101,40 
101,4 101,21 

101,05 
101,36 
101,00 
101,24 
101,21 
101,05 

63,96 
64,22 
64,09 
64,16 
63,05 
63,52 

Grosor 
t 

(mm) 

63,90 63,60 
64,12 64,21 
64,06 64,39 
64,52 64,32 
63,52 63,45 
63,45 63,39 

64,22 
64,12 
64,18 
64,22 
63,39 
63,38 

Dimensiones de los especímenes compactados con 2% de cal hidratada 
para falla a la tensión diametral 

101,04 
101,23 
101,25 
101,18 
100,95 
101,09 
100,79 
101,28 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,06 101,42 
101,57 101,62 
101,02 101,11 
101,23 101,49 
101,30 101,12 
101,32 101,10 
100,99 101,09 
101,20 101,15 

101,32 
101,14 
101,30 
101,20 
100,98 
101,20 
100,82 
101,35 

63,54 
64,12 
63,89 
62,99 
63,45 
64,52 
63,80 
63,19 

Grosor 
t 

(mm) 

63,23 63,42 
63,89 63,98 
63,75 64,01 
63,12 63,41 
63,80 63,63 
64,41 64,69 
63,54 63,61 
63,19 63,44 

63,40 
64,15 
64,02 
63,15 
63,71 
64,50 
63,91 
63,37 

Dimensiones de los especímenes compactados con 3% de cal hidratada 
para falla a la tensión diametral 

101,40 
100,98 
100,75 
100,92 
101,01 
101,10 
100,92 
101,15 

Diámetro 
D 

(mm) 

1 o 1 ,3 1 1 o 1 ,3 1 
101,10 101,05 
100,92 100,90 
101,13 100,95 
101,05 101,25 
100,84 1 00,94 
100,88 101,21 
101,14 101,40 

101,33 
100,91 
100,90 
100,97 
101,33 
101,11 
101,27 
101,30 

63,51 
63,85 
64,45 
64,61 
63,72 
63,95 
64,74 
64,11 

Grosor 
t 

(mm) 

63,69 63,65 
64,34 64,30 
64,86 64,72 
64,85 64,84 
64,26 64,06 
64,25 64,32 
64,87 65,08 
63,95 64,25 

63,58 
64,07 
64,57 
64,80 
64,33 
64,13 
64,73 
64,13 
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CUADROA.94 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.95 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.96 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.97 

Espécimen 

1 
2 
3 

Dimensiones de los especímenes compactados sin aditivo para el diseño 
en la compresión uniaxial 

101,70 
101,23 
101,36 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,83 101,43 
101,17 101,19 
101,48 101,37 

101,54 
101,52 
101,49 

105,34 
102,83 
101,40 

Altura 
H 

(mm) 

105,88 105,52 
102,92 1 02,90 
101,21 101,47 

105,57 
102,73 
101,42 

Dimensiones de los especímenes compactados 
industrial para el diseño en la compresión uniaxial 

con 1% del desecho 

Dt 
101,71 
101,54 
101,49 

Diámetro 
D 

{mm) 
D2 D3 

101,50 101,76 
101,36 101,30 
101,43 101,58 

D4 
101,43 
101,25 
101,69 

Ht 
104,93 
102,35 
101,01 

Altura 
H 

{mm) 
H2 H3 

105,15 105,17 
102,77 102,72 
100,93 100,82 

~ 
105,37 
102,42 
101,00 

Dimensiones de los especímenes compactados 
industrial para el diseño en la compresión uniaxial 

con 2% del desecho 

Dt 
101,49 
101,45 
101,42 

Diámetro 
D 

{mm) 
D2 D3 

101,47 101,17 
101,45 101,25 
101,61 101,75 

D4 Ht 
101,33 105,34 
101,57 102,90 
101,30 101,58 

Altura 
H 

{mm) 

105,42 105,44 
103,31 102,97 
101,73 101,77 

105,71 
103,09 
101,47 

Dimensiones de los especímenes compactados 
industrial para el diseño en la compresión uniaxial 

con 3% del desecho 

101,70 
101,34 
101,78 

Diámetro 
D 

{mm) 

101,78 101,46 
101,03 100,99 
101,31 101,25 

101,33 
101,22 
101,20 

106,06 
102,20 
101,17 

Altura 
H 

{mm) 

105,97 105,58 
102,33 102,22 
101,31 101,22 

105,81 
102,36 
101,23 
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CUADROA.98 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROA.99 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADRO A.lOO 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADRO A.lOl 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Dimensiones de los especímenes compactados con 1% de cal hidratada 
para el diseño en la compresión uniaxial 

101,44 
101,71 
101,44 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,54 101,36 
101,72 101,50 
101,45 101,30 

101,29 
101,56 
101,45 

105,35 
102,12 
100,92 

Altura 
H 

(mm) 

105,55 105,51 
102,14 101,93 
101,42 101,40 

105,77 
102,20 
101,27 

Dimensiones de los especímenes compactados con 2% de cal hidratada 
para el diseño en la compresión uniaxial 

101,44 
101,10 
101,46 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,77 101,43 
101,49 101,37 
101,43 101,08 

101,42 
101,26 
101,30 

105,51 
102,91 
101,33 

Altura 
H 

(mm) 

105,31 105,53 
102,73 102,59 
101,07 101,42 

105,47 
102,74 
101,51 

Dimensiones de los especímenes compactados con 3% de cal hidratada 
para el diseño en la compresión uniaxial 

101,03 
101,72 
101,45 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,43 101,36 
101,35 101,71 
101,37 101,09 

101,33 
101,69 
101,43 

105,77 
102,71 
101,20 

Altura 
H 

(mm) 

105,31 105,57 
102,66 102,69 
101,51 101,29 

105,55 
102,74 
101,48 

Dimensiones de los especímenes compactados sin aditivo para falla a la 
compresión uniaxial 

101,62 
101,21 
101,49 
101,47 
101,54 
101,43 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,66 
101,52 
101,55 
101,70 
101,45 
101,37 

101,44 
101,47 
101,88 
101,83 
101,52 
101,46 

101,61 
101,72 
101,63 
101,19 
101,63 
101,62 

103,23 
104,15 
102,92 
103,84 
103,09 
103,30 

Altura 
H 

(mm) 

103,52 103,49 
103,92 103,88 
103,15 103,15 
103,68 103,66 
103,42 103,51 
103,49 103,26 

103,33 
104,04 
103,09 
104,26 
103,62 
103,38 
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CUADRO A.102 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADRO A.103 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADRO A.104 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADRO A.105 

Espécimen 

2 

Dimensiones de los especímenes compactados con 1% del desecho 
industrial para falla a la compresión uniaxial 

101,77 
101,60 
101,42 
101,50 
101,34 
101,76 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,60 101,53 
1 o 1 ,3 3 1 o 1 ,22 
100,80 101,24 
101,36 101,75 
101,42 101,09 
101,73 101,74 

101,43 
101,54 
100,96 
101,43 
101,53 
101,57 

103,50 
102,94 
103,46 
104,48 
103,13 
103,36 

Altura 
H 

(mm) 

103,60 103,71 
102,82 1 03,09 
103,67 103,58 
103,92 104,12 
103,44 103,21 
103,86 103,78 

103,49 
103,21 
103,10 
103,81 
103,02 
103,73 

Dimensiones de los especímenes compactados con 2% del desecho 
industrial para falla a la compresión uniaxial 

101,54 
101,40 
101,02 
101,14 
101,44 
101,42 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,52 101,44 
101,37 101,30 
100,98 101,21 
101,55 101,17 
101,92 101,73 
101,78 101,49 

101,49 
101,71 
101,45 
101,37 
101,88 
101,26 

103,50 
103,36 
103,34 
104,02 
102,92 
102,50 

Altura 
H 

(mm) 

103,81 103,80 
104,12 103,52 
103,12 103,41 
103,55 103,42 
103,44 103,32 
103,10 103,12 

103,72 
104,20 
103,42 
103,93 
103,10 
103,29 

Dimensiones de los especímenes compactados con 3% del desecho 
industrial para falla a la compresión uniaxial 

101,72 
101,31 
101,40 
101,55 
101,50 
101,75 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,53 101,44 
101,57 101,51 
1 o 1 ,21 1 o 1 ' 14 
101,40 101,10 
101,66 101,51 
101,49 101,73 

101,70 
101,24 
101,37 
101,34 
101,44 
101,52 

103,22 
104,11 
103,14 
102,92 
103,47 
103,70 

Altura 
H 

(mm) 

103,33 103,3 
103,81 103,85 
103,41 103,41 
102,77 103,02 
103,66 103,97 
103,15 103,47 

103,55 
104,01 
103,27 
103,17 
103,84 
103,82 

Dimensiones de los especímenes compactados con 1% de cal hidratada 
para falla a la compresión uniaxial 

Dt 
101,S2 
101,41 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,47 101,57 
101,42 101,71 

101,55 
101,62 

103,02 
102,55 

Altura 
H 

(mm) 

103,44 103,28 
102,92 102,73 

103,22 
103,07 
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CUADRO A.105 
Con t. 

Espécimen 

3 
4 
5 
6 

CUADRO A.106 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADRO A.107 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADRO A.108 

Espécimen 

1 
2 

Dimensiones de los especímenes compactados con 1% de cal hidratada 
para falla a la compresión uniaxial 

101,61 
101,46 
101,60 
101,70 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,48 101,46 
101,33 101,20 
101,54 101,46 
101,46 101,44 

101,63 
101,45 
101,51 
101,55 

102,48 
103,30 
102,02 
103,33 

Altura 
H 

(mm) 

103,30 102,44 
103,15 102,84 
102,13 102,93 
103,12 102,92 

102,94 
102,92 
102,34 
103,17 

Dimensiones de los especímenes compactados con 2% de cal hidratada 
para falla a la compresión uniaxial 

101,37 
101,50 
101,58 
101,46 
101,62 
101,42 

Diámetro 
D 

(mm) 

101,51 101,5 
101,44 101,21 
101,72 101,77 
101,25 101,35 
101,77 101,32 
101,40 101,52 

101,48 
101,66 
101,48 
101,63 
101,57 
101,25 

103,01 
103,69 
103,90 
102,69 
103,50 
103,36 

Altura 
H 

(mm) 

102,71 103,06 
103,43 103,02 
103,71 104,10 
103,08 103,06 
103,73 103,14 
103,71 103,68 

103,07 
103,69 
104,15 
103,01 
103,68 
103,72 

Dimensiones de los especímenes compactados con 3% de cal hidratada 
para falla a la compresión uniaxial 

101,20 
101,70 
101,37 
101,61 
101,71 
101,51 

Diámetro 
D 

(mm) 

100,94 101,34 
101,60 101,43 
101,43 101,45 
101,57 101,72 
101,77 101,53 
101,33 101,37 

101,07 
101,44 
101,30 
101,49 
101,49 
101,38 

103,32 
103,99 
103,17 
103,92 
103,30 
103,74 

Altura 
H 

(mm) 

103,79 103,51 
104,34 103,87 
102,94 103,42 
103,41 103,45 
103,37 103,16 
103,59 103,82 

103,55 
103,90 
103,33 
103,87 
103,10 
103,71 

Ensayo de saturación con agua de especímenes compactados sin aditivo 
para falla a la tensión diametral 

Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Peso seco después de la después de la 
Ws saturación saturación 
(g) Wsum ' 

(g) Wsss' 

1104,1 642,9 1129,4 
1117,3 652,9 1143,5 
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CUADRO A.108 
Con t. 

Espécimen 

3 
8 

CUADRO A.109 

Espécimen 

3 
4 
5 
7 

CUADRO A.llO 

Espécimen 

3 
4 
7 
8 

CUADRO A.lll 

Espécimen 

1 
2 

Ensayo de saturación con agua de especímenes compactados sin aditivo 
para falla a la tensión diametral 

Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca Peso seco después de la 
después de la 

Ws saturación 
(g) Wsum ' 

saturación 
Wsss ' (g) 

1117,2 650,9 1143,3 
1117,5 651,8 1142,8 

Ensayo de saturación con agua de especímenes compactados con 1% del 
desecho industrial para falla a la tensión diametral 

Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Peso seco después de la 
después de la 

Ws saturación 
(g) Wsum ' 

saturación 
Wsss ' (g) 

1132,0 658,7 1159,3 
1116,1 648,1 1140,7 
1122,8 652,8 1150,4 
1112,5 646,9 1139,0 

Ensayo de saturación con agua de especímenes compactados con 2% del 
desecho industrial para falla a la tensión diametral 

Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Peso seco después de la 
después de la 

Ws saturación 
(g) Wsum ' 

saturación 
Wsss ' (g) 

1125,2 652,4 1149,2 
1125,6 654,9 1152,6 
1122,4 650,6 1146,7 
1114,7 649,6 1140,7 

Ensayo de saturación con agua de especímenes compactados con 3% del 
desecho industrial para falla a la tensión diametral 

Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Peso seco después de la después de la 
Ws saturación 
(g) Wsum ' 

saturación 
Wsss ' (g) 

1124,1 651,8 1150,5 
1125,3 652,2 1153,2 
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CUADRO A.lll 
Con t. 

Espécimen 

3 
4 

CUADRO A.112 

Espécimen 

1 
2 
3 
8 

CUADRO A.l13 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 

CUADRO A.l14 

Espécimen 

1 
2 

Ensayo de saturación con agua de especímenes compactados con 3% del 
desecho industrial para falla a la tensión diametral 

Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Peso seco después de la 
después de la 

Ws saturación 
(g) Wsum' 

saturación 
Wsss ' (g) 

1120,0 649,7 1146,3 
1120,8 654,0 1147,0 

Ensayo de saturación con agua de especímenes compactados con 1% de 
cal hidratada para falla a la tensión diametral 

Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Peso seco después de la 
después de la 

Ws saturación 
(g) Wsum ' 

saturación 
Wsss ' (g) 

1124,5 656,2 1151,5 
1120,6 652,6 1147,8 
1122,9 655,5 1150,4 
1124,3 655,4 1149,0 

Ensayo de saturación con agua de especímenes compactados con 2% de 
cal hidratada para falla a la tensión diametral 

Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Peso seco después de la 
después de la 

Ws saturación 
(g) Wsum ' 

saturación 
Wsss ' (g) 

1130,5 657,9 1155,7 
1126,6 655,1 1153,4 
1127,9 658,0 1155,5 
1122,9 654,9 1150,2 

Ensayo de saturación con agua de especímenes compactados con 3% de 
cal hidratada para falla a la tensión diametral 

Peso sumergido 
Peso superficie 
saturada seca 

Peso seco después de la 
después de la 

Ws saturación 
saturación 

(g) Wsum ' 
Wsss ' (g) 

1130,0 658,2 1155,1 
1133,6 660,0 1158,7 
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CUADRO A.l14 
Con t. 

Ensayo de saturación con agua de especímenes compactados con 3% de 
cal hidratada para falla a la tensión diametral 

Espécimen 

3 
4 

Peso seco 
Ws 

(g) 

1128,3 
1122,8 

Peso sumergido 
después de la 

saturación 
Wsum ' 

(g) 

657,3 
654,9 

Peso superficie 
saturada seca 
después de la 

saturación 
Wsss ' 

1154,2 
1150,0 

CUADRO A.llS Pesos calibrados para obtener las gravedades específicas máximas 
teóricas 

Parámetro 
Peso contenedor 

Wcont 

(g) 
Peso contenedor + agua 

Wcont+H20 

( 

CUADRO A.l16 Datos importantes 
Parámetro 

Peso específico del agua a 25 oc 
'YH20 

(N/m3) 
Gravedad específica del agregado fino 

Gagreg fino 

(adim) 
Gravedad específica del agregado grueso 

Gagregfino 

(adim) 
Constante de gravedad terrestre 

g 
m/s2 

Valor 

2392,8 

1508,8 

Valor 

9 777,985 

2,665 

2,627 

9,80665 



B. RESULTADOS INTERMEDIOS 

CUADROB.l 

Espécimen 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 

CUADROB.2 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Porcentajes de asfalto en base al agregado adicionados para cada máxima 
teórica en el diseño Marshall 

Porcentaje de asfalto en base al agregado 
Pasf 

(adim) 

Sin aditivo 
Al2% del desecho Al2% Cal 

industrial hidratada 
4,0 
4,0 
4,5 
4,5 
5,0 
5,0 
5,5 
5,5 
6,0 
6,0 
6,5 
6,5 

5,0 
5,0 
5,5 
5,5 
6,0 
6,0 
6,5 
6,5 
7,0 
7,0 

5,0 
5,0 
5,5 
5,5 
6,0 
6,0 
6,5 
6,5 
7,0 
7,0 

Porcentajes de asfalto en base al agregado adicionados para cada espécimen 
compactado en el diseño Marshall 

Porcentaje de asfalto en base al agregado 
Pasf 

(adim) 

Sin aditivo 
Al 2% del desecho 

industrial 
Al2% Cal 
hidratada 

4,1 
4,0 
4,0 
4,0 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
6,0 
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5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
7,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
7,0 
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CUADROB.2 
Con t. 

Espécimen 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

CUADROB.3 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Porcentajes de asfalto en base al agregado adicionados para cada espécimen 
compactado en el diseño Marshall 

Porcentaje de asfalto en base al agregado 
Pasf 

Sin aditivo 

6,0 
6,0 
6,0 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

(adim) 
Al 2% del desecho 

industrial 
7,0 
7,0 
7,0 

Al2% Cal 
hidratada 

7,0 
7,0 
7,0 

Volúmenes para cada espécimen compactado en el diseño Marshall 

Sin aditivo 

522,5 
520,7 
524,2 
520,2 
520,4 
519,0 
519,3 
521,6 
520,9 
514,2 
517,4 
515,6 
516,1 
515,5 
514,0 
512,0 
510,7 
513,8 
509,8 
522,1 
510,1 
512,9 
510,8 
514,1 

Volumen del espécimen 
Vbs 

cm3 

Al2% del desecho 
industrial 

519,9 
516,3 
520,9 
526,1 
515,6 
514,7 
519,8 
518,5 
513,3 
509,9 
518,2 
520,5 
509,6 
512,0 
517,3 
516,6 
506,4 
505,4 
508,5 
505,9 

Al2% Cal 
hidratada 

518,6 
518,8 
517,3 
517,8 
513,7 
515,8 
516,5 
514,8 
516,4 
516,7 
513,9 
515,7 
513,8 
515,9 
514,7 
514,5 
511,0 
511,9 
512,6 
513,5 
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CUADROB.4 

CUADROB.S 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.6 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.7 

Volúmenes de los especímenes compactados sin aditivo para el diseño en 
la tensión diametral 

Especímen 

1 
2 
3 

Volumen del espécimen 
vbs 
cm3 

538,0 
525,2 
513,6 

Volúmenes de los especímenes compactados con los distintos porcentajes 
del desecho industrial para el diseño en la tensión diametral 

1% 
541,3 
520,9 
513,1 

Volumen del espécimen 
Vbs 

(cm1 
2% 

539,3 
524,9 
513,3 

3% 
539,4 
532,2 
517,5 

Volúmenes de los especímenes compactados con los distintos porcentajes 
de cal hidratada para el diseño en la tensión diametral 

1% 
542,3 
520,3 
511,7 

Volumen del espécimen 
Vbs 

cm3 

2% 
538,2 
525,3 
514,1 

3% 
538,1 
524,1 
515,1 

Volúmenes de los especímenes compactados sin aditivo para falla a la 
tensión diametral 

Especímen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Volumen del espécimen 
Vbs 

cm3 

489,6 
495,1 
495,0 
498,3 
495,9 
492,2 
488,4 
496,3 
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CUADROB.8 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROB.9 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROB.10 

Volúmenes de los especímenes compactados con los distintos porcentajes 
del desecho industrial para falla a la tensión diametral 

1% 
495,3 
504,6 
499,9 
493,0 
498,1 
494,6 
492,5 
494,3 

Volumen del espécimen 
Vbs 

(cm3
) 

2% 
501,4 
494,4 
495,8 
497,0 
495,0 
490,7 
495,4 
495,0 

3% 
498,4 
500,3 
497,2 
497,9 
494,8 
492,5 
496,5 
497,1 

Volúmenes de los especímenes compactados con los distintos porcentajes 
de cal hidratada para falla a la tensión diametral 

1% 
497,9 
496,0 
497,1 
500,8 
496,2 
497,1 
497,3 
496,2 

Volumen del espécimen 
Vbs 

(cm) 
2% 

499,7 
498,9 
499,5 
497,5 
497,8 
501,4 
497,6 
499,5 

3% 
500,1 
501,7 
500,1 
497,2 
495,9 
500,2 
501,0 
495,9 

Volúmenes de los especímenes compactados sin aditivo para el diseño en 
la compresión uniaxial 

Especímen 
Volumen del espécimen 

Vbs 

1 
2 
3 
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CUADROB.ll 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.12 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.13 

CUADROB.14 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Volúmenes de los especímenes compactados con los distintos porcentajes 
del desecho industrial para el diseño en la compresión uniaxial 

1% 
829,2 
807,3 
794,9 

Volumen del espécimen 
Vbs 

cm3 

2% 
830,9 
810,4 
803,1 

3% 
831,7 
815,7 
799,5 

Volúmenes de los especímenes compactados con los distintos porcentajes 
de cal hidratada para el diseño en la compresión uniaxial 

1% 
824,0 
805,5 
794,9 

Volumen del espécimen 
Vbs 

(cm3
) 

2% 
830,7 
804,3 
792,1 

3% 
830,0 
807,5 
796,5 

Volúmenes de los especímenes compactados sin aditivo para la falla a 
compresión uniaxial 

Especímen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Volumen del espécimen 
Vbs 

cm3 

815,8 
822,0 
816,1 
819,0 
813,7 
817,9 

Volúmenes de los especímenes compactados con los distintos porcentajes 
del desecho industrial para la falla a compresión uniaxial 

1% 
827,8 
817,9 
823,5 
821,2 
819,1 
825,0 

Volumen del espécimen 
Vbs 

cm3 

2% 
813,7 
822,8 
822,5 
818,8 
819,1 
818,3 

3% 
819,2 
826,6 
825,2 
822,1 
822,0 
829,7 
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CUADROB.lS 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROB.16 

Espécimen 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 

Volúmenes de los especímenes compactados con los distintos porcentajes 
de cal hidratada para la falla a compresión uniaxial 

Gravedades 

1% 
825,8 
818,8 
820,8 
819,7 
824,3 
819,2 

específicas 

Volumen del espécimen 
vbs 

de 

cm3 

2% 
824,5 
820,9 
823,1 
816,4 
823,6 
820,8 

max1mas teóricas 
desviaciones estándar para el diseño Marshall 

Sin aditivo Al2% del desecho 
industrial 

Gravedad 
Desvia-

Gravedad 
Desvía-

específica 
ción 

específica 
ción 

máxima 
estándar 

máxima 
estándar 

teórica teórica 
Gmt 

S 
Gmt 

S 

(adim) (adim) 
{adim} {adim} 
2,546 2,493 
2,545 0,000426 2,493 0,00018 
2,524 2,477 
2,520 0,002730 2,472 0,00407 
2,510 2,456 
2,509 0,000466 2,448 0,00552 
2,491 2,433 
2,489 0,000988 2,432 0,00091 
2,461 2,425 
2,459 0,001323 2,423 0,00134 
2,424 
2,424 0,000003 

y sus 

3% 
823,6 
822,5 
825,1 
824,6 
822,4 
824,5 

respectivas 

Al2% de cal 
hidratada 

Gravedad Desvía-
específica ción 
máxima están da 
teórica r 

Gmt S 

{adim} {adim} 
2,496 
2,502 0,00396 
2,474 
2,478 0,00297 
2,454 
2,454 0,00055 
2,437 
2,434 0,00158 
2,428 
2,426 0,00136 
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CUADROB.17 

Espécimen 

A 
B 

CUADROB.18 

Espécimen 

A 
B 

CUADROB.19 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Gravedades específicas de maxtmas teóricas y sus respectivas 
desviaciones estándar a los distintos porcentajes del desecho industrial con 
la cantidad óptima de asfalto 

1% 2% 3% 
Gravedad 

Desvía-
Gravedad 

Desvía-
Gravedad Desvía-

específica 
ción 

específica 
ción 

específica ción 
máxima 

estándar 
máxima 

estándar 
máxima están da 

teórica teórica teórica r 
Gmt 

S 
Gmt 

S 
Gmt (adim) (adim) 

S 

(adim) (adim) (adim) (adim) 
2,433 2,431 2,423 
2,433 0,00004 2,428 0,00202 2,417 0,00430 

Gravedades específicas de máximas teóricas y sus respectivas 
desviaciones estándar a los distintos porcentajes de cal hidratada con la 
cantidad óptima de asfalto 

1% 2% 3% 
Gravedad 

Desvia-
Gravedad 

Desvia-
Gravedad 

Des vi a-
específica 

ción 
específica 

ción 
específica 

ción 
máxima 

estándar 
máxima 

estándar 
máxima 

estándar 
teórica teórica teórica 

Gmt 
S 

Gmt 
S 

Gmt 
S 

(adim) 
(adim) 

(adim) 
(adim) 

(adim) 
(adim) 

2,438 2,432 2,426 
2,432 0,004594 2,432 0,000295 2,424 0,001347 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados para el 
diseño Marshall 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

Sin aditivo 

2,257 
2,255 
2,236 
2,246 
2,275 
2,274 
2,281 
2,276 
2,288 
2,303 
2,299 
2,291 
2,313 
2,299 

(adim) 
Al2% del desecho 

industrial 
2,263 
2,285 
2,271 
2,250 
2,294 
2,303 
2,285 
2,290 
2,310 
2,322 
2,312 
2,305 
2,340 
2,327 

Al 2% de cal hidratada 

2,288 
2,284 
2,292 
2,295 
2,316 
2,307 
2,310 
2,317 
2,318 
2,313 
2,308 
2,312 
2,317 
2,316 
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CUADROB.19 
Con t. 

Espécimen 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

CUADROB.20 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados para el 
diseño Marshall 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

Sin aditivo 

2,315 
2,301 
2,314 
2,312 
2,323 
2,311 
2,330 
2,332 
2,325 
2,317 

(adim) 
Al 2% del desecho 

industrial 
2,313 
2,317 
2,333 
2,342 
2,333 
2,341 

Al2% de cal hidratada 

2,325 
2,340 
2,354 
2,355 
2,341 
2,361 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados sin aditivo 
para el diseño en la tensión diametral 

Especímen 

Gravedad específica bruta espécimen 
compactado 

Gbs 

CUADROB.21 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.22 

Espécimen 

2 

1 
2 
3 

(adim) 
2,215 
2,288 
2,324 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados con los 
distintos porcentajes del desecho industrial para el diseño en la tensión 
diametral 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

1% 
2,233 
2,308 
2,334 

(adim) 
2% 

2,222 
2,289 
2,331 

3% 
2,231 
2,280 
2,317 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados con los 
distintos porcentajes de cal hidratada para el diseño en la tensión diametral 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

1% 
2,216 
2,312 

(adim) 
2% 

2,225 
2,294 

3% 
2,232 
2,287 
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CUADROB.22 
Con t. 

Espécimen 

3 

CUADROB.23 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados con los 
distintos porcentajes de cal hidratada para el diseño en la tensión diametral 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

(adim) 
1% 2% 3% 

2,338 2,332 2,325 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados sin aditivo 
para falla a la tensión diametral 

Especímen 

Gravedad específica bruta espécimen 
compactado 

Gbs 

CUADROB.24 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROB.25 

Espécimen 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

(adim) 
2,255 
2,257 
2,257 
2,262 
2,249 
2,264 
2,261 
2,252 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados con los 
distintos porcentajes del desecho industrial para falla a la tensión 
diametral 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

1% 
2,256 
2,253 
2,264 
2,264 
2,254 
2,265 
2,259 
2,261 

(adim) 
2% 

2,256 
2,261 
2,269 
2,265 
2,263 
2,259 
2,266 
2,252 

3% 
2,255 
2,249 
2,253 
2,251 
2,254 
2,262 
2,251 
2,252 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados con los 
distintos porcentajes de cal hidratada para falla a la tensión diametral 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

1% 
2,258 
2,259 

(adim) 
2% 

2,262 
2,258 

3% 
2,260 
2,260 
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CUADROB.25 
Con t. 

Espécimen 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROB.26 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados con los 
distintos porcentajes de cal hidratada para falla a la tensión diametral 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

1% 
2,259 
2,264 
2,259 
2,264 
2,264 
2,266 

(adim) 
2% 

2,258 
2,257 
2,259 
2,255 
2,261 
2,259 

3% 
2,256 
2,258 
2,258 
2,260 
2,253 
2,260 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados sin aditivo 
para el diseño en la compresión uniaxial 

Especímen 

Gravedad específica bruta espécimen 
compactado 

Gbs 

CUADROB.27 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.28 

Espécimen 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

(adim) 
2,226 
2,286 
2,316 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados con los 
distintos porcentajes del desecho industrial para el diseño en la 
compresión uniaxial 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

1% 
2,228 
2,291 
2,313 

(adim) 
2% 

2,218 
2,272 
2,300 

3% 
2,214 
2,260 
2,293 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados con los 
distintos porcentajes de cal hidratada para el diseño en la compresión 
uniaxial 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

1% 
2,242 
2,295 
2,326 

(adim) 
2% 

2,231 
2,299 
2,333 

3% 
2,227 
2,293 
2,323 
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CUADROB.29 

CUADROB.30 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADRO B.31 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados sin aditivo 
para la falla a compresión uniaxial 

Especímen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Gravedad específica bruta espécimen 
compactado 

Gbs 

(adim) 
2,248 
2,257 
2,247 
2,247 
2,252 
2,257 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados con los 
distintos porcentajes del desecho industrial para la falla a compresión 
uniaxial 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

1% 
2,249 
2,265 
2,256 
2,253 
2,258 
2,251 

(adim) 
2% 

2,249 
2,250 
2,246 
2,253 
2,261 
2,265 

3% 
2,252 
2,242 
2,244 
2,260 
2,247 
2,240 

Gravedades específicas brutas en los especímenes compactados con los 
distintos porcentajes de cal hidratada para la falla a compresión uniaxial 

Gravedad específica bruta espécimen compactado 
Gbs 

1% 
2,255 
2,259 
2,261 
2,257 
2,256 
2,258 

(adim) 
2% 

2,253 
2,256 
2,256 
2,263 
2,260 
2,255 

3% 
2,252 
2,253 
2,249 
2,256 
2,251 
2,246 
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CUADRO 8.32 Vacíos llenos con aire y sus respectivas desviaciones estándar en los 
esEécimenes comEactados Eara el diseño Marshall 

Sin aditivo 
Al2% del desecho Al2% Cal 

industrial hidratada 
Vacíos 

Desviación 
Vacíos 

Desviación Vacíos 
Desviación Especimen de de de 

aire 
estándar 

aire 
estándar 

aire 
estándar 

VTM S 
VTM S 

VTM 
S 

{adim} 
(adim) 

{adim} 
(adim) 

{adim} 
(adim) 

1 11 ,34 9,22 8,42 
2 11,42 8,36 8,58 
3 12,15 8,91 8,28 
4 11,76 0,37 9,76 0,59 8,15 0,19 
5 9,80 7,29 6,45 
6 9,81 6,94 6,82 
7 9,57 7,64 6,72 
8 9,76 0,11 7,44 0,29 6,42 0,20 
9 8,82 5,78 5,53 
10 8,23 5,30 5,75 
11 8,38 5,70 5,94 
12 8,71 0,27 6,00 0,29 5,77 0,17 
13 7,11 3,79 4,87 
14 7,69 4,36 4,90 
15 7,04 4,92 4,54 
16 7,59 0,33 4,73 0,50 3,93 0,45 
17 5,93 3,74 3,01 
18 6,00 3,37 2,96 
19 5,55 3,73 3,53 
20 6,06 0,23 3,40 0,20 2,74 0,34 
21 3,87 
22 3,78 
23 4,08 
24 4,40 0,27 

CUADRO 8.33 Vacíos llenos con aire en los espécimenes compactados sin aditivo para el 
diseño en la tensión diametral 

Vacíos de aire 
Especímen VTM 

{adim} 
1 8,62 
2 5,61 
3 4,13 
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CUADROB.34 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.35 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.36 

CUADROB.37 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados con los distintos 
porcentajes del desecho industrial para el diseño en la tensión diametral 

1% 
8,23 
5,14 
4,07 

Vacíos de aire 
VTM 

(adim) 
2% 
8,57 
5,78 
4,05 

3% 
7,82 
5,79 
4,24 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados con los distintos 
porcentajes de cal hidratada para el diseño en la tensión diametral 

1% 
9,00 
5,07 
3,98 

Vacíos de aire 
VTM 

(adim) 
2% 
8,50 
5,66 
4,10 

3% 
7,95 
5,68 
4,14 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados sin aditivo para la 
falla a la tensión diametral 

Especímen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Vacíos de aire 
VTM 

(adim) 
6,97 
6,90 
6,89 
6,69 
7,23 
6,59 
6,73 
7,11 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados con los distintos 
porcentajes del desecho industrial para la falla a tensión diametral 

1% 
7,29 
7,40 
6,93 
6,95 

Vacíos de aire 
VTM 
(adim) 

2% 
7,14 
6,94 
6,61 
6,80 

3% 
6,80 
7,06 
6,92 
6,98 
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CUADROB.37 
Con t. 

Espécimen 

5 
6 
7 
8 

CUADROB.38 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROB.39 

CUADROB.40 

Espécimen 

1 
2 
3 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados con los distintos 
porcentajes del desecho industrial para la falla a tensión diametral 

1% 
7,35 
6,92 
7,16 
7,06 

Vacíos de aire 
VTM 

(adim) 
2% 
6,88 
7,02 
6,76 
7,33 

3% 
6,87 
6,52 
7,00 
6,95 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados con los distintos 
porcentajes de cal hidratada para la falla a tensión diametral 

1% 
7,25 
7,22 
7,23 
7,04 
7,24 
7,01 
7,02 
6,95 

Vacíos de aire 
VTM 

(adim) 
2% 
6,98 
7,15 
7,15 
7,19 
7,10 
7,26 
7,02 
7,10 

3% 
6,82 
6,82 
6,96 
6,88 
6,89 
6,82 
7,11 
6,81 

Vacíos llenos con aire en los espécimenes compactados sin aditivo para el 
diseño en la compresión uniaxial 

Espécimen 

1 
2 
3 

Vacíos de aire 
VTM 

(adim) 
8,18 
5,68 
4,47 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados con los distintos 
porcentajes del desecho industrial para el diseño en la compresión uniaxial 

1% 
8,44 
5,84 
4,94 

Vacíos de aire 
VTM 
(adim) 

2% 
8,73 
6,48 
5,35 

3% 
8,50 

6,63 
5,25 
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CUADROB.41 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.42 

CUADROB.43 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROB.44 

Espécimen 

1 
2 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados con los distintos 
porcentajes de cal hidratada para el diseño en la compresión uniaxial 

1% 
7,93 
5,74 
4,48 

Vacíos de aire 
VTM 
(adim) 

2% 
8,25 
5,47 
4,06 

3% 
8,16 
5,44 
4,23 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados sin aditivo para la 
falla a la compresión uniaxial 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Vacíos de aire 
VTM 

(adim) 
7,24 
6,90 
7,29 
7,32 
7,08 
6,89 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados con los distintos 
porcentajes del desecho industrial para la falla a la compresión uniaxial 

1% 
7,54 
6,91 
7,29 
7,38 
7,19 
7,48 

Vacíos de aire 
VTM 

(adim) 
2% 
7,44 
7,41 
7,56 
7,30 
6,94 
6,81 

3% 
6,95 
7,35 
7,29 
6,62 
7,15 
7,43 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados con los distintos 
porcentajes de cal hidratada para la falla a la compresión uniaxial 

1% 
7,39 
7,21 

Vacíos de aire 
VTM 

(adim) 
2% 
7,37 
7,22 

3% 
7,12 
7,10 
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CUADROB.44 
Con t. 

Espécimen 

3 
4 
5 
6 

CUADROB.45 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Vacíos llenos con aire en los especímenes compactados con los distintos 
porcentajes de cal hidratada para la falla a la compresión uniaxial 

1% 
7,16 
7,33 
7,34 
7,25 

Vacíos de aire 
VTM 

(adim) 
2% 
7,22 
6,94 
7,08 
7,29 

3% 
7,27 
6,98 
7,18 
7,38 

Vacíos en el agregado mineral para los espécimenes compactados en el 
diseño Marshall 

Sin aditivo 

17,49 
17,56 
18,24 
17,88 
17,23 
17,25 
17,02 
17,20 
17,14 
16,60 
16,75 
17,04 
16,64 
17,16 
16,57 
17,07 
16,99 
17,05 
16,66 
17,11 
16,81 
16,73 
16,99 
17,27 

Vacíos en el agregado mineral 
VMA 

(adim) 
Al 2% del desecho 

industrial 
18,05 
17,27 
17,77 
18,53 
17,32 
17,01 
17,63 
17,45 
17,13 
16,71 
17,06 
17,32 
16,44 
16,94 
17,43 
17,26 
17,10 
16,77 
17,08 
16,81 

Al2% Cal 
hidratada 

17,14 
17,28 
17,01 
16,89 
16,52 
16,85 
16,75 
16,49 
16,84 
17,03 
17,20 
17,05 
17,28 
17,31 
16,99 
16,47 
16,35 
16,30 
16,80 
16,11 
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CUADROB.46 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

CUADROB.47 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Vacíos llenos de asfalto para los espécimenes compactados en el disefio 
Marshall 

Sin aditivo 

35,16 
34,98 
33,40 
34,24 
43,15 
43,10 
43,79 
43,25 
48,56 
50,46 
49,94 
48,91 
57,25 
55,18 
57,53 
55,52 
65,09 
64,81 
66,67 
64,56 
76,97 
77,38 
76,01 
74,51 

Vacíos llenos de asfalto 
VFA 

(adim) 
Al 2% del desecho 

industrial 
48,89 
51,59 
49,83 
47,33 
57,91 
59,20 
56,69 
57,39 
66,25 
68,28 
66,60 
65,38 
76,97 
74,27 
71,75 
72,59 
78,10 
79,93 
78,18 
79,74 

A12% Cal 
hidratada 

50,84 
50,33 
51,32 
51,74 
60,94 
59,50 
59,91 
61,05 
67,16 
66,24 
65,46 
66,15 
71,81 
71,69 
73,31 
76,12 
81,57 
81,85 
78,96 
83,00 

Peso específico de los especímenes compactados en el disefio Marshall 

Sin aditivo 

22 066,9 
22 047,3 
21 864,9 
21 963,0 
22 242,5 
22 237,6 
22,298,4 
22 251,3 
22 372,9 

Peso específico 
y 

(N/mJ) 
Al 2% del desecho 

industrial 
22 127,7 
22 339,5 
22 204,2 
21 997,3 
22 494,8 
22 515,1 
22 346,4 
22 395,4 
22 587,6 

A12% Cal 
hidratada 
22 373,9 
22 334,6 
22 409,2 
22 440,6 
22 648,5 
22 558,2 
22 583,7 

22 655,3 
22 668,1 
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CUADRO B.47 Peso específico de los especímenes compactados en el diseño Marshall 
Con t. 

Espécimen 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

CUADROB.48 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Sin aditivo 

22 518,0 
22 478,8 
22 399,4 
22 615,1 
22 473,9 
22 632,8 
22 498,4 
22 625,9 
22 609,2 
22 718,1 
22 594,5 
22 782,8 
22 803,4 
22 734,8 
22 657,3 

Peso específico 
'Y 

(N/m3
) 

Al 2% del desecho 
industrial 
22 704,4 
22 608,2 
22 536,7 
22 883,8 
22 748,5 
22 613,2 
22659,2 
22 810,3 
22 900,5 
22 814,2 
22 890,7 

Al2% Cal 
hidratada 
22 615,1 
22 569,0 
22 609,2 
22 653,4 
22 646,5 
22 733,8 
22 877,0 
23 016,2 
23 029,9 
22 893,6 
23 081,9 

Porcentaje de agregado en peso total de mezcla asfáltica para 
espécimen compactado en el diseño Marshall 

fracción de agregado en peso total de mezcla 
Xagreg 

Sin aditivo 

0,96 
0,96 
0,96 
0,96 
0,96 
0,96 
0,96 
0,96 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,94 

(adim) 
Al 2% del desecho 

industrial 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,93 

A12% Cal 
hidratada 

0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,93 

cada 
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CUADROB.48 

Espécimen 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

CUADROB.49 

Porcentaje de agregado en peso total de mezcla asfáltica para cada 
espécimen compactado en el diseño Marshall 

fracción de agregado en peso total de mezcla 
Xagreg 

Sin aditivo 

0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 

(adim) 
Al2% del desecho 

industrial 
0,93 
0,93 
0,93 

Al2% Cal 
hidratada 

0,93 
0,93 
0,93 

Estabilidad corregida y sus respectivos porcentajes de error con respecto 
al ,eromedio en los es_eecímenes ,eara el diseño Marshall 

Sin aditivo 
Al 2% del desecho 

Al2% Cal hidratada 
industrial 

Porten- Porten-
Porten-taje Espécimen Estabilidad Estabilidad taje de Estabilidad taje de 

de error 
E 

Perror 
E error E error 

(kg) (kg) Perror (kg) Perror (adim) 
{adim} {adim} 

1 1911,6 7,7 1518,4 7,4 
2 2362,0 14,1 1740,0 6,1 
3 2036,8 1,6 1719,2 4,8 
4 1970,4 4,8 1583,8 3,4 
5 1579,4 3,6 1946,8 8,2 2123,9 4,7 
6 1781,1 8,7 2427,8 14,3 1997,2 1,4 
7 1684,0 2,8 1931,4 9,0 2078,1 2,5 
8 1509,0 7,9 2184,6 2,9 1910,4 5,7 
9 1726,5 1,7 2536,0 2,5 2219,9 3,9 
10 1735,4 1,2 2238,2 9,6 2169,9 1,6 
11 1669,9 4,9 2583,2 4,4 2113,3 1,1 
12 1895,2 7,9 2543,8 2,8 2041,5 4,4 
13 1715,0 4,0 2325,5 6,5 2277,3 3,2 
14 1800,0 0,7 2196,5 0,6 2032,1 7,9 
15 1849,6 3,5 2285,6 4,7 2195,4 0,5 
16 1783,0 0,2 1928,4 11,7 2318,0 5,1 
17 1633,6 4,6 1640,6 3,8 1492,2 1,3 
18 1711,4 0,1 1674,1 1,8 1548,6 2,4 
19 1859,3 8,5 1820,4 6,8 1481,8 2,0 
20 1648,0 3,8 1683,3 1,2 1525,1 0,9 
21 1249,2 10,7 
22 1409,1 0,7 
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CUADROB.49 Estabilidad corregida y sus respectivos porcentajes de error con respecto 
Con t. al Eromedio en los esEecímenes Eara el diseño Marshall 

Sin aditivo 
Al 2% del desecho 

Al2% Cal hidratada 
industrial 

Porten taje 
Porten- Porten-

Espécimen Estabilidad Estabilidad taje de Estabilidad taje de de error 
E 

Perror 
E error E error 

(kg) (kg) Perror (kg) Perror (adim) 
{adim) {adim) 

23 1411,7 0,9 
24 1525,3 9,0 

CUADROB.SO Flujo corregido y sus respectivos porcentajes de error con respecto al 
Eromedio en los esEecímenes Eara el diseño Marshall 

Sin aditivo 
Al 2% del desecho 

Al2% Cal hidratada 
industrial 

Flujo 
Porten-

Flujo 
Porten-

Flujo 
Porten-

Espécimen taje de taje de taje de 
plástico plástico plástico 

F 
error 

F 
error 

F 
error 

(0,01 cm) Perror (0,01 cm) Perror (0,01 cm) Perror 

{adim) {adim) {adim) 
1 35,0 10,6 29,4 4,6 
2 28,1 11,2 27,2 11,9 
3 29,5 6,9 31,7 2,9 
4 34,0 7,4 35,0 13,6 
5 31,5 3,3 32,7 4,9 33,0 3,9 
6 34,1 12,0 31,0 9,8 28,0 11,8 
7 28,8 5,6 35,5 3,2 36,6 15,4 
8 27,6 9,6 38,3 11,5 29,4 7,5 
9 34,6 4,7 31,2 12,9 35,9 5,1 
10 29,3 11,2 38,2 6,5 41,4 9,4 
11 31,8 3,8 40,8 13,8 39,1 3,4 
12 36,4 10,3 33,2 7,4 34,9 7,7 
13 35,0 5,0 43,4 11,6 40,6 6,6 
14 33,5 9,1 40,5 4,2 39,0 2,3 
15 41,0 11,4 38,5 1,1 36,5 4,0 
16 37,8 2,7 33,2 14,7 36,2 4,9 
17 36,2 3,3 35,3 12,0 38,8 3,7 
18 37,8 1,0 45,6 13,9 36,0 10,7 
19 33,0 11,9 38,8 3,1 45,0 11,7 
20 42,7 14,2 40,6 1,2 41,3 2,6 
21 43,5 13,7 
22 37,5 2,0 
23 33,2 13,1 
24 38,8 1,3 • 
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CUADROB.51 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.52 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.53 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.54 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Dimensiones promedio de los especímenes compactados sin aditivo para 
el diseño en la tensión diametral 

Diámetro promedio 
Dprom 

Dimensiones 

(mm) 
101,19 
101,23 
100,94 

promedio de los 

Grosor promedio 
tprom 

especímenes 

(mm) 
70,03 
67,13 
65,98 

compactados según 
,eorcentaje del desecho industrial ,eara el diseño en la tensión diametral 

Diámetro promedio Grosor promedio 
Dprom tprom 
(mm} (mm} 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 
101,18 101,12 101,21 70,27 70,19 70,85 
100,90 101,20 101,17 67,38 67,12 67,29 
101,38 101,28 101,04 65,04 64,74 64,91 

Dimensiones promedio de los especímenes compactados según 
,eorcentaje de cal hidratada 2ara el diseño en la tensión diametral 

Diámetro promedio Grosor promedio 
Dprom tprom 
(mm} (mm} 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 
101,14 101,11 101,66 70,43 70,04 70,76 
101,34 101,67 101,27 66,94 67,57 75,32 
101,36 101,08 101,17 66,12 66,34 65,97 

el 

el 

Dimensiones promedio de los especímenes compactados sin aditivo para 
la falla a la tensión diametral 

Diámetro promedio 
Dprom 
(mm} 
101,18 
100,97 
101,36 
101,05 
101,22 
101,13 
101,22 
101,01 

Grosor promedio 
tprom 
(mm} 
62,48 
63,51 
63,39 
63,70 
63,64 
63,29 
63,05 

63,57 
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CUADRO B.55 Dimensiones promedio de los especímenes compactados según el 
2orcentaje del desecho industrial 2ara la falla a la tensión diametral 

Diámetro promedio Grosor promedio 

Espécimen Dprom tprom 
{mm} {mm} 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 
1 101,01 101,09 101,20 64,09 64,49 63,64 
2 101,15 101,05 101,07 65,19 63,71 65,16 
3 101,22 101,05 101,07 64,56 63,99 64,17 
4 101,02 101,24 101,14 63,81 64,04 64,17 
5 101,28 100,96 101,05 62,86 63,45 64,01 
6 101,08 101,30 101,14 64,43 63,49 64,13 
7 100,91 101,00 100,97 63,41 64,16 64,05 
8 100,95 101,07 101,16 63,60 62,71 64,34 

CUADROB.56 Dimensiones promedio de los especímenes compactados según el 
QOrcentaje de cal hidratada 2ara la falla a la tensión diametral 

Diámetro promedio Grosor promedio 

Espécimen Dprom tprom 
{mm} {mm} 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 
1 101,15 101,21 101,34 64,44 63,40 63,61 
2 101,16 101,39 101,01 64,00 64,04 64,14 
3 101,03 101,17 100,87 63,92 63,92 64,65 
4 101,25 101,28 100,99 64,17 63,17 64,78 
5 101,22 101,09 101,16 64,18 63,65 64,09 
6 101,19 101,18 101,00 64,31 64,53 64,16 
7 101,38 100,92 101,07 63,35 63,72 64,86 
8 101,30 101,25 101,25 63,44 63,30 64,11 

CUADROB.57 Dimensiones promedio de los especímenes compactados sin aditivo para 
el diseño en la com2resión uniaxial 

Diámetro promedio Altura promedio 
Espécimen Dprom Hprom 

{mm} {mm} 
1 101,63 105,58 
2 101,28 102,85 
3 101,43 101,38 

CUADRO B.58 Dimensiones promedio de los especímenes compactados según el 
QOrcentaje del desecho industrial 2ara el diseño en la com2resión uniaxial 

Diámetro promedio Altura promedio 

Espécimen Dprom Hprom 
{mm} {mm} 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 
1 101,60 101,37 101,57 105,16 105,48 105,86 
2 101,36 101,43 101,15 102,57 103,07 102,28 
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CUADROB.58 
Con t. 

Espécimen 

3 

CUADROB.59 

Espécimen 

1 
2 
3 

CUADROB.60 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROB.61 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Dimensiones promedio de los especímenes compactados según el 
porcentaje del desecho industrial para el diseño en la compresión uniaxial 

Diámetro promedio Altura promedio 
Dprom Hprom 
(mm) (mm) 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 
101,55 101,52 101,39 100,94 101,64 101,23 

Dimensiones promedio de los especímenes compactados según el 
porcentaje de cal hidratada para el diseño en la compresión uniaxial 

Diámetro promedio Altura promedio 

1% 
101,41 
101,62 
101,41 

Dprom Hprom 
(mm) (mm) 
2% 

101,52 
101,31 
101,32 

3% 
101,29 
101,62 
101,34 

1% 
105,55 
102,10 
101,25 

2% 
105,46 
102,74 
101,33 

3% 
105,55 
102,70 
101,37 

Dimensiones promedio de los especímenes compactados sin aditivo para 
la falla a la compresión uniaxial 

Diámetro promedio 
Dprom 
(mm) 
101,58 
101,48 
101,64 
101,55 
101,54 
101,47 

Dimensiones promedio de los 

Altura promedio 
Hprom 

especímenes 

(mm) 
103,39 
104,00 
103,08 
103,86 
103,41 
103,36 

compactados según 
porcentaje del desecho industrial para la falla a la compresión uniaxial 

Diámetro promedio Altura promedio 
Dprom Hprom 
{mm} {mm} 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 
101,58 101,50 101,60 103,58 103,71 103,35 
101,42 101,45 101,41 103,02 103,80 103,95 
101,11 101,17 101,28 103,45 103,32 103,31 
101,51 101,31 101,35 104,08 103,73 102,97 
101,35 101,74 101,53 103,20 103,20 103,74 
101,70 101,49 101,62 103,68 103,00 103,54 

el 
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CUADROB.62 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROB.63 

CUADROB.64 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Dimensiones promedio de los especímenes compactados según el 
Eorcentaje de cal hidratada Eara la falla a la comEresión uniaxial 

Diámetro promedio Altura promedio 
Dprom Hprom 
{mm} {mm} 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 
101,60 101,47 101,14 103,24 102,96 103,54 
101,54 101,45 101,54 102,82 103,46 104,03 
101,55 101,64 101,39 102,79 103,97 103,22 
101,36 101,42 101,60 103,05 102,96 103,66 
101,53 101,57 101,63 102,36 103,51 103,23 
101,54 101,40 101,40 103,14 103,62 103,72 

Resistencia a la tensión diametral de los especímenes compactados sin 
aditivo 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Resistencia a la tensión diametral 
Rt 

kPa 
811,3 
816,5 
820,8 
886,1 
889,3 
923,2 
1008,0 
804,5 

Resistencia a la tensión diametral de los especímenes compactados según 
el porcentaje del desecho industrial 

1% 
826,4 
946,3 
828,2 
785,1 
926,2 
939,3 
927,3 
979,1 

Resistencia a la tensión diametral 
Rt 

{kPa) 
2% 

1059,2 
1054,0 
611,5 
858,8 
1013,4 
1048,6 
557,7 
745,4 

3% 
568,2 
594,2 
659,5 
580,3 
844,9 
831,0 
875,5 
864,8 
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CUADROB.65 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUADROB.66 

CUADROB.67 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Resistencia a la tensión diametral de los especímenes compactados según 
el porcentaje de cal hidratada 

1% 
960,6 
897,0 
875,8 
988,7 
902,2 
889,5 
896,5 
883,1 

Resistencia a la tensión diametral 
Rt 

(kPa) 
2% 

920,6 
931,4 
963,1 
942,1 
998,7 
1026,6 
1015,1 
1001,0 

3% 
853,4 
879,1 
783,6 
867,8 
1042,1 
916,0 
885,4 
891,1 

Resistencia a la compresión uniaxial de los especímenes compactados sin 
aditivo 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Resistencia a la compresión uniaxial 
Ru 

(MPa) 
2,24 
2,23 
2,25 
2,68 
2,80 
3,01 

Resistencia a la compresión uniaxial de los especímenes compactados 
según el porcentaje del desecho industrial 

1% 
2,57 
2,56 
3,02 
3,10 
2,46 
3,08 

Resistencia a la compresión uniaxial 
Ru 

(MPa) 
2% 
3,43 
3,68 
2,27 
2,43 
2,73 
3,54 

3% 
1,78 
2,62 
1,82 
2,67 
2,09 
2,54 
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CUADROB.68 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROB.69 

Secos 
Acondicionados 

CUADROB.70 

Secos 
Acondicionados 

CUADROB.71 

Secos 
Acondicionados 

Resistencia a la compresión uniaxial de los especímenes compactados 
según el porcentaje de cal hidratada 

Resistencia a la compresión uniaxial 
Ru 

1% 
3,38 
3,52 
4,08 
4,04 
3,96 
3,62 

(MPa) 
2% 
3,61 
3,16 
3,68 
3,81 
2,92 
3,11 

3% 
2,33 
2,57 
2,86 
3,04 
3,08 
3,18 

Promedios de resistencia a la tensión diametral y compresión uniaxial de 
los especímenes compactados secos y acondicionados sin aditivo 

Resistencia promedio a la tensión 
diametral 

Rprom-t 
(kPa) 

926,7 
813,3 

Resistencia promedio a la 
compresión uniaxial 

Rprom-u 
(MPa) 

2,83 
2,24 

Promedios de resistencia a la tensión diametral y compresión uniaxial 
de los especímenes compactados secos y acondicionados según el 
porcentaje del desecho industrial 

Resistencia promedio a la tensión 
diametral 

1% 
922,8 
866,7 

Rprom-t 
(kPa) 

2% 
1043,8 
693,3 

3% 
854,0 
600,5 

Resistencia promedio a la 
compresión uniaxial 

Rprom-u 

1% 
3,06 
2,53 

(MPa) 
2% 
3,55 
2,48 

3% 
2,61 
1,90 

Promedios de resistencia a la tensión diametral y compresión uniaxial 
de los especímenes compactados secos y acondicionados según el 
porcentaje de cal hidratada 

Resistencia promedio a la tensión 
diametral 

Rprom-t 
(kPa) 

1% 2% 3% 
919,2 1010,4 933,6 
904,1 939,3 846,0 

Resistencia promedio a la 
compresión uniaxial 

Rprom-u 

1% 
4,02 
3,51 

(MPa) 
2% 
3,70 
3,06 

3% 
3,10 
2,59 
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CUADRO B.72 Resistencia retenida a la tensión diametral y compresión uniaxial de los 
especímenes compactados sin aditivo 

Resistencia retenida a la tensión diametral 
RRt 87,8 

(adim) 
Resistencia retenida a la compresión 

uniaxial 
79,3 

CUADRO B.73 

RRu 
(adim) 

Resistencia retenida a la tensión diametral y compresión uniaxial de 
los especímenes compactados según el porcentaje del desecho 
industrial 

Resistencia retenida a la tensión 
diametral 

Resistencia retenida a la compresión 
uniaxial 

RRt RRu 
(adim) (adim) 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 
93,9 66,4 70,3 82,5 69,9 72,7 

CUADRO B.74 Resistencia retenida a la tensión diametral y compresión uniaxial de 
los especímenes compactados según el porcentaje de cal hidratada 

Resistencia retenida a la tensión Resistencia retenida a la compresión 

1% 
98,4 

CUADROB.75 

Espécimen 

3 
4 
5 
6 

diametral uniaxial 
RRt RRu 
~ili~ ~ili~ 

2% 3% 1% 2% 3% 
93,0 90,6 87,1 82,8 83,5 

Resultados obtenidos en el acondicionamiento para la falla a la tensión 
diametral de los especímenes compactados sin aditivo 

Volumen de vacíos Volumen de agua 
de aire absorbida 

v. VH20 

(cm3
) (cm3

) 

34,1 25,3 
34,2 26,2 
34,1 26,1 
35,3 27,6 

Porcentaje de 
saturación 

Psat 

(adim) 
74,2 
76,7 
76,5 
78,2 



Apéndice B Resultados intermedios 170 

CUADROB.76 

Espécimen 

3 
4 
5 
7 

CUADRO B.77 

Espécimen 

3 
4 
7 
8 

CUADROB.78 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 

CUADROB.79 

Espécimen 

1 
2 
3 
8 

Resultados obtenidos en el acondicionamiento para la falla a la 
tensión diametral de los especímenes compactados al 1% del desecho 
industrial 
Volumen de vacíos 

de aire 
Va 

(cm3
) 

34,6 
34,3 
36,6 
35,3 

Volumen de agua 
absorbida 

Vu2o 
(cm) 
27,3 
24,6 
27,6 
26,5 

Porcentaje de 
saturación 

Psat 

(adim) 
78,8 
71,8 
75,4 
75,1 

Resultados obtenidos en el acondicionamiento para la falla a la 
tensión diametral de los especímenes compactados al 2% del desecho 
industrial 
Volumen de vacíos 

de aire 
Va 

(cm) 
32,7 
33,8 
33,5 
36,3 

Volumen de agua 
absorbida 

Vu2o 
(cm) 
24,0 
27,0 
24,3 
26,0 

Porcentaje de 
saturación 

Psat 

(adim) 
73,3 
79,9 
72,5 
71,7 

Resultados obtenidos en el acondicionamiento para la falla a la 
tensión diametral de los especímenes compactados al 3% del desecho 
industrial 
Volumen de vacíos 

de aire 
Va 

(cm) 
33,9 
35,3 
34,4 
34,8 

Volumen de agua 
absorbida 

Vu2o 
(cm3

) 

26,4 
27,9 
26,3 
26,2 

Porcentaje de 
saturación 

Psat 

(adim) 
77,9 
79,0 
76,5 
75,4 

Resultados obtenidos en el acondicionamiento para la falla a la 
tensión diametral de los especímenes compactados al 1% de cal 
hidratada 
Volumen de vacíos 

de aire 
Va 

(cm) 
36,1 
35,8 
35,9 
34,5 

Volumen de agua 
absorbida 

Vu2o 
(cm-) 
27,0 
27,2 
27,5 
24,7 

Porcentaje de 
saturación 

Psat 

(adim) 
74,8 
76,0 
76,5 
71,6 
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CUADROB.80 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 

CUADROB.81 

Espécimen 

1 
2 
3 
4 

CUADROB.82 

Porcentaje de 
asfalto en base al 

agregado 
Pasf 

4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 

CUADROB.83 

1% 
2,433 

Resultados obtenidos en el acondicionamiento para la falla a la 
tensión diametral de los especímenes compactados al 2% de cal 
hidratada 
Volumen de vacíos 

de aire 
Va 

(cm) 
34,9 
35,7 
35,7 
35,8 

Volumen de agua 
absorbida 

Vu2o 
(cm3

) 

25,2 
26,8 
27,6 
27,3 

Porcentaje de 
saturación 

Psat 
(adim) 

72,3 
75,1 
77,3 
76,3 

Resultados obtenidos en el acondicionamiento para la falla a la tensión 
diametral de los especímenes compactados al 3% de cal hidratada 
Volumen de vacíos de Volumen de agua Porcentaje de 

aire absorbida saturación 
Va VH2o Psat 

(cm3
) (cm3

) (adim) 
34,1 25,1 73,6 
34,2 25,1 73,3 
34,8 25,9 74,4 
34,2 27,2 79,6 

Gravedades específicas promedio de máximas teóricas según el porcentaje 
de asfalto adicionado en el diseño marshall 

Gravedad específica promedio máxima teórica 

Sin aditivo 

2,545 
2,522 
2,509 
2,490 
2,460 
2,424 

Gmtprom 
(adim) 

Al 2% del desecho 
industrial 

2,493 
2,474 
2,452 
2,433 
2,424 

Al2% Cal 
hidratada 

2,499 
2,476 
2,454 
2,435 
2,427 

Gravedades específicas promedio de máximas teóricas según el porcentaje 
del desecho industrial para el diseño en la tensión diametral y compresión 
uniaxial 

Gravedad específica promedio máxima teórica 
Gmtprom 
(adim) 

2% 
2,430 

3% 
2,420 
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CUADROB.84 Gravedades específicas promedio de máximas teóricas según el porcentaje 
de cal hidratada para el diseño en la tensión diametral y compresión 
uniaxial 

Gravedad específica promedio máxima teórica 
Gmtprom 

(adim) 
1% 2% 3% 

2,435 2,432 2,425 

CUADROB.85 Gravedad específica del agregado en la mezcla diseñada 

Parámetro 
Gravedad específica del agregado 

Gagreg 

(adim) 

Valor 

2,643 

CUADROB.86 Comportamientos de los vacíos de aire, vacíos en el agregado mineral, 
vacíos llenos de asfalto, densidad, estabilidad y flujo plástico en función al 
porcentaje de asfalto en base al agregado para el diseño Marshall sin 
aditivo. 

Función 
Vacíos llenos con aire 

VTM 
(adim) 

Vacíos en el agregado mineral 
VMA 
(adim) 

Vacíos llenos con asfalto 
VFA 

(adim) 
Estabilidad 

E 
(kg) 
Flujo 

F 
(0,01 cm) 
Densidad 

p 
k m3

) 

Ecuación 

VTM = -0,458Pai + 2,2288Pasr+ 8,9356 

VMA = 0,1959Pasr2
- 2,2305Pasr+ 23,522 

VFA = 3,2362Pasr2
- 19,5684Pasr+ 67,006 

E= -276,92Pasr 2 + 2941,5Pasf- 6004,4 

F = -1,9082Pasr2 + 24,976Pasr- 43,486 

p = -5,4043Pasr 2 + 83,298Pasf+ 2005,2 
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CUADRO B.87 Comportamientos de los vacíos de aire, vacíos en el agregado mineral, 
vacíos llenos de asfalto, densidad, estabilidad y flujo plástico en función al 
porcentaje de asfalto en base al agregado para el diseño Marshall al 2% 
del desecho industrial. 

Función Ecuación 
Vacíos llenos con aire 

VTM 
(adim) 

Vacíos en el agregado mineral 
VMA 
(adim) 

Vacíos llenos con asfalto 
VFA 

(adim) 
Estabilidad 

E 
(kg) 

Flujo 
F 

(0,01 cm) 
Densidad 

VTM = 0,5959Pasr 2
- 9,927Pasr + 43,832 

VMA = 0,3429Pasr 2
- 4,5649Pasr+ 32,442 

VFA= -2,3096Pasr 2 + 42,52Pasr- 104,86 

E= -504,58Pasr 2 + 5892,9Pasr- 14835 

F = -0,4232Pasr 2 + 9,3582Pasf- 4,5323 

p = -9,4349Pasr 2 + 147,45Pasr + 1759,7 

CUADRO B.88 Comportamientos de los vacíos de aire, vacíos en el agregado mineral, 
vacíos llenos de asfalto, densidad, estabilidad y flujo plástico en función al 
porcentaje de asfalto en base al agregado para el diseño Marshall al 2% de 
cal hidratada. 

Función Ecuación 
Vacíos llenos con aire 

VTM 
(adim) 

Vacíos en el agregado mineral 
VMA 
(adim) 

Vacíos llenos con asfalto 
VFA 

(adim) 
Estabilidad 

E 
(kg) 

Flujo 
F 

(0,01 cm) 
Densidad 

VTM= 0,0516Pasr 2
- 3,1466Pasr+ 22,664 

VMA = -0,2259P asf 2 + 2,5077P asf + 10,346 

VF A= -0,36Pasr 2 + 18,747Pasr- 32,284 

E= -628,82Pasr 2 + 7530,1Pasf- 20325 

F = -0,9514P asf 2 + 16,459P asf- 28,288 

p = 6,4181Pasr •- 49,537Pasf+ 2374,6 
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CUADROB.89 Comportamientos de los vacíos de aire en función de la carga de 
compactación para el diseño en la tensión diametral y compresión uniaxial 
sin aditivo. 

Diseño en la tensión 
diametral 

Diseño en la compresión 
uniaxial 

Ecuación 

VTM = 7,485 X 10-~2 - 0,1528N + 11,376 

VTM = 3,1719 X 10-9
Ccom/- 3,372 X 10-4

Ccomp + 13,225 

CUADROB.90 Comportamientos de los vacíos de aire en función de la carga de 
compactación para el diseño en la tensión diametral y compresión uniaxial 
al 1% del desecho industrial. 

Diseño en la tensión 
diametral 

Diseño en la compresión 
uniaxial 

Ecuación 

VTM= 1,109x 10-~2 -0,1794N+ 11,379 

CUADROB.91 Comportamientos de los vacíos de aire en función de la carga de 
compactación para el diseño en la tensión diametral y compresión uniaxial 
al 2% del desecho industrial. 

Diseño en la tensión 
diametral 

Diseño en la compresión 
uniaxial 

Ecuación 

VTM = 4,342 x 1 o-4N2 
- o, 1234N + 1 o,860 

VTM = 2,709 X 10-9
Ccom/- 2,956 X 10-4

Ccomp + 13,170 

CUADROB.92 Comportamientos de los vacíos de aire en función de la carga de 
compactación para el diseño en la tensión diametral y compresión uniaxial 
al 3% del desecho industrial. 

Diseño en la tensión 
diametral 

Diseño en la compresión 
uniaxial 

Ecuación 

VTM = 1,035 X 10-~2 - 0,0749N + 9,275 

VTM = 1 ,O 16 X 10-9
Ccom/ - 1 ,844 X 104

Ccomp + 11,492 

CUADROB.93 Comportamientos de los vacíos de aire en función de la carga de 
compactación para el diseño en la tensión diametral y compresión uniaxial 
al 1% de cal hidratada. 

Diseño en la tensión 
diametral 

Diseño en la compresión 
uniaxial 

Ecuación 

VTM = 1,590 X 10-3N2
- 0,2420N + 13,201 

VTM = 2,202 X 10-9Ccomp
2- 2,662 X 10-4Ccomp + 12,005 
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CUADROB.94 Comportamientos de los vacíos de aire en función de la carga de 
compactación para el diseño en la tensión diametral y compresión uniaxial 
al 2% de cal hidratada. 

Diseño en la tensión 
diametral 

Diseño en la compresión 
uniaxial 

Ecuación 

VTM = 5,883 X 10-~2 - 0,1359N + 10,985 

VTM = 3,330 X 10-9Ccom/- 3,648 X 10-4Ccomp + 13,737 

CUADROB.9S Comportamientos de los vacíos de aire en función de la carga de 
compactación para el diseño en la tensión diametral y compresión uniaxial 
al 3% de cal hidratada. 

Diseño en la tensión 
diametral 

Diseño en la compresión 
uniaxial 

Ecuación 

VTM = 2,634 x 10-~2 - 0,0943N + 9,736 

VTM = 3,705 X 10-9Ccom/- 3,790 X 10-4Ccomp + 13,777 

CUADRO B.96 Porcentajes de asfalto óptimo obtenidos en los diseños marshall 

Sin aditivo 

6,50 

Porcentaje de asfalto óptimo 
Pasfop 

(adim) 
Al 2% del desecho 

industrial 
6,70 

Al 2% Cal hidratada 

6,65 

CUADROB.97 Criterios de diseño Marshall 
Al2% del Al2% Cal 

Requisito Sin aditivo desecho hidratada 
industrial 

Vacíos llenos con aire 
VTM 4,0 4,0 4,0 

(adim) 
Vacíos en el agregado mineral 

VMA 17,3 17,2 17,0 
(adim) 

Vacíos llenos con asfalto 
VFA 76,5 76,3 76,4 

(adim) 
Estabilidad 

E 1415,5 1996,8 1942,1 
(k 
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CUADROB.97 
Con t. 

Criterios de diseño Marshall 

Requisito 

Flujo 
F 

(0,01 cm) 
Peso específico 

y 
N/m3

) 

Sin aditivo 

38,2 

22 801,4 
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Al2% del 
Al2% Cal 

desecho 
hidratada 

industrial 

39,2 38,9 

22 859,3 22 908,3 

CUADROB.98 Cargas de compactación para obtener 7% de vacíos en los especímenes sin 
aditivo 

Número de golpes en la compactación 
N 

(adim) 
Carga de compactación 

Ccomp 

kN) 

34 

106,75 

CUADROB.99 Cargas de compactación para obtener 7% de vacíos en los especímenes 
con el desecho industrial 

Número de golpes en la 
compactación 

N 
(adim) 

Carga de compactación 
Ccomp 

kN) 

1% 

30 

106,75 

2% 3% 

35 32 

124,55 128,00 

CUADRO 8.100 Cargas de compactación para obtener 7% de vacíos en los especímenes 
con la cal hidratada 

~~~~-------------------------------------

Número de golpes en la 
compactación 

N 
(adim) 

Carga de compactación 
Ccomp 

( 

1% 

33 

102,31 

2% 3% 

35 34 

106,75 102,31 



C. MUESTRA DE CÁLCULO 

C.l Cálculo del porcentaje de asfalto en base al agregado para la mezcla asfáltica 

La determinación el porcentaje de asfalto en base al agregado para los especimenes de mezcla 

asfáltica se determina mediante ecuación: 

w 
p if = _____5(_ * 100 

as wagreg 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.1, columnas 2 y 3, fila 2 se obtiene: 

p = 79,5 g *100 
asf 1986,9 g 

pasf =4,0% 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.1, columna 2, fila 2. 

(C.1) 

De igual forma se obtienen los restantes valores del cuadro B.1, y todos los valores del cuadro 

B.2. 

C. 2 Cálculo del volumen del espécimen compactado 

Para determinar el volumen del espécimen compactado se utiliza la siguiente ecuación: 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.42, columnas 3-4, fila 2 se obtiene: 

vbs = 1194,2 g- 671,7 g 

vbs = 522, 5 cm3 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.3, columna 2, fila 2. 

(C.2) 

De la misma forma se obtienen los restantes valores del cuadro B.3, y todos los valores de los 

cuadros B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.l4 y B.15. 

C. 3 Cálculo de la gravedad específica máxima teórica 

La gravedad específica máxima teórica se determina por medio de la ecuación: 

177 



Apéndice C Muestra de cálculo 178 

G = W.Oont+mt- W.Oont 

mi wsss + ( wcontsum - wcont sum+mt) 
· (C.3) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.33, columnas 2-4, fila 2; y en el cuadro 

A.ll5, columnas 2-3, fila 2; se obtiene: 

G = 4463,8 g- 2392,8 g 
mt 2075,3 g+(1508,8 g- 2 770,6 g) 

Gmt =2,546 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.l6, columna 2, fila 2. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores de gravedad específica máxima teórica 

del cuadro B.l6, y todos valores de gravedad específica máxima teórica de los cuadros B.l6, 

B.l7 y B.l8. 

C.4 Cálculo de la gravedad específica promedio máxima teórica para porcentajes de 
asfalto en base al agregado iguales 

La gravedad específica promedio para la máxima teórica a porcentajes de asfalto en base al 

agregado iguales se determina por medio de la ecuación: 

G = Gmtl + Gm12 
mt prom 2 

(C.4) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro B.l6, columna 2, fila 4-5, se obtiene: 

G = 2,524 + 2,520 
mt prom 2 

Gmt prom = 2,522 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.79, columna 2, fila 3. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores del cuadro B.79, y todos los valores de los 

cuadros B.80 y B.81. 

C. 5 Cálculo de la gravedad específica para los especimenes compactados 

En la determinación de la gravedad específica de los especímenes compactados se utiliza la 

siguiente ecuación: 

(W. / )*9,80665*1000 
G - / V¡,s 

bs-
(C.5) 

YH,O 



Apéndice C Muestra de cálculo 179 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.42, columna 2, fila 2; y en el cuadro B.3, 

columna 2 y fila 2 se obtiene: 

G _ (1179,2g/522,5cm3 )*9,80665*1000 
bs - 9777,985 

Gbs = 2,263 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.l9, columna 2, fila 2. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores del cuadro B.l9, y todos valores de los 

cuadros B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30 y B.31. 

C. 6 Cálculo de la gravedad específica del agregado mineral en la mezcla 

La gravedad específica del agregado mineral en la mezcla se determina mediante la ecuación: 

Gagreg =O, 482 * Gagreg _ f +O, 518 * Gagreg-gr (C.6) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.ll6, columna 2, filas 2-3 se obtiene: 

Gagreg =O, 482 * 2,665 +O, 518 * 2,627 

Gagreg = 2, 643 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.82, columna 2, fila 2. 

C. 7 Cálculo de vacíos llenos con aire en los especímenes compactados 

Para obtener los vacíos llenos con aire presentes en los especímenes compactados se utiliza la 

siguiente ecuación: 

G -G VTM = mt prom bs * 1 OO 
Gmtprom 

(C.7) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro B.19, columna 2, fila 2; y en el cuadro B. 79, 

columna 2 y fila 2 se obtiene: 

VTM = 2,545-2,257 *100 
2,545 

VTM=11,34 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.32, columna 2, fila 2. 
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De la misma forma se obtienen los restantes valores de vacíos llenos con aire del cuadro B.19, 

y todos valores de los cuadros B.33, B.34, B.35, B.36, B.37, B.38, B.39, B.40, B.41, B.42, 

B.43 y B.44. 

C.8 Cálculo de la fracción de agregado en peso total de la mezcla 

En la determinación de la fracción de agregado en peso total de la mezcla se utiliza la 

siguiente ecuación: 

X 
wagreg 

agreg = ---"-''----
Wagreg + W asj 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.1, columnas 2-3, fila 2 se obtiene: 

X = 1986,9 
agreg 1986,9 + 79,5 

xagreg = 0,96 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.48, columna 2, fila 2. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores del cuadro B.48. 

C.9 Cálculo de vacíos en el agregado mineral 

Los vacíos en el agregado mineral se determinan mediante la siguiente ecuación: 

[
G X *100] VMA = 100 - bs 'agreg 

Gagreg 

(C.8) 

(C.9) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro B.19, columna 2, fila 2; en el cuadro B.48, 

columna 2 y fila 2; y en el cuadro B.82, columna 2 y fila 2 se obtiene: 

VMA = 100 _[2,257*0,96*100] 
2,643 

VMA=17,54 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.45, columna 2, fila 2. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores del cuadro B.45. 

C.J O Cálculo de vacíos llenos con asfalto 

Los vacíos llenos con asfalto se determinan mediante la siguiente ecuación: 
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VFA = lOO*(VMA- VTM) 
VMA 
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(C.10) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro B.32, columna 2, fila 2; y en el cuadro B.45, 

columna 2 y fila 2 se obtiene: 

VFA = 100*(17,54-11,34) 
17,54 

VFA=36,30 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.46, columna 2, fila 2. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores del cuadro B.46. 

C. JI Cálculo del peso especifico del espécimen compactado 

Para determinar el peso específico del espécimen compactado se utiliza la siguiente ecuación: 

(C.ll) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro B.32, columna 2, fila 2; y en el cuadro B.45, 

columna 2 y fila 2 se obtiene: 

Ybs = 2, 257 * 9 777,985 kg 1m3 

Ybs = 22 068,9 kg 1m3 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.47, columna 2, fila 2. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores del cuadro B.47. 

C.l2 Cálculo de la estabilidad corregida 

En la determinación de la estabilidad corregida se hace uso de los cuadros 2.1 y B.3 para 

encontrar el factor de corrección del espécimen compactado de acuerdo a su volumen, y se 

utiliza la siguiente ecuación: 

E(kg) = FC* Em(N) 
g 

(C.12) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro 2.1, columna 3, fila 6; en el cuadro A.73, 

columna 4 y fila 21; en el cuadro A.116, columna 2 y fila 5; y en el cuadro B.3, columna 3 y 

fila 21 se obtiene: 
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E= 1,04*15862 N 
9,8 m/ s2 

E= 1683,3 kg 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.49, columna 4, fila 21. 
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De la misma forma se obtienen los restantes valores de estabilidad corregida del cuadro B.49. 

C.l3 Cálculo de la estabilidad corregida 

En la determinación de la estabilidad corregida se hace uso de los cuadros 2.1 y B.3 para 

encontrar el factor de corrección del espécimen compactado de acuerdo a su volumen, y se 

utiliza la siguiente ecuación: 

F(0,01 cm)= 10* FC* Fm(mm) (C.13) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro 2.1, columna 3, fila 6; en el cuadro A. 73, 

columna 5 y fila 21; en el cuadro A.116, columna 2 y fila 5; y en el cuadro B.3, columna 3 y 

fila 21 se obtiene: 

F = 10*1,04*3,902 mm 

F = 40,6 x 0,01 cm 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.50, columna 4, fila 21. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores de flujo corregido del cuadro B.50. 

C.l4 Cálculo del diámetro promedio de los especímenes compactados 

Para determinar el promedio del diámetro de los especímenes compactados se utiliza la 

siguiente ecuación 

D = D¡ +D2 +D3 +D4 
prom 4 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.80, columnas 2-5, fila 2 se obtiene: 

D = 101,15 mm+ 101,10 mm+ 101,22 mm+ 101,29 mm 
prom 4 

Dprom = 101,19 mm 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro :B.~ 1, columna 2, fila 2. 

(C.14) 
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De la misma forma se obtienen los restantes valores de diámetro promedio del cuadro B. 51, y 

de los valores de diámetro promedio de los cuadros B.52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, 

B59, B60, B.61 y B.62. 

C.15 Cálculo del espesor promedio de los especímenes compactados para la tensión 
diametral 

El promedio del espesor de los especímenes compactados se determina utilizando la siguiente 

ecuación 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.80, columnas 6-9, fila 2 se obtiene: 

69,96 mm+ 69,88 mm+ 70,21 mm+ 70,05 mm 
t prom = 4 

tprom = 70,03 mm 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.51, columna 3, fila 2. 

(C.15) 

De la misma forma se obtienen los restantes valores de espesor promedio del cuadro B. 51, y 

de los valores de espesor promedio de los cuadros B.52, B. 53, B.54, B.55 y B. 56. 

C.J6 Cálculo de la altura promedio de los especímenes compactados para la compresión 
uniaxial 

El promedio del espesor de los especímenes compactados se determina utilizando la siguiente 

ecuación 

H = H¡ +Hz +H3 +H4 
prom 4 

(C.16) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.94, columnas 6-9, fila 2 se obtiene: 

H = 105,34 mm+ 105,88 mm+ 105,52 mm+ 105,57 mm 
prom 4 

Hprom = 105,58 mm 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.57, columna 3, fila 2. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores de altura promedio del cuadro B.57, y de 

los valores de altura promedio de los cuadros B58, B59, B60, B.61 y B.62. 
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C.17 Cálculo de la resistencia a la tensión diametral en los especímenes compactados 

Para determinar la resistencia a la tensión diametral de los especímenes compactados se utiliza 

la siguiente ecuación: 

S = 2 OOOC1 max 
1 

trtD 
(C.17) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.74, columnas 2, fila 2; y el cuadro B.54 

columnas 2-3, fila 2 se obtiene: 

S= 2000*8052N 
1 tr*101,18 mm*62,48 mm 

S
1 
= 811,3 kPa 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B. 71, columna 3, fila 2. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores del cuadro B.63, y todos los valores de los 

cuadros B.64 y B.65. 

C.JB Cálculo de la resistencia a la compresión uniaxial en los especímenes compactados 

En la determinación de la resistencia a la compresión uniaxial de los especímenes 

compactados se utiliza la siguiente ecuación: 

S = _ _ C.::cu =max"'=---=

u 21, 5 x 1 05 trr2 (C.18) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A. 77, columnas 2, fila 2; y el cuadro B.60 

columna 2, fila 2 se obtiene: 

4125lb 
su= 2 

21,5 x 104 * tr*( 0,10~58 m) 

Su= 2,37 MPa 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.66, columna 2, fila 2. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores del cuadro B.63, y todos los valores de los 

cuadros B.64 y B.65. 
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C.J9 Cálculo de la resistencia a la tensión diametral promedio para los especímenes 
compactados secos y acondicionados. 

El promedio de la resistencia a la tensión diametral de los especímenes compactados secos se 

determina utilizando la siguiente ecuación 

S = S1-st + S1-sz + Sl-s3 + Sl-s4 
prom-1-s 

4 
(C.l9) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro B.65, columna 2, filas 6-9 se obtiene: 

S = 998,7 kPa + 1026,6 kPa + 1015,1 kPa + 1001,0 kPa 
prom-1-s 

4 

sprom-t-s = 1010,4 kPa 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.71, columna 3, fila 2. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores de resistencia a la tensión diametral de los 

especímenes secos y acondicionados del cuadro B.71, y de los valores de resistencia a la 

tensión diametral de los especímenes secos y acondicionados de los cuadros B.69 y B. 70 

C.20 Cálculo de la resistencia a la compresión uniaxial promedio para los especímenes 
compactados secos y acondicionados. 

El promedio de la resistencia a la compresión uniaxial de los especímenes compactados secos 

se determina utilizando la siguiente ecuación 

s = Su-st + Su-sz + Su-s3 
prom-u-s 3 

(C.20) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro B.68, columna 4, filas 4-7 se obtiene: 

S = 3,36MPa+3,26MPa +3,21MPa 
prom-u-s 3 

S prom-u-s = 3,28 .MPa 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.71, columna 7, fila 2. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores de resistencia a la compresión uniaxial de 

los especímenes secos y acondicionados del cuadro B.71, y de los valores de resistencia a la 

compresión uniaxial de los especímenes secos y acondicionados de los cuadros B.69 y B. 70 
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C.21 Cálculo de la resistencia retenida a la tensión diametral y compresión uniaxial en los 
especímenes compactados 

La resistencia retenida a la tensión diametral de los especímenes compactados se determina 

mediante la siguiente ecuación: 

(C.21) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A. 77, columna 2, fila 2; y el cuadro B.60 

columna 2, fila 2 se obtiene: 

RR = ( 939,3 kPa )*lOO 
1 1010,4kPa 

RRI =93,0 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.74, columna 2, fila 3. 

De la misma forma se obtienen los restantes valores de resistencia retenida a la tensión 

diametral y compresión uniaxial del cuadro B.74, y todos los valores de resistencia retenida a 

la tensión diametral y compresión uniaxial de los cuadros B.72 y B.73. 

C.22 Cálculo del volumen de vacíos de aire presente en los especímenes compactados 
para acondicionamiento a la tensión diametral 

Para determinar el volumen de vacíos de aire presentes en los especímenes compactados que 

serán objeto de acondicionamiento en la tensión diametral se utiliza la siguiente ecuación: 

V = VTM*V¡,, 
a 100 

(C.22) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro B.9, columna 4, fila 2; y el cuadro B.38 columna 

4, fila 2 se obtiene: 

V = 6,82 * 500,1 cm
3 

a 100 

Ji'a = 34,1 cm3 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.81, columna 2, fila 2 

De la misma forma se obtienen los restantes valores de volúmenes de vacíos de aire en el 

cuadro B.81, y todos los valores de volúmenes de vacíos de aire los cuadros B.75, B.76, B.77, 

B.78, B.79 y B.80. 
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C.23 Cálculo del volumen del agua absorbida en los especímenes compactados para 
acondicionamiento a la tensión diametral 

En la determinación del agua absorbida en los especímenes compactados que serán objeto de 

acondicionamiento en la tensión diametral se utiliza la siguiente ecuación: 

V =W· -W 
Hp ., S (C.23) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.58, columna 2, fila 2; y el cuadro A.l14 

columna 4, fila 2 se obtiene: 

V =1155,1g-1130,0g 
HfJ 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.81, columna 3, fila 2 

De la misma forma se obtienen los restantes valores de agua absorbida en el cuadro B.81, y 

todos los valores de agua absorbida de los cuadros B.75, B.76, B.77, B.78, B.79 y B.80. 

C.24 Cálculo del porcentaje de saturación con agua en los especímenes compactados 
para acondicionamiento a la tensión diametral 

Para determinar el porcentaje de saturación con agua en los especímenes compactados que 

serán objeto de acondicionamiento en la tensión diametral se utiliza la siguiente ecuación: 

Con los datos que se encuentran en el cuadro B.81, columna 2-3, fila 2 se obtiene: 

p• = (25, 1 cm
3 )* 100 

34,1 cm3 

p• = 73,6 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.81, columna 4, fila 2 

(C.24) 

De la misma forma se obtienen los restantes valores de porcentaje de saturación con agua del 

cuadro B.81, y todos los valores de porcentaje de saturación con agua en los cuadros B.75, 

B.76, B.77, B.78, B.79 y B.80. 
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C.25 Cálculo del porcentaje de asfalto óptimo en el diseño Marsha/1 

El porcentaje de asfalto óptimo para cada diseño de mezcla se determina por medio de la 

ecuación de ajuste cuadrática obtenida en el comportamiento de los vacíos llenos con aire y el 

porcentaje de asfalto. Por medio de una regresión cuadrática se encuentra el valor porcentual 

de asfalto que produce un 4% de vacíos llenos con aire en la mezcla asfáltica. 

Se toma la ecuación presente en el cuadro B.86, columna 2, fila 2: 

VTM = -0,458Pas/ + 2,2288Pasr + 8,9356 (C.25) 

Sustituyendo en la ecuación el porcentaje de vacíos de diseño y realizando la regresión: 

4 = -0,458Pasfo/ + 2,2288Pasfop + 8,9356 

pasfop = 6,5 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.96, columna 1, fila 2. 

De la misma manera se obtienen los porcentajes de asfalto óptimo para los demás diseños de 

mezcla Marshall presentes en el cuadro B.96. 

C.26 Cálculo de los criterios de mezcla para el diseño Marshal/ 

Para el cálculo de los criterios en el diseño marshall se utilizan las ecuaciones de ajuste 

cuadráticas respectivas a cada diseño de mezcla. 

Se toma la ecuación presente en el cuadro B.86, columna 2, fila 3: 

VMA = 0,1967Pasfo/- 2,239Pasfop + 23,231 (C.26) 

Sustituyendo en la ecuación el porcentaje de asfalto óptimo: 

VMA = 0,1967Pasfop2
- 2,239Pasfop + 23,231 

VMA =17,0 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.97, columna 2, fila 3. 

De la misma manera se obtienen todos los criterios de mezcla Marshall para los diseños 

presentes en el cuadro B.96. 
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C.27 Cálculo del número de golpes en la compactación para obtener un 7% de vacíos en 
los especimenes para falla a la tensión diametral 

El número de golpes en la compactación para obtener un 7% de vacíos en los especímenes se 

realiza mediante los ajustes cuadráticos para cada diseño de tensión diametral. Por medio de 

una regresión cuadrática se encuentra el número de golpes en la compactación que produce un 

7% de vacíos llenos con aire en el espécimen de mezcla asfáltica. 

Se toma la ecuación presente en el cuadro B.89, columna 2, fila 2: 

VTM = 7,485 X 104 N2 
- 0,1528N + 11,376 (C.27) 

Sustituyendo en la ecuación el porcentaje de vacíos llenos con aire y realizando regresión: 

7 = 7,485 X 104 N2 
- 0,1528N + 11,376 

N=34 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.98, columna 2, fila 2. 

De la misma manera se obtiene la cantidad de golpes en la compactación de los cuadros B.98, 

B.99 y B.100. 

C.28 Cálculo de la carga en la compactación para obtener un 7% de vacíos en los 
especimenes para falla a la compresión uniaxial 

La carga de compactación para obtener un 7% de vacíos en los especímenes se realiza 

mediante los ajustes cuadráticos para cada diseño de compresión uniaxial. Por medio de una 

regresión cuadrática se encuentra la carga de compactación que produce un 7% de vacíos 

llenos con aire en el espécimen de mezcla asfáltica. 

Se toma la ecuación presente en el cuadro B.89, columna 2, fila 3: 

(C.28) 

Sustituyendo en la ecuación el porcentaje de vacíos llenos con aire y realizando regresión: 

7 = 3,1719 X 10"9Ccom/- 3,372 X 104 Ccomp + 13,225 

Ccomp ~ 106,75 kN 

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.98, columna 2, fila 3. 

De la misma manera se obtiene la carga de compactación de los cuadros B.98, B.99 y B.100. 



D. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

l. Se secan durante un período de 24 h a 11 0°C los agregados a utilizar, el desecho 

industrial y la cal a emplear. 

2. Se tamiza el agregado para obtener los siguientes tamaños de malla: 12,5 mm, 9,5 mm, 

4, 8, 16, 30, 50, 100, 200 y charola hasta obtener lo necesario para el proyecto. Si algún 

tamaño de partícula no está en la cantidad necesaria se procede a realizar un proceso de 

molido de partículas de tamaño mayor. 

3. Se tamiza la cal y el desecho industrial hasta obtener partículas que pasen la malla 200. 

Lo que no pase la malla se le realiza un proceso de molido. 

4. Se guarda el agregado, el desecho industrial y la cal tamizados en baldes apropiados 

debidamente rotulados según su contenido. 

5. Se preparan bolsitas con los contenidos de pesos de agregado y aditivo en las fracciones 

requeridas. 

6. Se colocan los baches con los contenidos preparados anteriormente en un horno a 171 °C 

durante 2 horas antes del mezclado. 

7. Se coloca el asfalto en un horno a 167°C durante 2 horas antes del mezclado. 

8. Se mezclan agregado y asfalto durante aproximadamente 2 minutos hasta que todo el 

agregado quede cubierto por el asfalto. 

9. Se realiza inmediatamente después del mezclado el proceso de curado a 145°C por 2 

horas. 

1 O. Si el mezclado se realiza para obtener máximas teóricas, éstas se guardan en bolsas de 

papel hasta su análisis de gravedad específica. 
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11. Se calientan los moldes apropiados a una temperatura de 11 0°C. 

12. Si el mezclado se realiza para obtener especímenes compactados, la mezcla se compacta 

según las condiciones de diseño dentro de moldes adecuados, asegurándose que toda la 

mezcla sea colocada dentro del molde y realizando una buena dispersión de ésta por 

medio de una espátula caliente. El espécimen se marca con un lápiz adecuado. 

13. Se deja enfriar los moldes con sus contenidos de mezcla asfáltica y se separan por medio 

del equipo adecuado. 

14. Si en el punto anterior se obtuvo un espécimen para falla a la compresión uniaxial, éste 

se deja en un horno durante 24 horas a 60°C. 

15. Si en el punto 13 se obtiene un espécimen para falla a la tensión diametral ésta deberá 

realizarse en un período de 5 días después de su formación. 

16. En la determinación de las dimensiones de los especímenes compactados se marca el 

espécimen en cuartos alrededor de su circunferencia y se toman 4 medidas de diámetro y 

grosor o altura en los puntos marcados. 

17. Para determinar la gravedad específica máxima teórica se pesa el contenedor con la 

muestra seca. Se procede a sumergir la mezcla en agua durante un período de 15 minutos 

en el equipo de saturación bajo una presión de vacío de 3 7 m bar. El contenedor y la 

muestra se sumergen en agua a 25°C y después de 1 O minutos del sumergido se toma la 

medida de éste peso. Se filtra la mezcla para separar la mayor cantidad de agua y por 

ultimo se esperan 2 horas para tomar el primer peso de la mezcla al aire, éste 

procedimiento de pesado se repite hasta que la variación con el peso anterior no sea 

mayor al O, 1 g durante un lapso de 15 minutos. 

18. Para determinar la gravedad específica de un espécimen compactado se pesa el 

espécimen en seco. Luego se sumerge en un baño de asua a 25°C durante 4 minutos y se 

toma su peso sumergido. Se seca el espécimen sólo superficialmente y se mide éste peso. 
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19. Aquellos especímenes escogidos para el acondicionamiento a la tensión diametral se 

colocan en el recipiente de saturación con agua a una presión de vacío de 300 mbar 

durante 30 segundos. Si el porcent~e de saturación está entre 70% y 80% se colocan en 

un baño de agua a 60°C durante 24 horas, luego se introducen en un baño a 25°C durante 

2 horas antes de la falla. Si el porcentaje es menor a 70% se aplica más presión durante 

el mismo tiempo, por otro lado si es mayor a 80% el espécimen se desecha. 

20. Para el acondicionamiento de los especímenes antes de la compresión uniaxial se 

sumergen en un baño a 60°C durante 24. Luego se colocan en un baño de agua a 25°C 

durante 2 horas antes de la falla. 

21. Si el espécimen se fallará seco, éste se envuelve en papel parafim y se coloca dentro de 2 

bolsas plásticas. Luego se sumerge en un baño a 25°C durante 2 horas antes de fallarse. 

22. Los especímenes que serán objeto para la prueba de estabilidad y flujo plástico, tensión 

diametral o compresión uniaxial se fallan con sus respectivas muelas y en sus respectivos 

equipos. En el equipo para falla de estabilidad y tensión diametral se toma el valor que 

genera el display de la computadora. Para el equipo de falla a la compresión uniaxial se 

observa el avance de la aguja que muestra el nivel de carga hasta que no avance más, 

este valor máximo se anota. 



E. NOMENCLATURA 

Símbolo Unidad 
e Carga N 
D Diámetro mm 
E Estabilidad kg 
F Flujo plástico cm 
FC Factor de corrección adim 
G Gravedad específica adim 
H Altura m 
N Número de golpes en la compactación Marshall adim 
RR Resistencia retenida adim 
p Porcentaje adim 
S Resistencia kPa 
T Temperatura K 
V Volumen m3 

VMA Vacíos en el agregado mineral adim 
VFA Vacíos llenos de asfalto adim 
VTM Vacíos llenos de aire adim 
w Peso g 
X Fracción en peso total de mezcla adim 

g Constante de gravedad terrestre m/s2 

op Óptimo 
r Radio mm 
t Espesor mm 

y Peso específico N 1m3 

p Densidad kg/m3 

Subíndices 
H20 Agua 

a Aire 
adi aditivo 
agreg Agregado 
asf Asfalto 
ba Asfalto absorbido 
be Asfalto efectivo 
bs Espécimen compactado 
e compactación 
cont Contenedor 

f Fino 
gr Grueso 
h Húmedo 
m Medido 
m a Agregado mineral 
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max 
mt 
pro m 
S 

se 
su m 
sss 
1 

u 

Superíndices 

* 

Máxima 
Máxima teórica 
Promedio 
Seco 
Agregado efectivo 
Sumergido 
Superficie saturada seca 
Tensión diametrial 
Compresión uniaxial 

Condición de saturación 
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