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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las ventajas de los 

métodos Marshall y Superpave en el diseño de mezclas asfálticas modificadas con 

polímero SBS 4% (Estireno – Butadieno – Estireno) para encontrar el método óptimo 

de diseño. La investigación es de tipo descriptiva - explicativa, correlacional y de 

método científico y diseño experimental. La población está compuesta por mezclas 

modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) con una proporción 

de 4% para determinar los parámetros volumétricos de diseño según la metodología 

Marshall: cantidad óptima de cemento asfáltico, peso unitario, vacíos, vacíos de 

agregado mineral, vacíos llenos de cemento asfáltico, polvo/asfalto, flujo y estabilidad; 

también se determina los parámetros volumétricos de diseño según la metodología 

Superpave: porcentaje de vacíos, vacíos del agregado mineral, vacíos llenos de cemento 

asfáltico, relación de polvo/asfalto, porcentaje de compactación(Nini, Ndes y Nmáx). 

Las características de los agregados: análisis granulométrico, abrasión los ángeles, sales 

solubles totales, porcentaje de caras fracturadas en los agregados, partículas chatas y 

alargadas, equivalente de arena, límites de consistencia, durabilidad al sulfato de sodio 

y magnesio, azul de metileno, de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas. De acuerdo 

a los resultados se probaron que todas las hipótesis específicas 1,2 y 3 son viables. El 

contenido de asfalto óptimo en el diseño de mezclas modificadas con polímero 4% SBS 

(Estireno – Butadieno – Estireno) según la metodología Superpave es 5.5. El contenido 

de asfalto óptimo en el diseño de mezclas modificadas con polímero 4% SBS (Estireno 

– Butadieno – Estireno) según la metodología Marshall es 5.3. Al comparar los 

parámetros volumétricos, el método Superpave tiene ventajas en comparación con el 

método Marshall. Al analizar la gradación granulométrica, el método Superpave tiene 

ventajas en comparación con el método Marshall. 

 

Palabras clave: Superpave, Marshall, Mezclas asfálticas modificadas con 

polímero SBS (estireno – butadieno – estireno), Gradación, Asfalto. 



 
 

xxii 

 

ABSTRACT 

The research work aims to determine the advantages of Marshall and Superpave 

methods in the design of asphalt mixtures modified with SBS 4% polymer (Styrene – 

Butadiene Styrene) to find the optimal design method. The research is descriptive – 

explanatory, correlational and scientific method and experimental design. The 

population is composed of mixtures modified with SBS polymer (Styrene – Butadiene – 

Styrene) with a proportion of 4% to determine the design volumetric parameters 

according to the Marshall methodology: optimal amount of asphalt cement, unit weight, 

voids, mineral aggregate voids, voids filled with asphalt cement, dust/asphalt, flow and 

stability; the volumetric design parameters are also determined according to the 

Superpave methodology: percentage of voids, voids of the mineral aggregate, voids 

filled with asphalt cement, dust/asphalt ratio, percentage of compaction (Nini, Ndes and 

Nmáx). The characteristics of aggregates: granulometric analysis, angel abrasion, total 

soluble salts, percentage of fractured faces in aggregates, flat and elongated particles, 

sand equivalent, consistency limits, durability to sodium and magnesium sulphate, 

methylene blue, according to peruvian technical standards. According to the results, all 

specific hypotheses 1, 2 and 3 were proven to be viable. The optimal asphalt content in 

the design of mixtures modified with polymer 4% SBS (Styrene – Butadiene – Styrene) 

according to the Superpave methodology is 5.5. The optimal asphalt content in the 

design of mixtures modified with polymer 4% SBS (Styrene – Butadiene – Styrene) 

according to the Marshall methodology is 5.3. When comparing volumetric parameters, 

the Superpave method has advantages compared to the Marshall method. When 

analyzing granulometric gradation, the Superpave method has advantages compared to 

the Marshall method. 

 

Keyword: Superpave, Marshall, Modified asphalt mixtures with SBS polymer 

(Styrene – Butadiene – Styrene), Gradation, Asphalt. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito del informe de investigación es determinar las ventajas de la 

metodología Superpave y la metodología Marshall y encontrar una comparación entre 

ellos, en esta comparación se busca analizar conceptos de una metodología de diseño 

óptima. Se analiza los parámetros volumétricos, el contenido de óptimo de cemento 

asfáltico y la gradación granulométrica según ambas metodologías. 

La mezcla asfáltica se modifica con polímero SBS (Estireno – Butadieno – 

Estireno) en una proporción de 4%, esta mezcla asfáltica mejora sus propiedades al ser 

modificada, por lo cual al realizar esta comparación de ambas metodologías de diseño 

se determina las ventajas de cada una. 

La investigación experimental se desarrolla en el laboratorio JJ GEOTECNIA 

SAC Suelos – Concreto – Asfalto, utilizando la metodología Marshall y Superpave, 

utilizando el agregado pétreo de la Cantera Chilca. 

La investigación se ordena en capítulos, que a continuación se realiza una 

descripción: 

El capítulo I, describe el planteamiento del problema, formulación del 

problema, se genera el problema general, específicos, la importancia, justificación 

teórica, práctica, metodológica, social del estudio, delimitación espacial, temporal y 

teórica, objetivos de la investigación, general y específicos. 

El capítulo II, describe el marco histórico de la metodología Superpave y 

Marshall, investigaciones relacionadas con el tema, estructura teórica y científica que 

sustenta el estudio, definición de términos básicos, fundamentos teóricos, formulación 

de la hipótesis general, específicas, variables independiente y dependiente. 
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El capítulo III, describe el tipo, método y diseño de la investigación, población 

y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y descripción de 

procedimientos de análisis. 

El capítulo IV, describe los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

investigación, describe la contrastación de hipótesis y la discusión de los resultados 

obtenidos con las investigaciones relacionadas con el tema. 

La sección de Conclusiones y Recomendaciones, manifiesta conclusiones 

obtenidas de los resultados de la investigación asimismo sugerencias y 

recomendaciones para continuar y ampliar la investigación. 

La sección de Referencias Bibliográficas, enumera todas las referencias que se 

utiliza, dando crédito a todos los autores que con sus estudios aportaron conocimientos 

a la investigación. 

Finalmente, Anexos, donde se describe la matriz de consistencia, matriz de 

operacionalización, carta de viscosidad – temperatura del asfalto, especificaciones 

técnicas de los materiales utilizados, certificados de calibración de los instrumentos 

utilizados, diseño volumétrico Superpave y Marshall y el panel fotográfico. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

El Perú tiene una gran cantidad de vías que componen su red vial nacional, la 

mayoría de estas se conforma por pavimentos flexibles de mezcla asfáltica en caliente. 

El objetivo principal de las vías es brindar un servicio de calidad para los usuarios, la 

cual se garantiza con una superficie de rodadura durable y de calidad buena. Ya que 

para que las estructuras de pavimento sean duraderas es de vital importancia que exista 

un control de calidad en todas las etapas de su incorporación, desde el diseño, durante la 

ejecución y también durante su mantenimiento en su vida útil. 

El asfalto es un material que contiene la principal propiedad de ser 

termoplástico, todas sus propiedades van a depender de la variación de la temperatura 

en la que se encuentre, es así como cuando se habla de mezclas asfálticas, es por ello 

que un control de calidad de este material se enfoca principalmente en controlar la 

temperatura al momento de la mezcla y en su compactación, ya que estos influyen en 

las propiedades mecánicas del producto final. 

De la gran variedad de temperaturas que existen en el Perú, las mezclas 

asfálticas en ocasiones no satisfacen los requerimientos, es por ello que en muchos 

casos se adiciona un modificador, y estas se vuelven en mezclas asfálticas modificadas; 

uno de los más conocidos modificadores son los polímeros, y entre ellos el SBS 

(Estireno – butadieno - estireno). 

Existen también dos métodos muy conocidos y empleados en muchas obras 

viales para realizar el diseño de la mezcla asfálticas, son el método Marshall y el 

método Superpave, utilizados en el Perú. 

La investigación busca encontrar una comparación entre ambos métodos y dar a 

conocer sus ventajas de empleo. Actualmente se menciona que el método Superpave 
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tiene ventajas en comparación con el método Marshall, por lo cual la investigación 

busca encontrar estos resultados. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

- ¿Es más óptimo el método Superpave en comparación con el método Marshall 

en el diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno - Butadieno 

– Estireno) para encontrar el método óptimo de diseño? 

1.2.2 Problemas específicos. 

- ¿En qué medida el contenido de asfalto diseñado por el método Superpave es 

óptimo en comparación con el método Marshall en el diseño de mezclas asfálticas 

modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) para encontrar el 

método óptimo de diseño? 

- ¿En qué medida los parámetros volumétricos diseñados por el método 

Superpave son óptimos en comparación con el método Marshall en el diseño de 

mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) 

para encontrar el método óptimo de diseño? 

- ¿En qué medida la gradación granulométrica de la mezcla modificada diseñada 

por el método Superpave es óptimo en comparación con el método Marshall en el 

diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – 

Estireno) para encontrar el método óptimo de diseño? 

1.3 Importancia y justificación del estudio 

La investigación es importante porque desarrolla y cuantifica conocimientos 

plasmado en ensayos de laboratorios. 
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La investigación busca dar a conocer la metodología de diseño, las teorías 

científicas, investigaciones nacionales e internacionales sobre los métodos de diseño de 

mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS. 

La investigación da a conocer la eficiencia de ambos métodos, y la correlación 

entre ambos, dando a conocer el contenido óptimo de asfalto modificado con polímero 

SBS. 

La investigación se justifica teóricamente, porque, busca encontrar una 

correlación entre ambos métodos lo cual justifica teóricamente, genera reflexión, 

confronta teorías, contrasta resultados, y el aumenta el conocimiento encontrado con 

respecto a ambas metodologías, además se puede observar el comportamiento de las 

mezclas asfálticas en el medio local, lo cual influirá en gran medida en la aplicación de 

ambas metodologías de diseño. 

La investigación busca a dar conocer conocimientos e investigaciones, verificar 

ventajas, de esta manera expandir el conocimiento de estos métodos de diseño de 

mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) 

La investigación se justifica de manera práctica, porque, propone encontrar las 

ventajas en ambas metodologías dando a conocer las variaciones y diferencias en ambos 

métodos, lo cual resolverán problemas en el diseño de pavimentos, esto influirá en 

costos y tecnología en el diseño de pavimentos. 

La investigación se justifica de manera metodológica, porque, la metodología 

experimental utilizada en la investigación aporta en nuevos conocimientos con 

aplicaciones directas en escenarios reales, por lo cual sustituye la probabilidad y 

estadística, lo cual nos lleva a resultados confiables y viables. 
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La investigación se justifica de manera social, porque, busca dar a conocer a la 

sociedad la aplicación de ambos métodos de diseño, y así poder brindar opciones que 

puedan ser más viable. 

1.4 Delimitaciones del estudio 

El estudio de investigación se realizará en los laboratorios de pavimentos de 

asfalto, en la ciudad de Lima. 

El periodo de tiempo es indeterminado, ya que ambas metodologías son 

actualmente utilizadas en el diseño de pavimentos, por lo cual su aplicación, hechos y 

fenómenos será vigente y de interés de estudio hasta que se investigue una nueva 

metodología. 

La delimitación teórica de esta investigación estará ligado a las variables 

técnicas que se propondrá en la investigación. 

La investigación no aborda el empleo de otros polímeros en la modificación de 

la mezcla asfáltica. 

Se limita a no investigar el efecto del comportamiento mecánico de las mezclas 

asfálticas modificadas con polímero SBS en ambos métodos de diseño. 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

- Determinar las ventajas de los métodos Marshall y Superpave en el diseño de 

mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) 

para encontrar el método óptimo de diseño. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

- Determinar los contenidos de asfalto por los métodos Marshall y Superpave en 

el diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – 

Estireno) para encontrar el método óptimo de diseño. 

- Determinar los parámetros volumétricos por los métodos Marshall y 

Superpave en el diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – 

Butadieno – Estireno) para encontrar el método óptimo de diseño.  

- Analizar la gradación granulométrica utilizado por los métodos Marshall y 

Superpave en el diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – 

Butadieno – Estireno) para encontrar el método óptimo de diseño. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico 

2.1.1 Método Superpave 

Jones & Kennedy (1992) en la revista científica A-001 en la investigación “The 

Asphalt Model: Results of the SHRP Asphalt Research Program” mencionan lo 

siguiente: 

De los $150 millones de dólares prometidos para el Programa de 

Investigación Estratégica de Carreteras (SHRP), aproximadamente un 

tercio ($50 millones de dólares) está destinado a la investigación de 

aglutinantes de asfalto. El programa SHRP es un esfuerzo de 

investigación de cinco años, altamente enfocado y orientado al producto. 

El objetivo de la parte de asfalto del programa es emitir una nueva 

especificación de aglutinante y mezcla que ayudará a las agencias 

reguladoras y de especificación federales, estatales y locales a obtener 

pavimentos de concreto asfáltico de mezcla en caliente (HMAC) de 

mejor rendimiento. 

El programa de investigación de asfalto SHRP abarca una amplia 

variedad de enfoques experimentales. Todos se centran en ampliar la 

comprensión de como la química del aglutinante afecta las propiedades 

de la mezcla y el rendimiento resultante del pavimento flexible. Estos 

esfuerzos de investigación están dirigidos principalmente a las 

principales áreas de bajo rendimiento que afectan a las carreteras en los 

Estados Unidos. 
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Cuando se estaba organizando el programa SHRP en 1986 y se estaban 

decidiendo las metas y objetivos el “Libro marrón” identificó seis áreas 

de deterioro del pavimento que debían ser el foco del Programa de 

Investigación de Asfalto de SHRP. Ellos eran: 

Agrietamiento a baja temperatura 

Agrietamiento por fatiga 

Deformación permanente 

Envejecimiento 

Daño por humedad 

Adhesión 

El programa aborda estas áreas de angustia con una variedad de enfoques 

fundamentales y prácticos. La parte única del Programa de Investigación 

de Asfalto SHRP es el énfasis práctico y orientado a objetivos de la 

investigación y su enfoque en generar los productos requeridos, es decir, 

un aglutinante y una especificación de mezcla. 

El principal arrendatario de la parte de asfalto del programa SHRP fue el 

uso de un modelo de asfalto como base para el plan experimental. El 

principal contrato de investigación de asfalto se adjudicó en 1987 al 

Wetern Research Institute (WRI) en Laramie, Wyoming. WRI utilizó el 

modelo micelar (Figura 1) que desde entonces ha sido desacreditado, 

como punto de partida para sus diseños experimentales. 
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Figura 1 

El modelo micelar del asfalto 

 

Fuente: A-001 SHRP 

 

En el momento que comenzó el programa SHRP, se aceptó que le 

modelo micelar proporcionaba la mejor explicación disponible de cómo 

se estructuraban los asfaltos. En opinión de los autores, el resultado más 

significativo de la parte de asfalto de cinco años del programa SHRP es 

la comprensión completamente nueva de la química del asfalto que se ha 

logrado y el modelo de asfalto resultante que se ha desarrollado para 

explicar el rendimiento del asfalto. Esta nueva explicación fundamental 

de cómo y por qué los asfaltos se comportan como materiales 

viscoelásticos permitirá a los ingenieros de carreteras diseñar estructuras 

de pavimentos que aprovechen al máximo las propiedades químicas y 

físicas del asfalto. También permitirá a las refinerías y fabricantes 
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modificar y beneficiar los asfaltos de una manera racional, lo que nunca 

antes había sido posible. (Pág.1-2) 

 

Ahmad, Menendez, & Kargah-Ostadi (2017) en la publicación NºFHWA-HRT-

17-010 denominada “Long-Term Pavement Performance Bind Online User Guide” 

mencionan los siguientes avances desarrollados: 

LTPP presenta la guía del usuario para la herramienta basada en la web 

Long-Term Pavement Performance (LTPP) para seleccionar aglutinantes 

de asfalto. La herramienta LTPP Bind Online se desarrolló para ayudar a 

los departamentos de transporte estatales, facultades de universidades e 

investigadores a seleccionar la carpeta de grado de rendimiento más 

adecuada para un sitio en particular según la Asociación Estadounidense 

de Oficiales de Transporte Estatal y de Carreteras (AASHTO) normas 

M320-10 y AASHTO M332-14. 

LTPP Bind Online ofrece la opción de utilizar datos climáticos de LTPP 

(estación meteorológica automática), datos manuales o datos climáticos 

de la era moderna de la Administración Nacional de Aeronáutica y del 

espacio para investigación y aplicaciones recopilados a nivel mundial 

desde 1979. 

El grado de rendimiento a alta temperatura (HT) se selecciona en función 

de un modelo de daño por carril. La ecuación HT es función de la 

profundidad del carril objetivo, los grados-día anuales y la latitud del 

lugar. El ligante PG de baja temperatura (LT) se selecciona utilizando el 

algoritmo desarrollado a partir de los datos climáticos de LTPP. El 
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algoritmo LT relaciona la temperatura baja de pavimento en la superficie 

con la temperatura del aire, la latitud y la profundidad. 

Esta nueva herramienta de software brinda a los ingenieros de 

pavimentos la capacidad de seleccionar grados de aglomerante que sean 

menos restrictivos, más rentables y estén de acuerdo con los conceptos 

de Superpave PG. (Pág.ii) 

2.1.2 Método Marshall 

Saéz (2019), en su libro “Mezclas Asfálticas para Pavimentos”, 

menciona lo siguiente: 

Originalmente el diseño de mezclas asfálticas por el método Marshall fue 

desarrollado por Bruce Marshall, quien fue ingeniero de Bitúmenes del 

departamento de carreteras del estado de Mississipi. Surge de una 

investigación iniciada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 

Estados Unidos en 1943. 

Varios métodos para el diseño fueron comparados y evaluados. El 

cuerpo de Ingenieros del Ejército Americano decidió usar este método, 

desarrollarlo y adaptarlo para el diseño y control de mezclas asfálticas. 

A través de estudios y correlaciones en laboratorio el USACE mejoró y 

agrego ciertos detalles al procedimiento al ensayo Marshall, y, 

posteriormente, desarrolló criterios que fueron mejorando. 

El objetivo es determinar una mezcla económica con agregados y 

asfaltos que cumplan con los requerimientos considerados para el 

correcto desempeño. La importancia del método radica en el 

compactador que se supone simula densidad que tiene la mezcla en el 

pavimento. 
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Una mezcla debe ser trabajable y debe tener un buen desempeño durante 

el tiempo de vida útil, también debe ser económica y cumplir con todos 

los requerimientos y parámetros deseados parala cual fue diseñada. 

(Pág.40) 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

Bredenhann, Myburgh, Jenkins, O’Connell, Rowe & D’Angelo (2019) en la 

revista científica Journal of the South African Institution of Civil Engineering, la 

investigación“Implementation of a performance-grade bitumen specification in South 

Africa”, concluye lo siguiente:  

El formato propuesto actual de la especificación de grados PG que se 

está implementado en Sudáfrica se basa en los implementados en los 

Estados Unidos. Y los parámetros considerados de interés clave en los 

Estados Unidos. Para su desarrollo e inclusión en especificaciones 

futuras. El esquema de recopilación de datos que se está implementando 

permite una evaluación detallada de estos parámetros para las zonas 

climáticas y los niveles de tráfico de Sudáfrica. Los resultados hasta la 

fecha indican actualmente en Sudáfrica pueden ajustarse fácilmente a la 

especificación PG propuesta en términos de requisitos de deformación 

sin ninguna interrupción para las refinerías o los fabricantes secundarios. 

En caso de que surjan parámetros más apropiados para controlar el 

comportamiento del agrietamiento que los que se especifican 

actualmente, se pueden realizar fácilmente algunas modificaciones 

menores dentro del marco de especificación existente. Cabe señalar que 

las zonas climáticas de Sudáfrica no son muy diferentes de otras partes 

del mundo donde se está llevando a cabo una recopilación de datos 
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extensa y podemos aprovechar la experiencia que se está obteniendo en 

estas zonas climáticas. (Pág.30) 

 

Wang, Cheng, Wang & Liu (2019) en la revista científica Polymers, la 

investigación “Performance Evaluation of Styrene-Butadiene-Styrene-Modified Stone 

Mastic Asphalt with Basalt Fiber Using Different Compaction Methods”, nos menciona 

lo siguiente:  

Este artículo evaluó el rendimiento de muestras de SMA modificadas 

con SBS con fibra de basalto utilizando los métodos de compactación 

giratoria Superpave y Marshall. El efecto de la fibra de basalto en el 

asfalto se estudió en primer lugar a partir de pruebas de penetración de 

cono, punto de reblandecimiento y ductilidad de fuerza. Posteriormente, 

se prepararon dos tipos de mezclas asfálticas utilizando los métodos de 

compactación giratoria Superpave y Marshall para determinar el OAC en 

función de las propiedades volumétricas. Por último, el rendimiento del 

pavimento de las muestras de SMA Superpave y Marshall también se 

comparó y analizó de acuerdo con las pruebas de fluencia a alta 

temperatura, división a baja temperatura y división por congelación-

descongelación. Por lo tanto, los hallazgos experimentales anteriores se 

presentaron de la siguiente manera: 

Debido a la adición de fibra de basalto, se mejoraron la resistencia al 

cizallamiento y la viscosidad del asfalto modificado, mientras que el 

resultado de la fuerza de ductilidad disminuyó ligeramente. Esto podría 

atribuirse a la estructura de redes espaciales de las fibras de basalto en el 

asfalto. 
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Los OAC de dos tipos de muestras de mezcla de asfalto se determinaron 

de acuerdo con las propiedades volumétricas, en las que se recomendó el 

OAC como 5,80% para las muestras Marshall y 5,70% para las muestras 

SGC, respectivamente. La ligera diferencia de OAC puede deberse a los 

procedimientos de compactación. 

La pendiente de la curva de compactación (K1) aumenta inicialmente y 

luego disminuye al aumentar la relación asfalto-agregado, lo que indica 

que el efecto de compactación mejora primero y luego empeora. Esto se 

debe a que la fricción entre los agregados disminuyó con el contenido de 

asfalto, sin embargo, traería algunos efectos opuestos cuando el 

contenido de asfalto está más allá del OAC. 

Debido a las mejores características de compactación de SGC, el 

rendimiento mecánico de las mezclas de asfalto SGC mejoró hasta cierto 

punto. El E1 más grande y el η1 más pequeño ilustran que las probetas 

SGC tienen una mejor resistencia a la deformación en comparación con 

las probetas Marshall. 

Mientras tanto, las mejores características de compactación también 

conducen a un mejor rendimiento de estabilidad a baja temperatura y 

humedad. (Pág.16) 

 

Jong-Sub, Jin-Hwan, Oh-Sun, & Lee (2018) en la revista científica International 

Journal of Pavement Research and Technology, la investigación “Asphalt binder 

performance grading of North Korea for Superpave asphalt mix-design”, nos 

mencionan lo siguiente: 
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Los hallazgos de este estudio se resumen a continuación, que pueden 

servir como base para el diseño de mezcla de pavimento asfáltico para 

Corea del Norte. Se considera más práctico y preciso seleccionar la 

ecuación de relación de temperatura del aire de Superpave para su uso en 

Corea del Norte en lugar de las ecuaciones existentes utilizadas en Corea 

del Sur y Japón. Para mitigar las fallas del pavimento de asfalto 

provocadas por la temperatura en Corea del Norte, se necesitan seis PG 

de ligantes de asfalto diferentes con un 50% de confiabilidad: PG 52-34, 

PG 52-28, PG 52-22, PG 52-16, PG 58-22 y PG 58-16. Además, se 

consideran necesarios seis diferentes PG de ligante asfáltico con un 98% 

de confiabilidad: PG 52-34, PG 52-28, PG 52-22, PG 58-28, PG 58-22 y 

PG 58-16. Los grados impulsados por la temperatura más comunes 

sugeridos en este estudio son PG 58-22 y PG 58-28, que cubren 79% y 

93% para la carretera de bajo volumen de Corea del Norte. (Pág.654) 

 

Ahmad, Yusoff, Hainin, Abd Rahman, & Hossain (2014) en la revista científica 

International Journal of Pavement Research and Technology, la investigación 

“Evaluation on performance characteristics of Superpave Asphalt Mix Design under 

tropical climatic conditions”, concluyen lo siguiente: 

El material local satisface el consenso de Superpave y criterios de 

propiedades de agregados de origen y, por lo tanto, es adecuado para usar 

en el sistema Superpave. 

Las mezclas diseñadas con superpave son más superiores y menos 

susceptible a la deformación permanente en comparación con Mezclas 
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diseñadas por Marshall basadas en pruebas de rendimiento del 

pavimento. 

La prueba de módulo dinámico SPT tiene el potencial de reemplazar la 

prueba de módulo resiliente, la prueba de seguimiento de ruedas y la 

prueba de fluencia dinámica para evaluar la deformación por surco. La 

formación de surcos se puede realizar mejor utilizando la prueba de 

módulo dinámico SPT y la mayoría de las correlaciones entre estas 

pruebas son de moderadas a fuertes, lo que indica que la prueba de 

módulo dinámico SPT es viable y confiable para predecir el rendimiento 

de surcos. Como tal, se puede minimizar una gran cantidad de 

fabricación de muestras para su uso en diferentes métodos de prueba. Por 

tanto, el módulo dinámico 

La prueba es muy recomendable para Superpave mixture caracterización 

en condiciones climáticas tropicales ya que esta prueba proporciona una 

caracterización completa de la mezcla en un amplio rango de 

temperaturas y frecuencias de carga. (Pág. 341,342) 

 

Charoenthan, Kanitpong, & Bahia (2013) en la revista científica International 

Journal of Pavement Research and Technology, la investigación “Asphalt Binder 

Grading System by Indirectly Estimated Parameters and Relationship to Performance 

Related Properties of Asphalt Mixture”, nos mencionan lo siguiente: 

En este estudio, se desarrolló un sistema de clasificación de desempeño 

propuesto basado en parámetros estimados indirectamente relacionados 

con el desempeño del pavimento para ligantes de asfalto usados en 

Tailandia. Los parámetros y criterios propuestos también se derivaron de 
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función del rendimiento del pavimento existente y las condiciones del 

pavimento en Tailandia. La prueba de mezcla se utilizó para verificar que 

el sistema de clasificación del aglomerante se relaciona con el 

rendimiento de la mezcla medido en el laboratorio. Los principales 

hallazgos del estudio se pueden resumir de la siguiente manera: 

1. El parámetro de rigidez de fluencia (Sb) en el sistema propuesto se 

puede utilizar suficientemente como sustituto del parámetro G* 

medido por la prueba del Reómetro de Corte Dinámico (DSR) en el 

sistema SUPERPAVE. 

2. La simulación del efecto de envejecimiento por cambios promedio en 

el punto de reblandecimiento y penetración en el sistema propuesto 

se ha utilizado eficazmente como sustitución de equipos RTFO y 

PAV en el sistema SUPERPAVE. 

3. El sistema de clasificación de desempeño propuesto puede clasificar 

ligantes en Tailandia que tienen diferentes características de 

desempeño incluso dentro del mismo grado de penetración. 

4. El sistema propuesto es convenientemente comparable con el sistema 

SUPERPAVE para clasificar los ligantes existentes utilizados en 

Tailandia. 

5. El sistema propuesto puede usarse adecuadamente para clasificar el 

desempeño de los ligantes de asfalto usados en Tailandia mientras los 

dispositivos de prueba SUPERPAVE no estén disponibles. Esta 

clasificación permite considerar condiciones climáticas específicas 

directamente y condiciones de tráfico (velocidad y volumen) 
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indirectamente por cambio de pendiente, según lo recomendado por 

el sistema SUPERPAVE. 

6. Las propiedades relacionadas con el desempeño del grado aglutinante 

clasificado mediante el uso del sistema propuesto se correlacionan 

bien con las propiedades de desempeño de las mezclas asfálticas para 

muestras preparadas en laboratorio y con núcleo de campo probadas 

en este estudio. 

Con base en la conclusión de este estudio, se recomienda que el sistema 

simplificado propuesto puede ser muy efectivo para la transición a la 

implementación completa del sistema SUPERPAVE en el futuro. Los 

países que han adaptado este sistema en función de su clima local y las 

condiciones del tráfico muestran una mejora significativa en el 

rendimiento de la carretera y un mejor retorno de la inversión. (Pág.216) 

 

Khedr & Breakah (2012) en la revista científica Road Materials and Pavement 

Design, la investigación “Preliminary evaluation of the materials in Egypt for 

Superpave implementation”, nos menciona lo siguiente:  

La mayoría de las bandas de gradación egipcias no se ajustaban a los 

límites de gradación de Superpave. Para comenzar a aplicar Superpave 

en Egipto, se debe hacer una selección cuidadosa de gradaciones, con un 

cambio gradual de las bandas de gradación para ajustarse a los requisitos 

de Superpave. 

Las mezclas Superpave mostraron un contenido óptimo de asfalto más 

bajo en comparación con el diseño de mezcla Marshall para las mezclas 
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estudiadas. La reducción fue mayor en el caso de mezclas de grado 

grueso. 

Las mezclas de grado fino produjeron un contenido de asfalto óptimo 

más alto en comparación con las mezclas de grado grueso cuando se 

implementó el diseño de mezcla Superpave. Si bien esta es la tendencia 

esperada por el aumento de la superficie de los agregados, solo se nota en 

el caso del diseño de mezcla Superpave. 

La tendencia general encontrada en este estudio indicó que las muestras 

preparadas con el compactador giratorio Superpave tuvieron valores más 

altos en estabilidad y flujo que las preparadas con el método Marshall. 

(Pág.367) 

 

Ibrahim & Khalayleh (2011) en la revista científica International Journal of 

Pavement Research and Technology, la investigación “Adaptation of Superpave 

Asphalt Concrete Mix Design Procedure to Jordan Climatic and Traffic Conditions”, 

nos menciona lo siguiente:  

La investigación se llevó a cabo para encontrar la adaptabilidad de las 

especificaciones de mezcla de Superpave (Pavimentos de asfalto de 

rendimiento superior) a los materiales específicos, el tráfico y las 

condiciones ambientales del Reino Hachemita de Jordania. Se llevó a 

cabo un estudio de comparación para utilizar materiales locales para 

diseñar las mezclas de asfalto utilizando los procedimientos de diseño de 

mezclas Marshall y Superpave. Sobre la base de los hallazgos de los 

resultados experimentales, se pueden extraer las siguientes conclusiones 

principales: 
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1. El grado de desempeño del asfalto producido localmente es PG 64-

16. 

2. Se desarrolló un mapa de zonificación de temperatura para el Reino 

Hachemita de Jordania. Consistía en tres zonas de grado, PG 64-10, 

PG 64-16 y PG 70-10. 

3. El asfalto producido localmente se puede utilizar sin necesidad de 

modificación en todas las partes de Jordania excepto Aqaba, 

Ruwaishied y Ghorsafi. En estas áreas, debe modificarse para 

cambiar su grado a PG 70-10. Esta modificación podría requerir 

simplemente soplar el asfalto local. 

4. El agregado local cumple con las propiedades de consenso de 

Superpave y las propiedades de origen. 

5. Las gradaciones de agregados utilizadas localmente no son adecuadas 

de acuerdo con el procedimiento con el cual se diseñan las mezclas 

en Superpave. 

6. Se recomienda el procedimiento de diseño de la mezcla Superpave, 

para las condiciones ambientales y de carga locales, utilizando un 

contenido de asfalto más bajo que el previsto por el procedimiento de 

diseño de la mezcla Marshall. Por lo tanto, el uso del procedimiento 

de diseño de mezcla de Superpave podría resolver el problema de 

sangrado de las superficies de concreto asfáltico en Jordania. 

7. El uso de la gradación recomendada por MPWH para cargas de 

tráfico pesado para hiladas de desgaste en el diseño de mezcla 

Superpave produjo mezclas que tenían una proporción de polvo 
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superior por el procedimiento Superpave. Una alta proporción de 

polvo suele conducir a la fragilidad de las mezclas 

8. En Jordania, cambiar al procedimiento de diseño Superpave podría 

ayudar a resolver el problema de sangrado y algunos de los 

problemas comunes en las estructuras de asfalto locales. (pág.160) 

Besamusca, Willemsen, & Van de Ven (2010) en la revista científica Road 

Materials and Pavement Design, la investigación “A Plea for the Introduction of 

Performance Related Bitumen Specifications. In View of Limitations of the Penetration 

Grading System”, nos menciona lo siguiente:  

De nuestra evaluación llegamos a la conclusión de que: La norma 

europea para betunes de grado de pavimentación (EN12591) permite una 

variación de las propiedades físicas dentro de un solo grado. Las 

variaciones son causadas por la susceptibilidad a la temperatura, que está 

relacionada con el petróleo crudo. Los requisitos de EN 12591 para 

consistencias a temperatura de servicio elevada o fragilidad a baja 

temperatura apenas limitan la variación en las propiedades físicas. El 

índice de penetración, con un requisito mínimo y máximo, pueden 

excluir ligantes con susceptibilidad a temperaturas relativamente altas y 

bajas. Las variaciones en las propiedades físicas del betún, dentro de un 

mismo grado, afectan fuertemente la rigidez del betún y, por lo tanto, la 

rigidez del asfalto. Los aglutinantes bituminosos no están excluidos del 

sistema de clasificación de desempeño desarrollado en el programa de 

investigación estratégica de carreteras. En este sistema, el grado está 

determinado por la combinación de rendimiento a alta temperatura y a 

baja temperatura (después del envejecimiento). Las condiciones 
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climáticas prescriben que grados se aplican en una determinada región. 

Estas condiciones determinan que productos derivados de crudos son 

adecuados. (pag.376) 

 

Su, Maekawa, & Hachiya (2009) en la revista científica International Journal of 

Pavement Research and Technology, la investigación “Experimental Study on Airfield 

Used Asphalt Mixture Designed by Superpave Concept”, nos menciona lo siguiente:  

Con base en los resultados de las pruebas y el análisis posterior de las 

propiedades de ingeniería de la mezcla de HMA diseñada por el 

concepto Superpave en comparación con la mezcla de control Marshall, 

las conclusiones de este estudio se resumieron de la siguiente manera: 

Como primer estudio que intentó usar Superpave en un aeródromo en 

Japón, se obtuvo un resultado muy alentador de que la mezcla Superpave 

gruesa seleccionada debajo de la zona restringida mostró una resistencia 

a la formación de surcos significativamente superior en comparación con 

la mezcla Marshall usada tradicionalmente con la gradación media. Era 

deseable para situaciones en las que la formación de daños era una 

preocupación importante. 

La mezcla Superpave exhibió un desempeño similar o superior en 

términos de resistencia a la fatiga, agrietamiento térmico y daño por 

humedad en comparación con la mezcla Marshall. 

En general, utilizar el concepto Superpave para diseñar la mezcla de 

HMA fue muy prometedor para el pavimento de los aeropuertos a juzgar 

por su excelente rendimiento. Se esperaba que la mezcla de Superpave 
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gruesa seleccionada pudiera mitigar la formación de daños prevalecientes 

en los últimos años en el aeropuerto de estudio. 

Se recomendó más investigación para construir el pavimento 

experimental para verificar los resultados de las pruebas de laboratorio y 

especificar un Ndes más apropiado desde el punto de vista económico y 

de ingeniería. (pag.66) 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1 Clasificación del Cemento asfáltico 

La clasificación del asfalto según la normativa peruana, se establece bajo 

requisitos de calidad justificados en la norma EG – 2013, la clasificación se establece 

de acuerdo a penetración y viscosidad: 

Figura 2 

Especificaciones técnicas del cemento asfáltico clasificado por penetración 

Tabla 415-02 

Fuente: EG-2013 
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Figura 3 

Especificaciones técnicas del cemento asfáltico clasificado por viscosidad Tabla 

415-03 

 

Fuente: EG-2013 

2.3.2 Cemento asfáltico modificado con polímeros 

Entre las especificaciones de calidad para el Perú, tenemos el Manual de 

Carreteras – Especificaciones técnicas generales para construcción - EG-2013: 

Figura 4 

Especificaciones del cemento asfáltico modificado con polímeros Tabla 431-01 

 

Fuente: EG-2013 
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Figura 5 

Especificaciones del cemento asfáltico modificado con polímeros Tabla 431-02 

 

Fuente: EG-2013 

Figura 6 

Especificaciones del cemento asfáltico modificado con polímeros Tabla 431-03 

 

Fuente: EG-2013 
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2.3.3 Agregados pétreos 

Entre las especificaciones de calidad para el Perú, tenemos el Manual de 

Carreteras – Especificaciones técnicas generales para construcción - EG-2013: 

Tabla 1 

Tipos de agregados 

Agregado grueso Porción retenida en el tamiz de Nº4 

Agregado fino Porción comprendida entre los tamices Nº4 y Nº200 

Polvo mineral Porción que pase el tamiz Nº200 

 

Se muestra algunas figuras, donde se visualizan las tablas de los requerimientos 

para los agregados. 

Figura 7 

Requerimientos para los agregados gruesos Tabla 423-01 

 

Fuente: EG-2013 
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Figura 8 

Requerimientos para los agregados finos Tabla 423-02 

 

Fuente: EG-2013 

Figura 9 

Gradación para mezcla asfáltica en caliente Tabla 423-03 

 

Fuente: EG-2013 
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Figura 10 

Graduación Superpave para agregado de tamaño nominal máximo de 19mm 

Tabla 423-04 

 

Fuente: EG-2013 

Figura 11 

Graduación Superpave para agregado de tamaño nominal máximo de 25mm 

tabla 423-05 

 

Fuente: EG-2013 
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2.3.4 Diseño Marshall 

Según normas ASTM D 6927 y AASHTO T 225. 

Se nos describe cuales son los procedimientos para poder obtener la densidad 

Bulk y el porcentaje de vacíos 

Procedimiento: 

Se promedian los pesos específicos “bulk” de todas las probetas elaboradas con 

el mismo porcentaje de asfalto, descartando las que se alejen demasiado del promedio. 

Se realiza el cálculo de la gravedad específica bulk, mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐺𝑎𝑔𝑟 =
100

𝑃1
𝐺1

+
𝑃2
𝐺2

+
𝑃3
𝐺3

+ ⋯
 

Donde: 

P1, P2, P3 

Porcentaje en peso de cada una de las fracciones de material que 

intervienen en el total de agregado. 

G1, G2, G3 

Pesos específicos de los materiales a los que corresponden las 

fracciones anteriormente mencionadas. 

 

El cálculo de la gravedad específica máxima teórica de una muestra para una 

determinada cantidad de porcentaje de asfalto, se puede obtener mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐺𝑎𝑔𝑟 =
100

%𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐺𝑎𝑔𝑟

+
%𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜

𝐺𝑎𝑠𝑓

 

Donde: 

%agregados 100% - %asfalto 

Gagr Gravedad específica promedio de agregados 
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Se determina el volumen mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑆𝑆𝑆 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑆𝑆𝑆 

Donde: 

Peso aire SSS Peso de la muestra en aire en estado SSS 

Peso agua SSS Peso de la muestra en el agua en estado SSS 

 

Se determina la densidad Bulk de cada una de las muestras de ensayo con la 

siguiente ecuación: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑢𝑙𝑘 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑆𝑆𝑆 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑆𝑆𝑆
 

Donde: 

Peso aire seco Peso en el aire de muestra seca 

Peso aire SSS Peso de la muestra en aire en estado SSS 

Peso agua SSS Peso de la muestra en el agua en estado SSS 

 

Se calcula el peso específico de la mezcla asfáltica suelta RICE, mediante la 

expresión: 

𝐺𝑚𝑚 =
𝐴

𝐴 + 𝐷 − 𝐸
 

Donde: 

A Peso de la muestra 

D Peso del envase (matraz + agua) 

E Peso del envase (matraz + agua + muestra) 

 

Se calcula el porcentaje en volumen de los agregados, para cada porcentaje de 

cemento asfáltico utilizado, mediante la fórmula: 
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%𝑉𝑎𝑔𝑟 =
𝐺𝑚𝑏 ∗ 𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑏
 

Donde: 

Gmb Bulk promedio de las 3 briquetas 

Gsb Gravedad específica bulk del agregado 

Ps %agregados = %total - %asfalto utilizado 

 

Se determina el porcentaje total de vacíos con respecto al volumen total de la 

probeta mediante la expresión: 

𝑃𝑎 = 100 ∗
𝐺𝑚𝑚 − 𝐺𝑚𝑏

𝐺𝑚𝑚
 

Donde: 

Gmm RICE 

Gmb Bulk promedio de las 3 briquetas 

 

Se calcula el volumen de asfalto como porcentaje del volumen total de la 

probeta 

𝑉𝑎 = 100 − %𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑃𝑎 

Donde: 

%Vagregados %volumen de agregados 

Pa % total de vacíos con respecto al volumen total de la probeta 

Se determina el porcentaje de vacíos en los agregados minerales en la mezcla 

compactada. 

𝑉𝑎𝑚 = 100 − %𝑉𝑎𝑔𝑟 

Donde: 
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%Vagr %volumen de agregados 

 

Se determina el volumen efectivo de asfalto en la mezcla compactada con la 

expresión: 

𝑉𝑒𝑎 =
𝑉𝑎

𝑉𝑎𝑚
∗ 100 

Donde: 

Va Volumen de asfalto 

Vam % vacíos en agregados minerales 

 

Se determina el contenido de asfalto efectivo con respecto al peso de la mezcla 

𝐴𝑒 = %𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 −
𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜𝑎𝑏𝑠 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

100
∗ %𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 

Donde: 

𝑃𝑏𝑎 = 100 ∗
𝐺𝑠𝑒 − 𝐺𝑠𝑏

𝐺𝑠𝑏 ∗ 𝐺𝑠𝑒
∗ 𝐺𝑏 

 

𝐺𝑠𝑒 =
𝑃𝑚𝑚 − 𝑃𝑏

𝑃𝑚𝑚
𝐺𝑚𝑚

−
𝑃𝑏
𝐺𝑏

 

Pmm Sumatoria de los porcentajes de mezcla (100%) 

Pb %de asfalto al que queremos calcular 

Gmm Rice 

Gb Peso específico del asfalto 

Gsb gravedad específica bulk del agregado 

Gse gravedad específica efectiva del agregado 

Pba asfalto absorbido por el agregado 
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Corrección de los valores de estabilidad 

La Figura 12 muestra la corrección de los valores de estabilidad Marshall. 

Figura 12 

Corrección de los valores de estabilidad Marshall 

 

Fuente: Método Marshall 

En base al volumen de la briqueta se calcula la estabilidad corregida de acuerdo 

a la tabla dada, mediante la expresión: 

𝐸𝑐 = 𝐷𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 

Donde: 

Constante del anillo = 51.621+10.003*Dial 

Los resultados obtenidos de acuerdo a aquellas muestras que no cumplan con la 

altura 2.5” se tienen que corregir aplicando factores de corrección. 

Los valores de Estabilidad corregidos para un grupo de muestras elaboradas con 

el mismo contenido de asfalto, se promedian, por lo cual se toma ese valor promediado 

como valor de estabilidad para el contenido de asfalto. 

Los valores que estén muy alejados del promedio deben excluirse. 
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Los valores de flujo obtenidos en todas las muestras con determinados 

contenidos de asfalto, se tienen que promediar, y también se tiene que excluir aquel 

valor que esté notablemente alejado. 

Se dibujan gráficos que establezcan las siguientes relaciones: 

Figura 13 

Densidad VS % de cemento asfáltico 

 

Fuente: Método Marshall 

Figura 14 

Estabilidad VS % de cemento asfáltico 

 

Fuente: Método Marshall 
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Figura 15 

Flujo VS % de cemento asfáltico 

 

Fuente: Método Marshall 

Figura 16 

% de vacíos con aire en la mezcla total VS % de cemento asfáltico 

 

Fuente: Método Marshall 

Figura 17 

% de vacíos en los agregados minerales VS % de cemento asfáltico 

 

Fuente: Método Marshall 
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Interpretación de los resultados 

La densidad se ve influenciado de acuerdo al contenido de asfalto, este puede 

aumentar hasta un máximo pico, posterior a ello puede decrecer. 

La curva de Estabilidad tiene el mismo comportamiento que la Densidad, la 

diferencia es que el punto máximo de estabilidad suele ocurrir (salvo excepciones) a un 

contenido de asfalto ligeramente inferior al de la máxima densidad. 

Los valores de flujo también se verán influenciados de acuerdo al aumento en el 

contenido de asfalto. 

El porcentaje de vacíos con el aire en la mezcla se ve influenciado de acuerdo a 

la cantidad de contenido de asfalto, esta disminuye al incrementar el contenido de 

asfalto, tendiendo hacia un mínimo. 

El porcentaje de vacíos en los agregados minerales se ve influenciado de 

acuerdo a la cantidad de asfalto, al incrementarse la cantidad del contenido de asfalto, 

este disminuye, hasta poder alcanzar un mínimo, posterior a ello comienza a aumentar. 

Consideraciones Generales 

Se debe tener cuidado al realizar el calentado de la mezcla asfáltica, porque esta 

se hace quebradiza. Se recomienda realizar el calentamiento de 3 a 5 minutos. 

La temperatura mínima de la mezcla que debe tener al llegar al sitio de la obra 

es de 120ºC, al no ser cumplido esta indicación se corre el riesgo que la mezcla al ser 

compactada adquiera una superficie porosa, lo cual puede ocasionar una oxidación y 

envejecimiento prematuro. 
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Figura 18 

Equipo Marshall 

 

Fuente: INGEOCONTROL 

2.3.5 Diseño Superpave 

El programa SHRP (1994), en su informe final: “The SUPERPAVE Mix Design 

System Manual os Specifications, Test Methods, and Practices”, menciona lo siguiente: 

El producto final del Programa de Investigación de Asfalto SHRP es el 

diseño de mezcla SUPERPAVE. El informe presenta nos documenta 

nuevas especificaciones y procedimientos adecuados para una eventual 

estandarización AASTHO. Las especificaciones, métodos de prueba y 

prácticas, el programa SHRP los publicó en el volumen A-001, A-002A, 

A-003A y A-003B. 

Al final del programa de investigación de asfalto SHRP, los métodos y 

prácticas fueron proporcionados al Subcomité de Materiales de 

AASHTO para su revisión y acción hacia su adopción final como 

métodos de prueba estándar AASHTO. Estos métodos y prácticas, 

aunque se considera sustancialmente precisa, se someterán a cambios y 

revisiones adicionales. 
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Figura 19 

Tabla de clasificación por performance del asfalto PG 46-52-58-64 

 

Fuente: SHRP-A-379 

Figura 20 

Tabla de clasificación por performance del asfalto PG 70-76-82 

 

Fuente: SHRP-A-379 
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Manual de Carreteras – 

Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción EG-2013, se encuentran 

tablas, que fortalecen la investigación desde la página 590 – 597. 

Figura 21 

Especificaciones del cemento asfáltico clasificado por PG – Tabla 423 - 13 

 

Fuente: AASHTO M320 

Figura 22 

Especificaciones del cemento asfáltico clasificado por PG – Tabla 423 – 13 

(continuación) 

 

Fuente: AASHTO M320 
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Figura 23 

Especificaciones del cemento asfáltico clasificado por PG – Tabla 423 – 14 

 

Fuente: AASHTO M320 

Figura 24 

Especificaciones del cemento asfáltico clasificado por PG – Tabla 423 – 14 

(continuación) 

 

Fuente: AASHTO M320 
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Figura 25 

Especificaciones del cemento asfáltico clasificado por PG – Tabla 423 – 15 

 

Fuente: AASHTO M320 

Figura 26 

Especificaciones del cemento asfáltico clasificado por PG – Tabla 423 – 15 

(continuación) 

 

Fuente: AASHTO M320 
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Figura 27 

Especificaciones del cemento asfáltico clasificado por PG – Tabla 423 – 15 

(continuación) 

 

Fuente: AASHTO M320 

Figura 28 

Especificaciones del cemento asfáltico clasificado por PG – Tabla 423 – 15 

(continuación) 

 

Fuente: AASHTO M320 

 

Ahmad, Menendez, & Kargah-Ostadi (2017) en publicación NºFHWA-HRT-17-

010 denominada “Long-Term Pavement Performance Bind Online User Guide” 

mencionan los siguientes avances desarrollados: 
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Selección de Baja Temperatura: 

El aglutinante PG de baja temperatura se selecciona utilizando el 

algoritmo desarrollado a partir de los datos climáticos de LTPP. El 

algoritmo empírico se desarrolló a partir de los datos del Programa de 

Monitoreo Estacional (SMP) de LTPP. El algoritmo relaciona la 

temperatura baja del pavimento con la temperatura del aire, la latitud y la 

profundidad. 

Figura 29 

Ecuación. Baja temperatura del pavimento en la superficie 

 

Fuente: NºFHWA-HRT-17-010 

Donde: 

TL,pav: Temperatura baja del pavimento de cemento asfáltico en la 

superficie, ºC 

Tair: Baja temperatura del aire, ºC 

Lat: Latitud de la sección, grados. 

H: Profundidad a superficie, mm. 

Z: Valor de distribución normal estándar 2.055 para confiabilidad del 98 

por ciento. 

Selección usando el modelo HT PG de daño por carril 

Este modelo fue desarrollado para HT PG basado en el modelo de daño 

por carriles desarrollados bajo el proyecto Programa Nacional 

Cooperativo de Investigación de Carreteras (NCHRP 1-37A). Se 

generaron temperaturas de pavimento por hora durante un período de 20 
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años para 186 sitios en todo Estados Unidos, y calculado sobre la base de 

un modelo de daño por carril. 

El algoritmo consiste en una ecuación que estima el ligante de PG base 

usando un concepto de grados-día y una profundidad donde se encuentra 

el carril para una confiabilidad del 50 por ciento (Figura 25). Otra 

ecuación estima la variabilidad del PG con la latitud, luego la PG base se 

ajusta para una confiabilidad superior al 50 por ciento (Figura 27). 

Figura 30 

Ecuación. Daño HT PG a la profundidad del carril 

 

Fuente: NºFHWA-HRT-17-010 

Donde: 

PGH,d: Daño de PG a una profundidad de carril. 

DD: Temperatura del aire promedio anual en grados-días. Mas de 10ºC, 

x1000ºC. 

RD: Profundidad de carril (5-13mm). 

Estimar la variación de PG 

La variación de PG se estima a partir de la latitud y la profundidad del 

carril. El ajuste es mínimo para latitudes de menos de 30 grados o 

profundidades de carril de menos de 7.62mm. A medida que aumenta la 

latitud del sitio o la profundidad del carril, también aumenta la variación 

anual de PG. 
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Figura 31 

Ecuación. Coeficiente de variación PG 

 

Fuente: NºFHWA-HRT-17-010 

Donde: 

CVPG: Coeficiente de variación anual de PG, porcentaje. 

Ajustes del PG para confiabilidad 

La función de transferencia HT PG basada en daños calculada con la 

(Figura 25) se ajusta para la variación anual de PG agregando un término 

de confiabilidad como se muestra en la Figura 27. 

Figura 32 

Ajuste del PG para confiabilidad 

 

Fuente: NºFHWA-HRT-17-010 

Donde 

PGH, rel: PG a nivel de confiabilidad Z, ºC 

DD: Temperatura del aire promedio anual en grados-días. Más de 10ºC, 

x1000 

Rendimiento para PG HT 

Los ajustes de PG para la carga del tráfico y la velocidad que fueron 

descritos por Mohseni se utilizan en esta versión. Los ajustes de 

desarrollaron en base al concepto de daño por carril utilizado para el 

desarrollo del PG basado en el rendimiento. Los ajustes se desarrollaron 

como la diferencia entre PG para condiciones de tráfico estándar (ESAL 
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de 3 millones y alta velocidad) y PG para una condición diferente como 

se ve en la Figura 31: 

Figura 33 

Rendimiento para PG HT 

 

Fuente: NºFHWA-HRT-17-010 

Adj: Ajustes de PG para un sitio 

PGn: PG a una velocidad y carga de tráfico específicas. 

PGs: PG con carga estándar (3 millones de ejes) y alta velocidad. 

La tabla de rendimiento se muestra en la Figura 32. Por ejemplo, el HT 

calculado con el método de desempeño de carriles se incrementará en 9.5 

si la velocidad del tráfico es lenta, la carga del tráfico es de 8 millones de 

ESAL y el grado base del HT de asfalto es 58. 

Figura 34 

Tabla de grados de rendimiento 

 

Fuente: NºFHWA-HRT-17-010 

Designación PG para carga de tráfico 

Según el estándar AASHTO M332-14, el grado de aglutinante se calcula 

en base a HT PG sin “rendimiento” y PG de baja temperatura sin ningún 
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ajuste. Se incluye una designación para carga de tráfico según la Figura 

10. 

Figura 35 

Designación por carga de tráfico 

 

Fuente: NºFHWA-HRT-17-010 

Ajuste de PG a profundidad 

Se utilizaron algoritmos de temperatura de pavimento LTPP para ajustar 

PG seleccionados para una cierta profundidad en el pavimento. Los 

algoritmos LTPP son modelos empíricos desarrollados a partir de datos 

LTPP SMP. Estos algoritmos relacionan las temperaturas del pavimento 

(bajas y altas) con la temperatura del aire, la latitud y la profundidad. La 

selección de PG para HT se realizó utilizando el algoritmo HT utilizando 

el concepto de daño del carril. El modelo LTPP HT mostrado en la figura 

18 se utilizó para ajustar PG con profundidad. 

Figura 36 

Ecuación de la temperatura del pavimento en la superficie 

 

Fuente: NºFHWA-HRT-17-010 

Donde 

TH, pav: Alta temperatura del pavimento del cemento asfáltico debajo de 

la superficie, ºC 

Tair: Alta temperatura del aire, ºC 
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𝜎2𝑇𝑎𝑖𝑟: Desviación estándar de la temperatura media del aire máxima de 7 

días, ºC. 

Diseño de mezclas asfálticas según la metodología Superpave 

Las etapas son: 

 Evaluación de materiales 

 Selección de la Estructura 

 Evaluación Volumétrica – Nini – Ndes -Nmax 

 Selección de la mejor mezcla 

 Selección del Contenido de Cemento Asfáltico 

 Evaluación Volumétrica 

 Prueba de Desempeño 

La evaluación granulométrica del agregado busca obtener las propiedades 

granulométricas del agregado la cual se cuantifica en la cantidad de agregado en 

porcentaje que pasa a través de las mallas, las cuales tienen diferente configuración en 

relación a los tamaños de los orificios en cada una de ellas, esto debe aplicarse para 

cada uno de los agregados a utilizar en el diseño. 

Se desarrollan pruebas de calidad a los agregados, tomando en cuenta las 

especificaciones de la normativa, la cual va depender de la cantidad de ejes 

equivalentes. 

Existen dos tipos de propiedades: propiedades de consenso y propiedades de 

origen. 

La primera propiedad se estipulo de acuerdo a ciertas características de los 

agregados fueran consideradas críticas e imprescindibles variando en función del nivel 

tránsito y de la posición de los agregados en la mezcla. Para la segunda propiedad los 

expertos vieron que había otras características críticas de los agregados. Sin embargo, 
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no pudieron acordar valores críticos para esas propiedades pues dichos valores son 

específicos de cada fuente de origen. 

Los niveles de compactación se dividen en tres Nini (número de inicial de 

giros), Ndes (número de giros de diseño), Nmax (número máximo de giros). 

Nini es un indicador del comportamiento del agregado y de las propiedades del 

ligante. La cantidad de giros iniciales de estar dentro de los 6, 7, 8 o 9 giros con un 

%Gmm@ Nini = 89% a 91.5%. Tomando en cuenta que una rápida consolidación a un 

bajo número de giros es un indicador de que se trata de una mezcla inestable. 

Ndes es la densidad de diseño (compactación de rodillo + tráfico) determinada 

por el número de ESAL los cuales van de 50-125. 

Nmax es considerado un factor de seguridad para revisar que la mezcla no tenga 

una densificación que produzca un deterioro en el pavimento tomando en cuenta que el 

Nmax varia de 75 a 205 (al menos 2 veces Ndes) con un %Gmm@Nmax=98%. 

En la mezcla de prueba la cual es desarrollada por medio del ensayo de prueba y 

error. Para establecer la estructura del agregado, se encontrar la granulometría por cada 

uno de los materiales. 

Las pruebas consisten en variar el porcentaje de cada agregado para obtener 

mezclas que cumplan los requerimientos granulométricos, según al Figura 37 la cual 

está estructurada por una línea intermedia de color rojo llamada línea de máxima 

densidad, esta línea tiene una delimitación por unos puntos también de color rojo las 

cuales son llamados zona restringida. La función de esta zona es evitar el que se utilice 

granulometrías que produzcan mezclas débiles, que en el futuro no logren la 

compactación adecuada. Siempre se evita tocar esta zona, a menos que el diseñador 

conozca los materiales con la cual está desarrollando la granulometría. 
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La Figura 37 muestra una gráfica de la línea de máxima densidad, y los puntos 

de la delimitada zona de restringida. Se debe tomar en cuenta que, al variar el tamaño 

nominal de la mezcla, los valores mínimo y máximo requeridos por los tamices de 

control, así como la zona restringida pueden variar. 

Figura 37 

Gráfico de gradación de potencia 0.45 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

La granulometría que se está proponiendo para la mezcla de prueba tiene que 

pasar por los puntos de control que se han establecido por los cuatro tamices y no debe 

encontrarse en el área restringida. 

Para una mezcla nominal de 19mm, se puede desarrollar varios números de 

mezcla de prueba, siendo tres el número standard de mezclas. 
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Figura 38 

Mezcla de prueba Núm. 1 

 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

 

Según una segunda mezcla de materiales cambiando los porcentajes de la 

cantidad de los agregados intervinientes, se adecua con la Figura 37 mostrando en la 

gráfica una superposición del resultado de la gráfica anterior con el nuevo resultado. De 

esta manera se puede tener una mejor visualización el comportamiento de la mezcla 

siendo la curva azul la mezcla correspondiente a la Figura 38 y la curva roja a la Figura 

39. 
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Figura 39 

Mezcla de prueba Núm. 2 

 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

 

En la tercera mezcla de materiales, se vuelve a cambiar los porcentajes de la 

cantidad de los agregados intervinientes, realizando los mismos procedimientos. 
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Figura 40 

Mezcla de prueba Núm. 3 

 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

 

Según los resultados de las mezclas de prueba, se va obtener tres gráficas, las 

cuales van a corresponder a una mezcla fina, gruesa e intermedia. En la Figura 40 se 

puede visualizar que las mezclas de prueba 1 y 3 pasan por debajo de la zona 

restringida. 

También se visualiza que las mezclas de prueba 2 pasan por arriba de la zona 

restringida, no es recomendable tener mezclas por la parte de arriba. 
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Luego de establecer una granulometría, el siguiente procedimiento es conocer el 

contenido de asfalto estimado para cada uno de las pruebas de mezcla y fabricar dos 

especímenes para conocer sus propiedades volumétricas de cada mezcla de prueba. 

Selección de la Estructura de la Mezcla 

En esta sección se muestra los cálculos correspondientes para la determinación del 

contenido de asfalto. 

Figura 41 

Contenido inicial de asfalto 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

Donde  

Pb Es el porcentaje de ligante 

Ps Es el porcentaje de agregado 

Gb Gravedad específica del ligante 

Va Es el volumen de vacíos de aire 

 

Ejemplo referente a la Mezcla de Prueba 1 

La mezcla de prueba referentes a la Figura 41 se realizan de la misma forma. 

 

𝐺𝑠𝑏 =
𝑃1 + 𝑃2 + ⋯ + 𝑃𝑁

𝑃1

𝐺1
+

𝑃2

𝐺2
+ ⋯ +

𝑃𝑁

𝐺𝑁
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Donde  

Gsb Gravedad específica neta para el agregado total 

P1, P2, Pn Porcentajes individuales por masa de agregado 

G1, G2, Gn Gravedad específica neta individual del agregado 

 

𝐺𝑠𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝐺𝑠𝑏 + 0.8(𝐺𝑠𝑎 − 𝐺𝑠𝑏) 

 

𝑉𝑏𝑎𝑖𝑛𝑖𝑡 =
𝑃𝑠(1 − 𝑉𝑎)

𝑃𝑏

𝐺𝑏
+

𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑒

∗ (
1

𝐺𝑠𝑏

−
1

𝐺𝑠𝑒

) 

Donde  

Vba Volumen absorbido del ligante 

Pb Porcentaje de ligante 

Ps Porcentaje de agregado 

Gb Gravedad específica del ligante 

Va Volumen de vacíos de aire 

 

𝑉𝑏𝑒𝑖𝑛𝑡 = 0.081 − 0.02931(𝑙𝑛(𝐺𝑛)) 

Donde  

Sn 

Tamaño del tamiz máximo nominal de la mezcla de agregados (en 

pulgadas) 

 

𝑊𝑠𝑖𝑛𝑖𝑡 = {𝑃𝑠 ∗ (1 − 𝑉𝑎)}/ {(
𝑃𝑏

𝐺𝑏

) + (
𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡

)} 

Donde  

Ws Peso del agregado en gramos 
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𝑃𝑏𝑖𝑛𝑖𝑡 =
𝐺𝑏(𝑉𝑏𝑒 + 𝑉𝑏𝑎)

𝐺𝑏(𝑉𝑏𝑒 + 𝑉𝑏𝑎) + 𝑊𝑠

 

Donde  

Pbi Porcentaje del ligante (en peso de la mezcla) 

Ws Peso del agregado en gramos 

 

Según los resultados del contenido de asfalto para cada uno de las pruebas de 

mezcla se realizaron dos muestras para su compactación. El número de giros para la 

compactación es determinado por el Ndes. 

Figura 42 

Prueba de muestras 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

Nomenclatura referente a la Figura 42 

DRY WT (peso seco de la mezcla). Para este caso se toma el valor tal cual se lee 

en la báscula con una mezcla completamente seca. 

SUB WT (peso sumergido de la mezcla). La mezcla es sumergida y se toma 

directamente el peso. 

SSD WT (peso superficialmente seco de la mezcla). La mezcla húmeda es 

secada de forma superficial con una toalla y luego es pesada al igual que las anteriores 

el peso es leído directo de la báscula. 
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Ejemplo para Prueba de mezcla 1A: 

Gmb@Ndes se obtiene de la siguiente manera: 

𝐺𝑚𝑏 =
𝐴

𝐵 − 𝐶
 

Donde  

A masa del espécimen al aire 

B masa del espécimen saturado, y superficialmente seco 

C masa del espécimen sumergido en agua 

 

Ave@Ndes = Es el promedio de los dos Gmb@Ndes correspondiente al Mezcla 

de Prueba 1A y 1B (mismo procedimiento para las otras Mezcla de Prueba). 

Sample in air = Se toma directamente del peso de la mezcla suelta seca. 

Sample & Bowl in H2O = al igual que la anterior se toma de forma directa al 

pesar la muestra con el embase en agua. 

Bowl in H2O = Solamente se pesa el embase en agua. 

El cálculo del Gmm se realiza de la siguiente manera: 

𝐺𝑚𝑚 =
𝐺

𝐺 + 𝐻 − 𝐼
 

Donde  

G masa de la mezcla asfáltica (estado suelto) 

H masa del picnómetro + agua 

I masa del picnómetro + mezcla + agua 

 

Ave Gmm es el promedio de los Gmm. 

La Figura 43 refleja las propiedades volumétricas de la mezcla según los niveles 

de compactación. En el proceso de compactación, la altura de la muestra es 
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continuamente monitoreada, al concluir la compactación se desmolda y se deja enfriar 

para luego determinar los demás parámetros. 

Figura 43 

Datos para la densificación para la mezcla de prueba 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

Por consiguiente, según las Pruebas de Mezclas N°1, se procede a tomar como 

referencia para analizar los casos 2 y 3: 

Height@Nini = altura del espécimen a los 8 giros esta es determinada por el 

compactador giratorio. 

Corr Factor este es un factor de corrección el cual será aplicado al Gmm@Nini. 

Ave.Corr. Gmb@Nini es el promedio del Gmb@Nini incluyendo el factor de 

corrección. 

Para el valor de %Gmm Nini se requiere de las siguientes fórmulas: 

%𝐺𝑚𝑚𝜃𝑁𝑖𝑛𝑖 = (
𝐺𝑚𝑏𝜃𝑁𝑖𝑛𝑖

𝐺𝑚𝑚

) ∗ 100 

Ave%Gmm@Nini es el promedio del Gmm@Nini correspondiente a las 

Pruebas de Mezcla 1 y 2 de cada espécimen. 

Para el valor de %Gmm@Ndes se requiere de la siguiente fórmula: 

%𝐺𝑚𝑚@𝑁𝑑𝑒𝑠 = 100 − 𝑉𝑎 
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𝑉𝑎𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = (
𝐺𝑚𝑚 − 𝐺𝑚𝑏

𝐺𝑚𝑚

) ∗ 100   𝑜   100% − 𝐴𝑣𝑒%𝐺𝑚𝑚@𝑁𝑑𝑒𝑠 

Ave%Gmm@Ndes es el promedio del Gmm@Ndes 

VMAinitial dicho valor se obtiene de la siguiente manera: 

𝑉𝑀𝐴 = 100 −
𝐺𝑚𝑏 ∗ 𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑏

 

Donde  

VAM Vacíos en el agregado mineral (porcentaje del volumen neto) 

Gsb Gravedad específica neta del total de agregado 

Gmb Gravedad específica neta de la mezcla asfáltica compactada (ASTM 

D 1188 o D 2726/AASHTO T 166) 

Ps Contenido de agregado, porcentaje del total de la masa de la mezcla 

asfáltica 

 

En la Figura 44 se determina según cada mezcla de prueba el contenido de 

ligante asfáltico estimado para alcanzar un 4% de vacíos de aire (96% de Gmm para el 

Ndiseño). 

Figura 44 

Contenido de ligante asfáltico 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

En la Figura 44 se muestra los contenidos de ligante asfáltico. 
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Diseño Volumétrico 

Un factor que es determinante al considerar el comportamiento de la mezcla 

asfáltica, es el de las proporciones volumétricas del asfalto y de las propiedades del 

agregado; o más simplemente, parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica. 

Entre las propiedades volumétricas están: Vacíos de aire (VA), vacío en el 

agregado mineral (VAM), vacíos llenados con asfalto (VFA) y el contenido de asfalto 

efectivo (Pbe), estos parámetros nos darán una idea del probable funcionamiento de la 

mezcla asfáltica. 

El proceso para el cálculo del diseño de la mezcla, calcula los valores de VMA 

para las mezclas de pavimento en términos de la gravedad específica neta de los 

agregados, Gsb. 

Los vacíos en el agregado mineral (VAM) y vacíos de aire (VA), se determinan 

como un porcentaje del volumen de la mezcla asfáltica. Los vacíos llenos de asfalto 

(VFA) son el porcentaje del VAM llenado con el asfalto efectivo. 

Dependiendo de cómo se especifica el contenido de asfalto, el contenido de 

asfalto efectivo puede ser expresado como un porcentaje de la masa total de la mezcla 

asfáltica o como porcentaje de la masa del agregado de la mezcla asfáltica. 

Debido a que el vacío de aire, VAM y VFA son cantidades de volumen; una 

mezcla asfáltica, primero debe ser diseñada o analizada sobre la base del volumen. Para 

propósitos de diseño, este acercamiento volumétrico puede ser fácilmente cambiando a 

valores masas, para proveer una mezcla de diseño. 

El principio fundamental de la compactación giratoria y el diseño volumétrico 

se muestra en el siguiente diagrama. 
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Figura 45 

Principio de compactación giratoria y el diseño volumétrico 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

En la siguiente sección se presenta el diseño volumétrico correspondiente a la mezcla 

seleccionada (mezcla intermedia Mezcla de prueba N°1) 

Figura 46 

Mezcla de prueba N°1 Datos granulométricos y de Diseño 

 

 

Fuente: Cáceres (2007) 
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En la Figura 47 se muestra todo el análisis volumétrico realizado a la mezcla de 

diseño, así como las propiedades físicas de los materiales empleados. 

Figura 47 

Análisis Volumétrico 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

 

En la Figura 48 muestran la obtención de datos. 

Figura 48 

Propiedades Físicas 

 

Fuente: Cáceres (2007) 
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Prueba realizada a la mezcla los valores de DRY WT (peso mezcla seca), SUB 

WT (peso mezcla sumergida), SSD WT (peso de la mezcla superficialmente seca), 

dichos valores son obtenidos directamente de la báscula de la cual se está pesando la 

mezcla. 

Figura 49 

Peso sumergido, Superficialmente seco y seco del agregado grueso 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

Figura 50 

Peso sumergido, Superficialmente seco y seco del agregado fino 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

Ejemplo de la muestra N°1 para la obtención del Gsb y Gsa en los agregados gruesos y 

finos: 

𝐺𝑠𝑏 =
𝐴

𝐵 − 𝐶
        𝑦       𝐺𝑠𝑎 =

𝐴

𝐴 − 𝐶
 

Donde: 

A = secada al horno 

B = masa SSS 

C = masa sumergida 

𝐴𝑏𝑠 =
𝑊𝑡. 𝐷𝑟𝑦 − 𝑆𝑆𝐷

𝑊𝑡. 𝐷𝑟𝑦
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Valores obtenidos de realizar las actividades que se indican en cada renglón de 

las tablas que se muestran. 

Figura 51 

Determinación de la angularidad del agregado fino, Forma de la partícula del 

agregado grueso y Densidades combinadas 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

Fórmula para la obtención de Gsb y Gsa para ambos casos se aplicará la misma 

fórmula. 

𝐺𝑠𝑏 =
𝑃1 + 𝑃2 + ⋯ + 𝑃𝑁

𝑃1
𝐺1

+
𝑃2
𝐺2

+ ⋯ +
𝑃𝑁
𝐺𝑁

 

Donde  

Gsb = Gsa Gravedad específica neta para el agregado total 

P1, P2, Pn Porcentajes individuales por masa de agregado 

G1, G2, Gn Gravedad específica neta individual del agregado 

 

Datos obtenidos de las tablas referentes a las Mezclas de Prueba 1A y 1B 
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Figura 52 

Contenidos de asfalto, Gravedad máxima de la mezcla sin compactador 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

Pb dato proveniente de la Figura 41 de la Mezcla de Prueba 1 

Gmm dato proveniente de la Figura 42 de la Mezcla de Prueba 1A 

Gb dato proveniente de la Figura 41 de la Mezcla de Prueba 1 

𝐺𝑠𝑒 =
𝑃𝑚𝑚 − 𝑃𝑏

𝑃𝑚𝑚

𝐺𝑚𝑚
−

𝑃𝑏

𝐺𝑏

 

𝑃𝑏𝑎 = 100 ∗ (
𝐺𝑠𝑒 − 𝐺𝑠𝑏

𝐺𝑠𝑒 ∗ 𝐺𝑠𝑏

∗ 𝐺𝑏) 

Figura 53 

Equivalente de arena 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

Figura 54 

Gravedad máxima de la mezcla suelta 

 

Fuente: Cáceres (2007) 
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En la Figura 54 se toman los pesos directamente de la báscula como ya se ha 

explicado anteriormente. Para el Gmm se requiere de la siguiente expresión. 

𝐺𝑚𝑚 =
𝐺

𝐺 + 𝐻 − 𝐼
 

Donde  

G masa de la mezcla asfáltica (estado suelto) 

H masa del picnómetro + agua 

I masa del picnómetro + mezcla + agua 

 

Ave Gmm es el promedio de los Gmm. 

La Figura 55 muestra cualidades volumétricas con diferente contenido de 

asfalto, desarrolladas en ocho muestras. 

Mostrando los datos de entrada de cada uno de las muestras, realizando los 

pesajes de cada una de las muestras en las condiciones que se indican en la parte 

superior de la Figura 55 las cuales ya se han explicado a lo largo de este diseño de 

mezcla. 

Figura 55 

Propiedades gravimétricas de las muestras elaboradas con diferentes tipos de 

asfalto 

 

Fuente: Cáceres (2007) 
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Nomenclatura referente a la Figura 55 

Pb Porcentaje de asfalto 

DRY WT Peso seco de la muestra 

SUB WT Peso sumergido de la muestra 

Ht@Nini Altura de la muestra a los ocho giros 

Ht@Ndes Altura de la muestra a los cien giros 

 

Figura 56 

Propiedades volumétricas para los diferentes niveles de compactación 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

En la Figura 57 se muestran los resultados volumétricos según los diferentes 

especímenes. 

Figura 57 

Resultados Volumétricos 

 

Fuente: Cáceres (2007) 
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Las ecuaciones utilizadas: 

𝐺𝑚𝑚 =
𝑃𝑚𝑚

𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑒
−

𝑃𝑏

𝐺𝑏

 

Donde  

Gmm Gravedad específica máxima de la mezcla 

Pmm Porcentaje de masa floja en la mezcla 

Ps Agregado contenido en el total de la mezcla 

Pb Contenido de asfalto del total de la mezcla 

Gse Gravedad especifica de la mezcla 

Gb Gravedad específica del asfalto 

 

𝑉𝑎 = 100 ∗
𝐺𝑚𝑚−𝐺𝑚𝑏

𝐺𝑚𝑚

 

Donde  

Va Vacíos de aire en la mezcla compactada, porcentaje del volumen 

total 

Gmm Gravedad específica máxima de la mezcla asfáltica 

Gmb Gravedad específica neta de la mezcla asfáltica compactada 

 

𝑉𝑀𝐴 = 100 −
𝐺𝑚𝑏 ∗ 𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑏

 

Donde  

VAM Vacíos en el agregado mineral (porcentaje del volumen neto) 

Gsb Gravedad específica neta del total de agregado 
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Gmb Gravedad específica neta de la mezcla asfáltica compactada 

(ASTM D 1188 o D 2726/AASHTO T 166) 

Ps Contenido de agregado, porcentaje del total de la masa de la 

mezcla asfáltica 

 

O, si la composición de la mezcla es determinada como el porcentaje de la masa 

del agregado: 

𝑉𝑀𝐴 = 100 −
𝐺𝑚𝑏

𝐺𝑠𝑏
∗

100

100 + 𝑃𝑏
∗ 100 

Donde  

Pb Contenido de asfalto, porcentaje de la masa del agregado 

 

𝑉𝐹𝐴 = 100 ∗
𝑉𝑀𝐴 − 𝑉𝑎

𝑉𝑀𝐴
 

Donde  

VFA Vacíos llenados con asfalto, porcentaje de VAM 

VAM Vacíos en el agregado mineral, porcentaje del volumen total 

Va Vacíos de aire en mezclas compactadas, porcentaje del 

volumen total 

 

𝑃𝑏𝑎 = 100 ∗
𝐺𝑠𝑒 − 𝐺𝑠𝑏

𝐺𝑠𝑏 ∗ 𝐺𝑠𝑒

∗ 𝐺𝑏 

𝑃𝑏𝑒 = 𝑃𝑏 − (
𝑃𝑏𝑎

100
∗ 𝑃𝑠) 

Donde  

Pbe Porcentaje efectivo de asfalto 
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Pba Porcentaje absorbido de asfalto por el agregado 

Ps Contenido de agregado, porcentaje del total de la masa de la 

mezcla asfáltica 

Pb Porcentaje de asfalto 

𝐷𝑃 =
𝑃0.075

𝑃𝑏𝑒
 

Donde  

Dp Proporción de polvo 

Pbe Contenido de asfalto efectivo 

P0.075 Porcentaje de agregado que pasa la malla número 0.075 

 

Selección del contenido de asfalto 

Normalmente se elige el contenido de asfalto 4% de vacíos de aire (va) y por 

consiguiente verificar los parámetros volumétricos restantes si se encuentran dentro de 

los rangos establecidos por el método. 

Figura 58 

Gráficas de las propiedades volumétricas de la Mezcla asfáltica en caliente 

para diferentes contenidos de asfalto 
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Fuente: Cáceres (2007) 
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Figura 59 

Verificación del nivel de compactación máximo de la mezcla Nmax 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

 

La Figura 60 muestra datos que dejan claramente marcado el porcentaje de asfalto de 

diseño, los datos siguientes a este son tomados de las pruebas anteriormente realizadas. 

 

Figura 60 

Porcentaje de asfalto de diseño 

 

Fuente: Cáceres (2007) 



96 
 

 

 

 

En la siguiente sección como se ha venido haciendo a lo largo de este diseño se 

ingresan los pesos de los especímenes en las diferentes condiciones como se indican en 

la parte superior de la Figura 61. 

Figura 61 

Peso de los especímenes en las diferentes condiciones 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

La Figura 62 muestra la altura de los especímenes a la cantidad de giros que se indica 

en la parte superior cabe mencionar que estos datos se toman directamente del 

compactador giratorio. 

Figura 62 

Altura de los especímenes según la cantidad de giros 

 

Fuente: Cáceres (2007) 
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Figura 63 

Muestra del espécimen A 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

 

%𝑜𝑓𝐺𝑚𝑚𝜃𝑁𝑖𝑛𝑖 =
𝐺𝑚𝑏𝜃𝑁𝑖𝑛𝑖

𝐺𝑚𝑚
∗ 100 

 

%𝑜𝑓𝐺𝑚𝑚𝜃𝑁𝑑𝑒𝑠 =
𝐺𝑚𝑏𝜃𝑁𝑑𝑒𝑠

𝐺𝑚𝑚
∗ 100 

 

%𝑜𝑓𝐺𝑚𝑚𝜃𝑁𝑚𝑎𝑥 =
𝐺𝑚𝑏𝜃𝑁𝑚𝑎𝑥

𝐺𝑚𝑚
∗ 100 

La Figura 64 refleja la altura de las dos muestras a lo largo del proceso de 

compactación como: %Gmm y %AirVoids también puede ser reflejada en la Figura 65 

la cual nos indica el límite máximo de 98% de %Gmm el cual no debe ser rebasado a 

una cierta cantidad de giros. 

%𝐺𝑚𝑚 = (
𝐺𝑚𝑏

𝐺𝑚𝑚
) ∗ 100 

%𝐴𝑖𝑟𝑉𝑜𝑖𝑑𝑠 = 100% − %𝐺𝑚𝑚 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

Figura 64 

Altura de dos especímenes a lo largo de la compactación 

 

Fuente: Cáceres (2007) 

Figura 65 

Límite máximo de 98% de %Gmm 

 

Fuente: Cáceres (2007) 
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2.4 Definición de términos básicos 

AASHTO:  

Según el MTC (2013): La Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y 

Transporte, es un ente que se encarga del estudio de las carreteras y el transporte en los 

Estados Unidos de América. 

Cemento Asfáltico con polímeros: 

Según el MTC (2013): Es un material bituminoso, aglutinante, de una 

consistencia sólida modificado con polímero, la cual genera una variación en sus 

propiedades visco-elásticas, generalmente, lo hace menos susceptible al gradiente 

térmico, y más apto para trabajar en zonas donde las temperaturas son extremas. 

Gravedad específica neta, Gsb 

Según Garnica, Delgado & Sandoval (2005) en su publicación técnica Nº71 

“Análisis comparativo de los métodos Marshall y Superpave para compactación de 

mezclas asfálticas”: Proporción de la masa al aire de una unidad de volumen de un 

material permeable (incluyendo vacíos permeables e impermeables del material) a una 

temperatura indicada, con respecto a una masa al aire de igual de volumen igual al de 

agua destilada a una temperatura. 

Gravedad específica aparente, Gsa 

Según Garnica, Delgado & Sandoval (2005) en su publicación técnica Nº71 

“Análisis comparativo de los métodos Marshall y Superpave para compactación de 

mezclas asfálticas”: Proporción de la masa al aire de una unidad de volumen de un 

material impermeable a una temperatura indicada, con respecto a una masa al aire de 

igual densidad de volumen igual al de agua destilada a una temperatura indicada. 

Gravedad específica efectiva, Gse 
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Según Garnica, Delgado & Sandoval (2005) en su publicación técnica Nº71 

“Análisis comparativo de los métodos Marshall y Superpave para compactación de 

mezclas asfálticas”: Proporción de la masa al aire de una unidad de volumen de un 

material permeable (excluyendo vacíos permeables de asfalto) a una temperatura 

indicada, con respecto a una masa al aire de igual densidad de volumen igual al de agua 

destilada a una temperatura indicada. 

Vacíos en el agregado mineral, VAM 

Según Garnica, Delgado & Sandoval (2005) en su publicación técnica Nº71 

“Análisis comparativo de los métodos Marshall y Superpave para compactación de 

mezclas asfálticas”: Volumen de espacio vacío intergranular entre las partículas del 

agregado de una mezcla asfáltica compactada, la cual conecta los vacíos de aire y el 

contenido de asfalto efectivo, se expresa mediante un porcentaje de un total de volumen 

de la muestra. 

Contenido de asfalto efectivo, Pbe 

Según Garnica, Delgado & Sandoval (2005) en su publicación técnica Nº71 

“Análisis comparativo de los métodos Marshall y Superpave para compactación de 

mezclas asfálticas”: Contenido de asfalto total de una mezcla asfáltica, menos la 

proporción de asfalto absorbido en las partículas del agregado. 

Vacíos de aire, Va 

Según Garnica, Delgado & Sandoval (2005) en su publicación técnica Nº71 

“Análisis comparativo de los métodos Marshall y Superpave para compactación de 

mezclas asfálticas”: Volumen total de una pequeña bolsa de aire entre las partículas 

cubiertas del agregado en una mezcla de pavimento compactado, expresado como el 

porcentaje del volumen neto de la mezcla del pavimento compactado. 

Vacíos llenados con asfalto, VFA 
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Según Garnica, Delgado & Sandoval (2005) en su publicación técnica Nº71 

“Análisis comparativo de los métodos Marshall y Superpave para compactación de 

mezclas asfálticas”: Porción del porcentaje del volumen de espacio vacío intergranular 

entre las partículas del agregado, que es ocupado por el asfalto efectivo. Se expresa 

como la porción de (VAM-Va) entre VAM. 

SHRP 

Rondón & Reyes (2015) en el libro “Pavimentos, Materiales, construcción y 

diseño”: El Programa Estratégico de Investigación de Carreteras se dedica a la 

investigación de métodos para el diseño de carreteras. 

2.5 Fundamentos teóricos y/o mapa conceptual 

2.5.1 Cemento asfáltico  

Líquido muy viscoso, semi-sólido a sólido a temperatura ambiente, presenta un 

comportamiento termoplástico. 

Utilizado en la construcción de pavimentos asfálticos por sus propiedades, la 

cual se caracterizan por ser aglutinantes, impermeabilizantes, flexibles, durables, alta 

resistencia a los ácidos y álcalis en general. 

Su clasificación se realiza de acuerdo a la viscosidad o por su penetración 

(PEN). 

Entre algunos ensayos de calidad que se realizan son: 

Tabla 2 

Ensayos de calidad para mezclas asfálticas 

ENSAYOS NORMA 

Penetración ASTM D-5 

Ductilidad ASTM D-113 

Viscosidad Cinemática ASTM D-2171 

Viscosidad Absoluta ASTM D-2170 
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Solubilidad en Tricloroetileno ASTM D-2042 

Prueba de la Mancha AASHTO T-102 

Punto de Inflamación ASTM D-92 

Oxidación en Película Fina ASTM D-1754 

Punto de Ruptura FRAASS IP 80/87 

Revestimiento y Desprendimiento ASTM D-3625 

Cromatografía por Adsorción ASTM D-4124 

Índice de Penetración RLB-1964 

 

2.5.2 Agregados pétreos  

Rondón & Reyes (2015) en el libro “Pavimentos, Materiales, construcción y 

diseño”, nos mencionan lo siguiente: 

agregados pétreos se refieren a un conglomerado de partículas inertes de 

gravas, arenas, fillers, utilizados para para fabricación de mezclas 

asfálticas, las partículas con diámetro entre 2mm y 6.4 cm son 

reconocidas como gravas, aquellas con diámetro entre 0.075 y 2mm son 

arenas y las que son de diámetro inferior a 0.075 mm son reconocidas 

como arcillas, estas útiles puede adquirir la denominación filler si no 

experimentan plasticidad en contacto con el agua (Índice de Plasticidad = 

0). 

(Pág. 70-75) 

Entre algunos ensayos que se deben considerar para los agregados pétreos para 

conformar mezclas asfálticas, están: 

Tabla 3 

Ensayos para agregados pétreos 

Requisitos mínimos y granulometría adecuada 

Resistencia al desgaste en la máquina de 

Los Ángeles 

AASTHO T 96, INV.E-218-13, 219-13 

Micro-Deval AASHTO T327, INV.E-238-13 

10% de finos DNER-ME 096, INV.E-224-13 
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Pérdida en ensayo de solidez frente a la 

acción de las soluciones de sulfato de sodio 

o de magnesio 

AASHTO T 104, INV. E-220-13 

Geometría de las partículas 

Caras fracturadas a una y dos caras ASTM D 5821, INV. E-227-13 

Índice de aplanamiento y alargamiento NLT 354, INV. E-230-13 

Partículas planas y alargadas ASTM D 4791, INV. E-240-13 

Angularidad ASTM C 1252, INV. E-239-13 

Contenido de impurezas UNE 14613, INV. E-237-13 

Valor de azul de metileno AASHTO TP 57, INV. E-235-13 

Equivalente de arena AASHTO T 176, INV. E-133-13 

Índice de plasticidad – IP AASHTO T 89, INV. E-125,126-13 

Ensayos de adherencia entre el agregado pétreo y el ligante asfáltico 

Adhesividad Riedel Weber NLT 355/93, INV E-774-13 

Adhesividad en bandeja INV. E-740-13 

Stripping AASHTO T 182, INV. E-737-13 

 

2.5.3 Mezclas asfálticas  

Saez (2019) en su libro “Mezclas asfálticas para pavimentos” nos menciona lo 

siguiente: 

Una mezcla asfáltica es una combinación de agregados seleccionados y 

uniformemente recubiertos por material bituminoso de características 

determinadas. 

Las proporciones de los agregados determinan las propiedades físicas de 

la mezcla y, eventualmente, el rendimiento de la misma como mezcla 

terminada para un determinado uso. 

Se tienen que considerar dos aspectos fundamentales en el diseño y 

proyecto de una carpeta asfáltica: 

La resistencia de la carpeta está en función de los espesores de las capas 

que emplearemos en su construcción. 
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La textura y el acabado son aspectos que se deben exigir a las capas 

superiores (a la carpeta asfáltica) para que resulten seguras y 

confortables. (Pág. 12) 

2.5.4 Tipos de mezclas asfálticas  

Saez (2019) en su libro “Mezclas asfálticas para pavimentos” nos menciona lo 

siguiente: 

Mezclas asfálticas modificadas con polímero 

 Las funciones del modificador son las siguientes: 

 Disminuir la susceptibilidad térmica. 

 Aumentar la cohesión interna. 

 Mejorar la elasticidad y flexibilidad, en especial a bajas temperaturas. 

 Mejorar el comportamiento de fatiga. 

 Aumentar la resistencia al envejecimiento. 

Mezclas drenantes 

Las mezclas drenantes o de característica porosa, presentan un contenido 

de vacíos mínimo del 20%. Este tipo de mezcla se utilizan en la parte 

superior de pavimento, ya que como es una mezcla porosa, se puede 

filtrar el agua por su interior y de esta manera evacuarse hacia las obras 

hidráulicas de drenaje. 

Características de las mezclas drenantes 

 Uso en capa de rodadura 

 Contenido de vacíos mayores al 20% 

 Porcentaje de ligante asfáltico de 4.5 – 5.5 % s/a. 

 Perdidas en el ensayo de cantabro: Seco < 20% (25ºC) – Después de 

inmersión: <40%(25ºC). 
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 Temperatura de aplicación: 160 – 180ºC, porque tiene un asfalto 

modificado. 

 Compactación rodillo metálico doble sin vibrar. 

 Espesor de 4 cm. 

Mezclas asfálticas de alto módulo 

Son mezclas bituminosas en caliente que se fabrican con asfaltos muy 

duros, en ocasiones modificados con polímeros, en proporciones 

próximas al 6% sobre el peso de los agregados, y una proporción de 

polvo mineral (filler) también alta entre el 8% y 10%. 

Tienen un elevado módulo de elasticidad, del orden de 13000 MPa, y 

una resistencia a la fatiga también muy elevadas. 

Las mezclas asfálticas de alto módulo tienen una resistencia a la fatiga, 

resistencia a la acción del agua y resistencia a las deformaciones 

plásticas. 

Mezclas asfálticas tibias 

Este es una tecnología donde se usa un modificador en el asfalto, que no 

varía su viscosidad, lo que ayuda al asfalto a ser menor sensible a la 

temperatura. 

Son mezclas asfálticas en caliente elaboradas y colocadas a menores 

temperaturas denominadas tibias (Warm Mix Asphalt), y son la nueva 

tendencia en pavimentación ecoeficiente en Europa y EE.UU. 

Asimismo, permiten una reducción significativa de las temperaturas, 

producción y colocación de las mezclas asfálticas, disminuyendo así 

costos de energía y emisiones a la atmósfera. 
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Las mezclas son producidas en rangos de 120ºC a 140ºC, mientras que 

las mezclas semitibias son producidas por debajo de la temperatura de 

vaporización del agua (100ºC). (Pág.16-18,22). 

2.5.5 Mezclas asfálticas modificadas 

Los cementos asfálticos pueden ser modificados a través de adiciones de ciertas 

sustancias, las cuales pueden ser finos: cal, cemento o sílice, fibras: vidrio, celulosa o 

poliméricas, o por azufre elemental. Los asfaltos modificados con polímeros son los 

más utilizados. 

El asfalto modificado con polímero surge a través de un proceso de mezclado a 

una alta temperatura y esfuerzo cortante, donde se le incorporan polímeros para poder 

formar una “RED” tridimensional que atrapa dentro de sus espacios a las moléculas de 

asfalto. 

 

Rondón & Reyes (2015) en el libro “PAVIMENTOS, Materiales, construcción y 

diseño”, nos mencionan lo siguiente: 

Para modificar una mezcla asfáltica se utilizan dos modificadores, como 

los polímeros o aditivos, estos pueden desarrollarse por una vía húmeda 

o seca. 

Al realizarse por vía húmeda, el modificador se agregado al asfalto a una 

temperatura elevada, una vez mezclado se agrega al agregado pétreo, y 

de esta manera se obtiene una mezcla asfáltica modificada. 

Al realizarse por vía seca, el modificador reemplaza una parte del 

agregado, se calienta, se agrega al agregado pétreo, posterior a ello recibe 

el asfalto, una vez mezclado se obtiene la mezcla asfáltica modificada. 
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Algunos investigadores mencionan que el comportamiento de las 

mezclas asfálticas modificadas es mejor cuando se realiza el proceso por 

vía húmeda. 

(Pág. 135-137) 

 

Cuando se modifica una mezcla asfáltica se busca mejorar sus propiedades, 

estas pueden ser: 

Tabla 4 

Propiedades de las mezclas asfálticas 

Resistencia a la fisuración y susceptibilidad térmica 

Resistencia a la deformación permanente(ahuellamiento) bajo cargas 

Rigidez 

Adherencia entre los agregados pétreos 

Cohesividad 

Resistencia al envejecimiento 

Resistencia a la fatiga 

Resistencia al daño por la humedad 

2.5.6 Polímeros – SBS (estireno – butadieno – estireno) 

Rondón & Reyes (2015) en el libro “PAVIMENTOS, Materiales, construcción y 

diseño”, nos mencionan lo siguiente: 

Los polímeros son materiales modificadores que se pueden clasificar en 

dos grupos: termoendurecibles y termoplásticos. 

Los polímeros termoendurecibles, tienen la particularidad que no pueden 

ser añadidos a los asfaltos porque a altas temperaturas estas suelen 

descomponerse y pierden sus propiedades. 

Los polímeros termoplásticos, tienen la particularidad que si pueden ser 

añadidos a los asfaltos ya que pueden soportar mejor las altas 
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temperaturas y no pierden sus propiedades; estos pueden ser 

subdivididos en dos grupos: elastómeros y plastómeros. 

Entre los elastómeros más utilizados se encuentran los cauchos naturales 

como el estireno-butadieno-estireno (SBS), cauchos sintéticos derivados 

del petróleo (estireno-butadieno-caucho (SBR) y el grano de llanto 

reciclado y triturado (GCR). 

Entre los plastómeros se encuentran: el polietileno de alta y baja 

densidad (PEAD, PEBD), polipropileno (PS) y policloruro de vinilo 

(PVC).  

Cuando existe una modificación con polímeros elastómeros, se puede 

incrementar propiedades del comportamiento resiliente o recuperación 

elástica. 

Cuando existe una modificación con polímeros plastómeros, se puede 

aumentar la resistencia mecánica de las mezclas a altas temperaturas 

debido a que el asfalto se rigidiza. (Pág. 137, 138) 

2.5.7 Método Marshall 

Saez (2019) en su libro “Mezclas asfálticas para pavimentos” nos menciona lo 

siguiente: 

Son probetas que se llevan a rotura deformándola a 50.8 mm por minuto 

a 60º de temperatura, las probetas están inmersas en agua a una 

temperatura de 60º. Cuando se coloque la carpeta asfáltica y se mida, 

puede estar entre 40º, 50º a lo mucho 60º y ese es el valor básico; el valor 

que supere los 60º definitivamente empieza a tener deformación o 

ahuellamiento. 
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La carga de rotura se denomina ESTABILIDAD y la deformación 

FLUENCIA. 

Cuando se necesitan los valores para determinar la rigidez de la mezcla 

se combinan estos dos y entonces se dará el valor de deformación VS 

fluencia y ese valor determinará la rigidez de la mezcla. 

Es aplicable solo a mezclas que contengan agregados con tamaño 

máximo igual o inferior a 25 mm, porque la granulometría máxima que 

se usará será de 1 pulgada. 

Puede usarse tanto para el diseño en laboratorio como en el control de 

producción en obras. 

La norma indica que se deben sacar dos muestras por día de la 

producción de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos producidos. 

En los controles que se hacen se puede determinar hasta cierto punto 

dónde está el error, en que se puede mejorar, así como la variabilidad que 

se tiene. En las obras no se debe tener variabilidad y el agregado debe ser 

casi homogéneos porque se trabaja con el mismo diseño. 

Se tienen dos diseños: el diseño inicial hecho en laboratorio y el diseño 

que sale de planta, en ambos la variabilidad deber ser mínima (nunca 

deben tener variabilidades muy fuertes) porque el diseño que se elabora 

en el laboratorio es un prediseño y el que se realiza en planta ya es el 

diseño definitivo; por ende, el que tendrá mayor valor. 

El moldeo de las probetas se realiza compactando la mezcla en cilindros, 

aplicando golpes en toda la superficie y en ambas caras. 

Es usual usar 50 a 75 golpes por cada cara (75 golpes por cara producen 

0.1 a 0.5 % menos de aire que compactando a 50 golpes). Son 50 golpes 
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para carreteras de bajo volumen de tránsito y 75 golpes para carretera de 

tráfico pesado. 

Se preparan muestras variando los contenidos de asfalto de 0.5% en 

peso. 

Cada muestra es calentada a la temperatura de compactación y 

compactada con el martillo Marshall. 

Protocolo de Diseño de Mezclas Marshall 

Los estándares de calidad que las empresas deben tener para ser 

competitivas y desarrollarse les significa acreditarse en diversos temas, 

tales como la certificación ISO, la cual te exige realizar los trabajos de 

forma organizada y sistematizada, por lo que se crea un protocolo interno 

de trabajo donde se indican los procedimientos que se seguirán para 

realizar el diseño. 

El gráfico muestra los procedimientos a seguir en el diseño de la mezcla. 

(Pág. 42,43) 

Figura 66 

Protocolo de Diseño de Mezclas Marshall 

 

Fuente: Sáez, 2019 

De acuerdo a la aplicación del método Marshall, se puede obtener algunos 

gráficos como resultado: 
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Figura 67 

Gráfico obtenidos de los resultados Marshall 

 

Fuente: Sáez, 2019 

2.5.8 Método SUPERPAVE 

Tabla 5 

Método Superpave 

El diseño de mezclas SUPERPAVE tiene como consideración cuatro etapas: 

Selección de Materiales, tanto de agregados como del ligante. 

Diseño de la estructura del agregado. 

Determinación del contenido de ligante asfáltico. 

Evaluación de la sensibilidad al humedecimiento. 

 

En el sistema de clasificación PG se relacionan las propiedades del cemento 

asfáltico con su comportamiento en servicio, los valores límite fueron desarrollados 

para evitar las fallas que puedan producirse bajo diferentes temperaturas. En el 

siguiente gráfico se muestra las especificaciones de la norma ASTM D6373 

“Especificaciones Estándar para el Asfalto graduado por desempeño”. 
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Figura 68 

Grados asfálticos por desempeño P.G 

 

Fuente: ASTM D6373, Especificaciones Estándar para el Asfalto graduado por 

desempeño 

El sistema PG especifica los asfaltos mediante la temperatura más alta y la más 

baja. Por ejemplo, un PG 64-22 está especificado para una temperatura máxima diaria 

prevista para un promedio de 7 días de 64 ºC y una temperatura mínima de diseño del 

pavimento de -22 ºC. Para ver las especificaciones de este tipo de clasificación PG 64-

22 se busca inicialmente la columna con el número ”64” y debajo de esta columna la 

que se indica como “22”. Los resultados especificados estarán bajo esta columna donde 

las primeras tres pruebas corresponden a la condición original (no envejecidas). La 

primera prueba es la prueba de punto de inflamación. La segunda prueba es la prueba de 

viscosidad rotacional funcional a 135 ºC. La tercera prueba es la prueba de DSR en la 

carpeta no envejecida a 64 ºC. El segundo conjunto de pruebas se ejecutará en muestras 

con envejecimiento a corto plazo (RTFO). La primera prueba corresponde al DSR. El 

tercer conjunto de pruebas se observará con envejecimiento a plazo largo (PAV). Las 

pruebas comprendidas en este tercer grupo son DSR y el reómetro de flexión (BBR), y 

el ensayo de tracción directa. 
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2.6 Formulación de la hipótesis 

2.6.1 Hipótesis general 

- El método Superpave tiene más ventajas en comparación con el método 

Marshall en el diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – 

Butadieno - Estireno) para encontrar el método óptimo de diseño. 

2.6.2 Hipótesis específicas 

- El contenido óptimo de asfalto diseñado por el método Superpave tiene 

ventajas en comparación con el método Marshall en el diseño de mezclas asfálticas 

modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) para encontrar el 

método óptimo de diseño. 

- Los parámetros volumétricos diseñados por el método Superpave tiene 

ventajas en comparación con el método Marshall en el diseño de mezclas asfálticas 

modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) para encontrar el 

método óptimo de diseño. 

- La gradación granulométrica de la mezcla modificada diseñada por el método 

Superpave tiene ventajas en comparación con el método Marshall en el diseño de 

mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) 

para encontrar el método óptimo de diseño. 

2.7 Variables 

2.7.1 Variable independiente 

Métodos de diseño 
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2.7.2 Variable dependiente 

Diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímeros SBS 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo, método y diseño de la investigación 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

La investigación es Cuantitativa. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, 

porque se procedió a cuantificar resultados obtenidos por ambos métodos, Marshall y 

Superpave, de acuerdo a ello se puede procedió a interpolar según los resultados para 

futuros resultados que sirvan como bases para futuras bases teóricas. 

3.1.2 Método de investigación 

El método de investigación es el Método Científico. La investigación, desarrolló 

las etapas del planteamiento del problema, formulación de hipótesis, levantamiento de 

información, análisis e interpretación de datos, comprobación de la hipótesis y la 

difusión de resultados, por lo cual se adaptó al Método Científico, modelo general. 

3.1.3 Orientación de la investigación 

La orientación de la investigación es Aplicada. La investigación estudió 

conocimientos ya investigados, sin embargo, es necesario reiterar en las investigaciones 

en el tema, ya que el ampliar la investigación aportó a encontrar futuras ventajas en los 

métodos de diseño de mezclas modificadas con polímero SBS. 

3.1.4 Tipo de la Investigación 

La investigación es Correlacional. Este tipo de estudios tuvo como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se 

analizó la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio 

vínculos entre tres, cuatro o más variables. Para evaluar el grado de asociación entre dos 
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o más variables, en los estudios correlacionales primer se mide cada una de éstas y 

después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se 

sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

La variable independiente Método Marshall y variable Método Superpave tuvo 

una correlación con la variable dependiente Diseño de Mezclas Asfálticas Modificadas 

con polímero SBS, ya que la variable dependiente procedió a medirse y se cuantificó, 

estableciendo modificaciones y alteraciones en la variable independiente, formuló 

ventajas o desventajas, de acuerdo a los resultados, estos fueron sustentados en las 

hipótesis. 

3.1.5 Diseño de la Investigación 

Según el propósito del estudio a utilizar es Experimental. 

En el transcurso de la investigación se recolectó información sobre los 

fundamentos y parámetros que satisfacen los estándares del método Marshall y el 

método Superpave, de ello se procedió a llevar al laboratorio y someter a los ensayos de 

cada método y se encontró las ventajas o desventajas que tienen en su aplicación en el 

diseño de Mezclas Asfálticas Modificadas con polímero. 

Según la direccionalidad de la Investigación es Prospectiva. El análisis se 

inició desde el presente hacia el futuro, se recolectó la información y se procedió a 

realizar los ensayos experimentales, en este caso los resultados van a repercutir en el 

futuro, para próximos diseños de mezclas asfálticas modificadas con polímero. 

De acuerdo con el tipo de fuente de recolección de datos la investigación es 

Retrolectiva. La información histórica, científica fue recogida de libros, estudios y 

revistas científicas publicadas, estudios iniciales que con llevaron a la formulación de 

los Métodos Marshall y Superpave. 
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3.1.7 Nivel de Investigación 

El nivel de la investigación es Descriptiva – Explicativa. La investigación 

describió las cualidades y propiedades del método Marshall y el método Superpave, 

caracterizó sus principios, hechos históricos y científicos, describió sus ensayos a 

realizarse y sus fundamentos. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Unidad de estudio 

Diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS por el método 

Superpave. 

Diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS por el método 

Marshall. 

3.2.2 Población 

Considerando que la población se define como un conjunto finito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación, para la investigación son todas las Mezclas asfálticas modificadas con 

polímeros SBS. 

3.2.3 Muestra 

La muestra se define como un subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible, siendo una muestra representativa aquella que por su tamaño 

y características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias, en este caso en 

particular, se considera a la muestra: 1 diseño de mezclas asfálticas modificadas con 

polímero SBS por el método SUPERPAVE y 1 diseño de mezclas asfálticas 

modificadas con polímero SBS por el método Marshall 
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Según las tablas se pueden observar los diferentes tipos de muestra a utilizar 

según cada metodología. 

Tabla 6 

Diseños Marshall 

Diseños Marshall 

Porcentaje de asfalto + polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) (4%) 
Número de 

muestras 4 
4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 

1 1 1 1 

 

Tabla 7 

Diseños Superpave 

Diseños Superpave 

Porcentaje de asfalto + polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) (4%) 
Número de 

muestras 4 
5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 

1 1 1 1 

 

3.2.4 Método de muestreo 

El método de muestreo adoptado es el No probabilístico – No paramétrica, ya que el 

diseño es Experimental, en vista que la elección no depende de la probabilidad sino de 

las características de la investigación y criterio del investigador, por ende, se elige 1 

diseño de mezclas asfálticas modificadas según cada método de diseño. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Fidias G. (2012) en su libro titulado “El proyecto de Investigación – 

Introducción a la metodología científica” en su 6ta edición, conceptualiza lo siguiente: 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo 

o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información (pág. 68). 



119 
 

 

 

Por lo cual se entiende por técnica de investigación a la forma o procedimiento 

de lograr obtener alguna información o dato. 

Los instrumentos que se utilizaron son los equipos de laboratorio empleados en 

el diseño de Marshall y el método Superpave. 

También son los equipos empleados en los ensayos de calidad de los agregados. 

La técnica aplicada es la observación, la misma que se ha realizado al efectuar 

los ensayos Marshall y Superpave de las variables independientes. Asimismo, se ha 

realizado el uso de formatos autos aplicados de dosificación de los componentes de la 

mezcla, a fin de registrar los datos de verificación de las características y propiedades 

de las variables independientes, cuya ficha está elaborado de acuerdo a los formatos 

establecidas para el diseño y control de calidad establecidas por MTC. 

 La investigación presenta un diseño Experimental por lo cual, se recurre a la 

técnica del experimento, como técnica principal para recolectar la información. 

3.3.1 Técnicas: El experimento 

Los pasos desarrollados para poder lograr el experimento, según los métodos de 

diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – 

Butadieno). 

Paso 1: Analizar la variable dependiente, ya que esta sera manipulada de 

acuerdo a las variables independientes. 

Paso 2: Elegir el nivel o modalidad de manipulación que tendrá la variable 

dependiente, y traducirlo a tratamientos experimentales.  

Paso 3 : Desarrollar los instrumentos para medir las variables dependientes. 

Paso 4: Seleccionar la muestra que será empleado en el experimento. 

Paso 5: Llevar la muestra al laboratorio para proceder a realizar los 

experimentos. 
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Paso 6: Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a cada método de diseño. 

Paso 7: Analizar cuidadosamente la correlación que hay entre ambos métodos. 

3.4 Descripción de procedimientos de análisis 

El análisis se desarrolló de acuerdo a la información procesada en los 

laboratorios, para ello se recolectó agregados y asfalto modificado con polímero SBS, 

estos pasados por estándares fueron sometidos al diseño SUPERPAVE y Marshall, de 

los cuales se obtuvó resultados según los objetivos de la investigación, finalmente se 

realizó una comparación y entre ambos resultados de los métodos utilizados. 

3.4.1 Diseño metodológico de la investigación 

El diseño metodológico para la investigación se presenta mediante la Figura 69: 

Figura 69 

Diseño Metodológico 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

4.1.1 Resultado de informe de modificación de asfalto 

El asfalto utilizado es un asfalto de 85/100 PEN, de la planta de Conchán, 

Código de Muestra: 07127. La temperatura óptima de mezcla para este producto se 

encuentra entre 131 y 144 °C. 

Las Especificaciones Técnicas del asfalto utilizado y la Carta de Viscosidad -

Temperatura ASTM D 341 Rango de Temperatura Óptima de Mezcla, se encuentran en 

el Anexo 6.3 Informe de Ensayo – Carta de Viscosidad – Temperatura ASTM D 

341. 

Se muestra el resumen de las especificaciones técnicas: 

Tabla 8 

Especificaciones técnicas del cemento asfáltico 85/100 PEN 

ENSAYOS MÉTODO 

ASTM 

RESULTADOS 

DE ANÁLISIS 
EG-2013 

ESPECIFICACIONES 

MIN. MAX. 

PENETRACIÓN   

a 25°C,100gr, 5 seg, 

1/10mm 
D 5-13 89 MTC E 304 85 100 

DUCTIBILIDAD      

a 25°C, 5 cm/min, cm D 113-07 >150 MTC E 306 100  

FLUIDEZ      

Viscosidad Cinemática a 

100°C, cSt 
D 2170-10 3286  No precisa  

Viscosidad Cinemática a 

135°C, cSt 
D 2170-10 240.0  No precisa  

SOLUBILIDAD      

Solubilidad en 

Tricloroetileno, % masa 
D 2042-15 99.7 MTC E 302 99  

VOLATILIDAD      
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Punto de Inflamación, 

C.O.C., °C 
D 92-16b 278 MTC E 312 232  

DENSIDAD      

Gravedad API a 60°F, °API D 70-09 7.5  No precisa  

Gravedad Específica a 

60/60°F 
D 70-09 1.018  No precisa  

SUSCEPTIBILIDAD 

TÉRMICA 
     

Punto de ablandamiento, °C D 36-14e1 46.0  No precisa  

Índice de Penetración  -0.8 MTC E 304 -1 1 

Efecto de calor y aire 

(Película Fina): 

D 1754-

09(2014) 
    

-Pérdida por calentamiento, 

% masa 
D 1754 0.47 

ASTM 

D1754 
 1.0 

-Penetración Retenida, % del 

Original 
D 5-13 64 MTC E 304 47+  

-Ductilidad a 25°C, 

5cm/min, cm 
D 113-07 124 MTC E 306 75  

 

La normativa peruana EG-2013 se encuentra en la Figura 2 Especificaciones 

técnicas del cemento asfáltico clasificado por penetración Tabla 415-02. 

La modificación del cemento asfáltico se realizó con un polímero SBS 

(Estireno-Butadieno-Estireno) en un porcentaje del 4%, las especificaciones técnicas 

del polímero se encuentran en el Anexo 6.4 Especificaciones Técnicas KRATON 

D1101 Polímero. 

En la siguiente tabla se muestra las especificaciones técnicas del asfalto 

modificado con polímero SBS (4%). 

Tabla 9 

Especificaciones técnicas de Asfalto Modificado con polímero SBS (4%) 

ENSAYOS UNIDADES MÉTODO RESULTADO 

ESPECIFICACIONES 

MIN. MAX. 
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SOLUBILIDAD EN 

TRICLOROETILENO % 

ASTM D 

2042 99.5 99 --- 

PUNTO DE ABLANDAMIENTO  °C ASTM D 36 69 60 --- 

PENETRACIÓN                                                                             

(5s; 25°C) dmm ASTM D 5 57 40 75 

PUNTO DE INFLAMACIÓN  °C ASTM D 92 282 232 --- 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA LINEAL        

(MÉTODO A, 10 cm , 25°C) % 

ASTM D 

6084 87.0 60 --- 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA LINEAL          

(MÉTODO A, 10 cm , 5°C) % 

ASTM D 

6084 41.0 --- --- 

VISCOCIDAD BROOKFIELD                                                     

(135°C) cP 

ASTM D 

4402 1520.0 --- --- 

VISCOCIDAD BROOKFIELD                                                     

(145°C) cP 

ASTM D 

4402 980.0 --- --- 

VISCOCIDAD BROOKFIELD                                                     

(175°C) cP 

ASTM D 

4402 295.0 --- --- 

ESTABILIDAD A ALMACENAMIENTO 163°C, 48 h (ASTM D7173) 

DIFERENCIA EN PUNTO DE 

ABLANDAMIENTO  °C ASTM D 36 0.5 2.2 --- 

DIFERENCIA EN PENETRACIÓN  dmm ASTM D 5 1.5 --- --- 

PRUEBAS SOBRE LA PELÍCULA FINA ROTATORIO (ASTM D 2872) 

PENETRACIÓN                                                          

(4°C 200 g, 60 s) dmm ASTM D 5 13 10 --- 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA LINEAL         

(MÉTODO A, 10 cm, 25°C) % ASTMD 6084 76 60 --- 

PUNTO DE ABLANDAMIENTO 

(DIFERENCIA DEL ORIGINAL) °C ASTM D 36 8.0 --- 10 
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La normativa peruana EG-2013 se encuentra en la Figura 4 Especificaciones 

técnicas del cemento asfáltico modificado con polímeros Tabla 431-01. 

Al haber una modificación en el cemento asfáltico, se obtiene un nuevo 

gradiente térmico en la aplicación del asfalto. 

En la siguiente figura se muestra el Gráfico de temperaturas de mezcla y 

compactación. 

Figura 70 

Gráfico de temperaturas de mezcla y compactación 

 

4.1.2 Resultado de Diseño Marshall 

Análisis Granulométrico – Grava triturada 

Tabla 10 

Análisis Granulométrico – Grava triturada 

TAMIZ 

ASTM 

ANALISIS GRANULOMÉTRICO 

  

ABERT. mm Peso, g 
% 

Retenido 
% Acum. % Pasa 

1" 25.400          -               -               -       100.0     

3/4" 19.050          -               -               -       100.0 Cálculos. 
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1/2" 12.700      201.0          23.1        23.1      76.9 Tara L-2 

3/8" 9.525      336.0          38.5        61.6      38.4 Peso de Tara 286.00 g 

1/4" 6.350          -               -           61.6      38.4 
Tara + muestra 

Húmeda 
1,165.00 g 

N° 4 4.760      321.0          36.8        98.4      1.6 
Tara + muestra 

Seca 
1,158.00 g 

N° 6 3.360          -               -           98.4      1.6 
Contenido de 

Humedad (%) 
0.8 % 

N° 8 2.380        14.0           1.6      100.0      0.0     

N° 10 2.000          -               -         100.0      0.0 Muestra Seca 872.0 g 

N°16  1.190          -               -         100.0      0.0     

N° 20 0.840          -               -         100.0      0.0     

N° 30 0.590          -               -         100.0      0.0     

N° 40 0.426          -               -         100.0      0.0   

N° 50 0.297          -               -         100.0      0.0 Proporciones Agregados. 

N° 80 0.177          -               -         100.0      0.0 Agregado Grueso. 98.4 % 

N° 100 0.149          -               -         100.0      0.0 Agregado Fino. 1.6 % 

N° 200 0.074          -               -         100.0      0.0 Fino Malla 200. 0.0 % 

-200 -          -               -         100.0            

 

Figura 71 

Curva Granulométrica - Grava Triturada 
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Análisis Granulométrico – Arena Triturada 

Tabla 11 

Análisis Granulométrico - Arena Triturada 

TAMIZ 

ASTM 

 

ANALISIS GRANULOMÉTRICO 

 

ABERT. 

mm 
Peso, g % Retenido % Acum. % Pasa 

1" 25.400 0           -                 -       100.0     

3/4" 19.050           -                 -                 -       100.0 Cálculos.   

1/2" 12.700           -                 -                 -       100.0 Tara C.4 

3/8" 9.525             -                 -       100.0 Peso de Tara 117.00 g 

1/4" 6.350           -                 -                 -       100.0 
Tara + muestra 

Húmeda 
1,017.00 g 

N° 4 4.760             -                 -       100.0 
Tara + muestra 

Seca 
1,007.00 g 

N° 6 3.360           -                 -                 -       100.0 
Contenido de 

Humedad (%) 
1.1 % 

N° 8 2.380       267.0            30.0          30.0      70.0     

N° 10 2.000         34.5              3.9          33.9      66.1 Muestra Seca 890.0 g 

N°16  1.190       119.8            13.5          47.3      52.7     

N° 20 0.840         78.0              8.8          56.1      43.9     

N° 30 0.590         87.0              9.8          65.9      34.1     

N° 40 0.426         80.6              9.1          74.9      25.1   

N° 50 0.297         61.7              6.9          81.9      18.1 Proporciones Agregados. 

N° 80 0.177         59.3              6.7          88.5      11.5 
Agregado 

Grueso. 
0.0 % 

N° 100 0.149         16.6              1.9          90.4      9.6 Agregado Fino. 100.0 % 

N° 200 0.074         43.5              4.9          95.3      4.7 Fino Malla 200. 0.0 % 

-200 -         42.0              4.7        100.0            
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Figura 72 

Curva Granulométrica - Arena Triturada 

 

Análisis Granulométrico – Arena Natural 

Tabla 12 

Análisis Granulométrico - Arena Natural 

TAMIZ 

ASTM 

ANALISIS GRANULOMÉTRICO 

  

ABERT. 

mm 
Peso, g % Retenido % Acum. % Pasa 

1" 25.400 -           -                 -       100.0     

3/4" 19.050 -           -                 -       100.0 
Cálculos. 

  

1/2" 12.700 -           -                 -       100.0 Tara A-1 

3/8" 9.525 23.0           2.8            2.8      97.2 Peso de Tara 120.00 g 

1/4" 6.350 -           -               2.8      97.2 
Tara + muestra 

Húmeda 
958.00 g 

N°4 4.760 213.0         25.7          28.4      71.6 
Tara + muestra 

Seca 
950.00 g 
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N°6 3.360 -           -             28.4      71.6 
Contenido de 

Humedad (%) 
1.0 % 

N°8 2.380 162.7         19.6          48.0      52.0     

N°10 2.000 25.8           3.1          51.1      48.9 Muestra Seca 830.0 g 

N°16  1.190 75.7           9.1          60.3      39.7     

N°20 0.840 46.0           5.5          65.8      34.2     

N°30 0.590 49.4           5.9          71.7      28.3     

N°40 0.426 45.4           5.5          77.2      22.8   

N°50 0.297 36.7           4.4          81.6      18.4 Proporciones Agregados. 

N°80 0.177 42.7           5.1          86.8      13.2 
Agregado 

Grueso. 
28.4 % 

N°100 0.149 13.7           1.7          88.4      11.6 Agregado Fino. 71.6 % 

N°200 0.074 39.9           4.8          93.2      6.8 Fino Malla 200. 0.0 % 

-200 - 56.1           6.8        100.0            

 

Figura 73 

Curva Granulométrica - Arena Natural 

 

 

Abrasión Los Ángeles (MTC E 207) – Grava Triturada 
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Tabla 13 

Abrasión Los Ángeles (MTC E 207) - Grava Triturada 

ABRASIÓN LOS ÁNGELES (MTC E207) 

MUESTRA  1 2 3 4 5 6 

GRADACIÓN "B" "B"         

PESO MUESTRA 5003 5005         

1.1/2  ̈- 1¨             

1¨ - 3/4¨             

3/4  ̈- 1/2¨ 2500 2501         

1/2  ̈- 3/8¨ 2503 2504         

3/8  ̈- 1/4¨ - -         

1/4  ̈- Nº 4 - -         

Nº 4 - Nº 8 - -         

RETENIDO Nº12 4008 4038         

PASA Nº 12 995 967         

% DESGASTE 19.9 19.3         

        

PROMEDIO  19.6 % 

 

Sales Solubles Totales (MTC E 219) – Grava Triturada 

Tabla 14 

Sales Solubles Totales (MTC E 219) - Grava Triturada 

Ensayo 
Resultados Especificación 

ppm % % 

Contenido de sales solubles 857.0 0.09 0.5 máx. 

 

Durabilidad al sulfato de sodio y magnesio (MTC 209) – Grava Triturada 
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Tabla 15 

Durabilidad al sulfato de sodio y magnesio (MTC 209) - Grava Triturada 

DURABILIDAD AL SULFATO DE SODIO Y MAGNESIO (MTC 209) 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

AGREGADO GRUESO 

TAMAÑO 
Gradación 

Original 

(%) 

Peso 

requerido 

(g) 

Peso 

fracción 

ensayada 

(g) 

Nº de 

partíc

ulas 

Peso ret. 

después 

de ensayo 

(g) 

Pérdida 
Pérdida 

corregi

da (%) 

Nº de 

partículas Pasa Retiene 
Peso 

(gr) 
% 

2 1/2" 2"   3000±300       0.0 0.0 0.00   

2" 1 1/2"   2000±200       0.0 0.0 0.00   

1 1/2" 1"   1000±50       0.0   0.00   

1" 3/4"   500±30       0.0   0.00   

3/4" 1/2" 23.4 670±10 670.0   629.5 40.5 6.0 1.42      

1/2" 3/8" 39.2 330±5 300.0   290.2 9.8 3.3 1.28   

3/8" Nº 4 37.4 300±5 300.0   279.7 20.3 6.8 2.53   

                  TOTAL 5.23   

 

Porcentaje de caras fracturadas en los agregados (MTC E 210) – Grava 

Triturada 

Tabla 16 

Porcentaje de caras fracturadas en los agregados (MTC E 210) - Grava 

Triturada 

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS (MTC E210) 

Porcentaje con una o más caras fracturadas                            

Tamaño del Agregado A B C D E 

Pasa Tamiz Retenido T. (g) (g) (B/A) *100) % Parcial CxD 

              

1 1/2" 1"           

1" 3/4"   0 0.0 DIV/0! 0.00 /0! 

3/4" 1/2" 490.3 478.2 97.5 43.81 42.73 

1/2" 3/8" 329.5 291.7 88.5 29.44 26.07 

3/8" 1/4" 299.3 233.0 77.8 26.74 20.82 

Total:           TOTAL  89.62 % 
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Porcentaje con dos o más caras fracturadas                 

Tamaño del Agregado A B C D E 

Pasa Tamiz Retenido Tamiz (g) (g) (B/A) *100) % Parcial CxD 

1 1/2" 1"           

1" 3/4" 0.0 290.8 #¡  # /0! 

3/4" 1/2" 490.3 411.1 83.8 43.81 36.73 

1/2" 3/8" 329.5 255.5 77.5 29.44 22.83 

3/8" 1/4" 299.3 209.3 69.9 26.74 18.70 

Total:   1119.1     100.0 78 

            TOTAL  78.27 % 

 

Partículas chatas y alargadas (ASTM D 4791) – Grava Triturada 

Tabla 17 

Partículas chatas y alargadas (ASTM D 4791) - Grava Triturada 

PARTÍCULAS CHATAS Y ALARGADAS (ASTM D4791) 

Tamaño del Agregado A B C D E 

Pasa Tamiz Retenido Tamiz. (g) (g) (B/A) *100) %  (CxD)/100) 

2" 1 1/2"           

1 1/2" 1"           

1" 3/4" 0.0 214.6 /0! 0.00  

3/4" 1/2" 490.3 21.0 4.3 43.81 1.88 

1/2" 3/8" 329.5 23.2 7.0 29.44 2.07 

3/8" 1/4" 299.3 29.7 9.9 26.74 2.65 

            TOTAL  6.60 % 

 

Equivalente de arena (MTC E 514) – Arena Triturada 

Tabla 18 

Equivalente de arena (MTC E 514) - Arena Triturada 

EQUIVALENTE DE ARENA (MTC E 514) 

DESCRIPCIÓN 
MUESTRAS 

1 2 3 4 

Tamaño máximo (pasa malla Nº4)                  mm 4.76 4.76 4.76 4.76 
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Hora de entrada a saturación 1:15 1:23 1:36 1:45 

Hora de salida de saturación                          (10') 1:25 1:33 1:46 1:55 

Hora de entrada a decantación 1:27 1:35 1:48 1:57 

Hora de salida de decantación                       (20') 1:47 1:55 2:08 2:17 

Lectura Inicial                                               pulg 5.0 5.0 6.60 6.60 

Lectura Final                                                pulg 3.2 3.3 3.00 3.10 

Equivalente de Arena                                       % 64.0 66.0 45.5 47.0 

PROMEDIO 65.0 %     
  

 

Límites de Consistencia (MTC E 111) – Arena Triturada 

No presenta. 

Durabilidad al Sulfato de Sodio y Magnesio (MTC 209) – Arena Triturada 

Tabla 19 

Durabilidad al Sulfato de Sodio y Magnesio (MTC 209) - Arena Triturada 

DURABILIDAD AL SULFATO DE SODIO Y MAGNESIO (MTC 209) 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

AGREGADO FINO 

TAMAÑO 

Gradación 

Original 

(%) 

Peso mín. 

requerido 

(g) 

Peso 

fracción 

ensayada 

(g) 

Nº de 

partículas 

Peso 

ret. 

después 

de 

ensayo 

(g) 

Pérdida 

Pérdida 

corregida 

(%) 

Nº de 

partículas Pasa Retiene Peso (gr) % 

3/8" N° 04 0.0 100 100 -- 0.0 100.0 0.0 0.00 -- 

N° 04 N° 08 48.4 100 100 -- 97.5 2.5 2.5 1.21 -- 

N° 08 N° 16 21.7 100 100 -- 94.5 5.5 5.5 1.19 -- 

N° 16 N° 30 15.8 100 100 -- 94.0 6.0 6.0 0.95 -- 

N° 30 N° 50 11.2 100 100 -- 95.4 4.6 4.6 0.51 -- 

N° 50 N° 100 3.0 100 100 -- 95.6 4.4 4.4 0.13 -- 

                  TOTAL 3.99   

 

Sales Solubles Totales (MTC E 219) – Arena Triturada 
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Tabla 20 

Sales Solubles Totales (MTC E 219) - Arena Triturada 

Ensayo 
Resultados Especificación 

 

ppm % %  

Contenido de sales solubles 980.0 0.10 0.5 máx.  

 

Azul de Metileno (AASHTO TP 57) – Arena Triturada 

Tabla 21 

Azul de Metileno (AASHTO TP 57) - Arena Triturada 

Ensayo 
Resultados Especificación 

mg/g mg/g 

Contenido de reactividad 5.0 mg/g 8.0 máx. 

 

Equivalente de arena (MTC E 514) – Arena Natural 

Tabla 22 

Equivalente de Arena (MTC E 514) – Arena Natural 

EQUIVALENTE DE ARENA (MTC E 514) 

DESCRIPCIÓN 
MUESTRAS 

1 2 3 4 

Tamaño máximo (pasa malla Nº 4)                  mm 4.76 4.76 4.76 4.76 

Hora de entrada a saturación 10:55 11:03 11:16 11:25 

Hora de salida de saturación                          (10') 11:05 11:13 11:26 11:35 

Hora de entrada a decantación 11:07 11:15 11:28 11:37 

Hora de salida de decantación                       (20') 11:27 11:35 11:48 11:57 

Lectura Inicial                                               pulg 5.6 5.7 6.60 6.60 

Lectura Final                                                pulg 3.2 3.3 3.00 3.10 

Equivalente de Arena                                       % 57.1 57.9 45.5 47.0 
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PROMEDIO 58.0 %     
  

 

Límites de Consistencia (MTC E 111) – Arena Natural 

No presenta. 

Durabilidad al Sulfato de Sodio y Magnesio (MTC 209) – Arena Natural 

Tabla 23 

Durabilidad al Sulfato de Sodio y Magnesio (MTC 209) - Arena Natural 

DURABILIDAD AL SULFATO DE SODIO Y MAGNESIO (MTC 209) 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

AGREGADO FINO 

TAMAÑO 

Gradación 

Original 

(%) 

Peso mín. 

requerido 

(g) 

Peso 

fracción 

ensayada 

(g) 

Nº de 

partículas 

Peso 

ret. 

después 

de 

ensayo 

(g) 

Pérdida 

Pérdida 

corregida 

(%) 

Nº de 

partículas Pasa Retiene Peso (gr) % 

3/8" N° 04 38.6 100 100 -- 96.1 3.9 3.9 1.51 -- 

N° 04 N° 08 29.5 100 100 -- 95.4 4.6 4.6 1.36 -- 

N° 08 N° 16 13.7 100 100 -- 91.7 8.3 8.3 1.14 -- 

N° 16 N° 30 9.0 100 100 -- 90.2 9.8 9.8 0.88 -- 

N° 30 N° 50 6.7 100 100 -- 92.8 7.2 7.2 0.48 -- 

N° 50 N° 100 2.5 100 100 -- 91.4 8.6 8.6 0.21 -- 

                  TOTAL 5.58   

 

Sales Solubles Totales (MTC E 219) – Arena Natural 

Tabla 24 

Sales Solubles Totales (MTC E 219) - Arena Natural 

Ensayo 
Resultados Especificación 

ppm % % 

Contenido de sales 

solubles 
1195.0 0.12 0.5 máx. 
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Azul de Metileno (AASHTO TP 57) – Arena Natural 

Tabla 25 

Azul de Metileno (AASHTO TP 57) - Arena Natural 

Ensayo 
Resultados Especificación 

mg/g mg/g 

Contenido de reactividad 7.0 mg/g 8.0 máx. 

 

Combinación de agregados (ASTM D 3515) 

Tabla 26 

Combinación de agregados (ASTM D 3515) 

TAMIZ 

ASTM 

ANALISIS GRANULOMÉTRICO 1 2 3 
ASTM D 3515  

"D 5" 

ABERT. 

mm 

Grava  

triturada 

Arena 

triturada 

Arena 

natural 
Filler 

% 

Pasa 

% 

Pasa 

% 

Pasa 

1" 25.400    100.0          100.0        100.0          100.0      100.0 100.0 100.0     

3/4" 19.050    100.0          100.0        100.0          100.0      100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1/2" 12.700      76.9          100.0        100.0          100.0      89.6 89.6 89.6 90.0 100.0 

3/8" 9.525      38.4          100.0          97.2          100.0      71.6 71.5 71.3     

1/4" 6.350      38.4          100.0          97.2          100.0      71.6 71.5 71.3     

N° 4 4.760        1.6          100.0          71.6          100.0      48.8 47.3 45.9 44.0 74.0 

N° 6 3.360        1.6          100.0          71.6          100.0      48.8 47.3 45.9     

N° 8 2.380        70.0          52.0          100.0      34.2 33.3 32.4 28.0 58.0 

N° 10 2.000         -0.        66.1          48.9          100.0      32.3 31.4 30.6     

N°16  1.190          -0.        52.7          39.7           77.6      25.9 25.3 24.6     

N° 20 0.840          -0.       43.9          34.2           70.7      21.9 21.4 20.9     

N° 30 0.590        34.1          28.3           60.7      17.5 17.2 16.9     

N° 40 0.426        25.1          22.8           98.0      13.6 13.5 13.4     

N° 50 0.297        18.1          18.4           98.0      10.4 10.4 10.5 5.0 21.0 

N° 80 0.177 0        11.5          13.2           99.0      7.2 7.3 7.4     

N° 100 0.149          9.6          11.6             0.4      5.7 5.8 5.9     

N° 200 0.074                   4.7            6.8           99.0      3.6 3.7 3.8 2.0 10.0 
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-200 -                   

Mezcla de agregados                   

Mezcla N° 1 45.0% 30.0% 24.5% 0.5%           

Mezcla N° 2 45.0% 25.0% 29.5% 0.5%           

Mezcla N° 3 45.0% 20.0% 34.5% 0.5%          

 

Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) - C. A=4.50% 

Tabla 27 

Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) – C. A=4.50% 

INFORME DE ENSAYO MARSHALL (ASTM D 6927)  

                      

TAMICES ASTM 1" 3/4" 1/2" 3/8" No 4 No 8 No 50   No 200 

% PASA MATERIAL  100.0 100.0 89.6   47.3 33.3 10.4 -- 3.7 

ESPECIFICACIONE

S 
100 100 - 100 90 - 100   44 - 74 28 - 58 5 - 21 -- 2 - 10 

BRIQUETA 

N° 
          1 2 3 PROMEDIO ESPECIF. 

1 % C.A. en Peso de la Mezcla 4.50 4.50 4.50     

2 % Grava > N°4 en peso de la Mezcla 50.30 50.30 50.30     

3 % Arena < N°4 en peso de la Mezcla 44.73 44.73 44.73     

4 % Cemento portland en peso de la Mezcla                      0.48 0.48 0.48     

5 
Peso Específico Aparente del C.A.(Aparente) 

gr/cc  
1.01 1.010 1.01     

6 
Peso Específico de la Grava > N°4" (Bulk) 

gr/cc 
2.68 2.681 2.68     

7 
Peso Específico de la Arena < N°4 (Bulk) 

gr/cc  
2.66 2.658 2.66     

8 
Peso Específico del Cemento Portland 

(Aparente) gr/cc 
3.11 3.110 3.11     

9 
Peso Específico de la Grava > N°4 

(Aparente) gr/cc  
  2.737       

10 
Peso Específico de la Arena < N°4 

(Aparente) gr/cc  
    2.760       

11 Altura promedio de la briqueta cm            

12 Peso de la briqueta al aire (gr) 1199.1 1198.6 1201.9     
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13 Peso de la briqueta al agua por 60´(gr) 1208.1 1205.3 1207.9     

14 Peso de la briqueta desplazada (gr) 695.2 693.3 692.4     

15 
Volumen de la briqueta por desplazamiento 

(cc) = (13-14) 
513.0 512.0 515.5     

16 Peso específico Bulk de la Briqueta = (12/15) 2.338 2.341 2.332 2.337   

17 
Peso Específico Máximo – Rice (ASTM D 

2041) 
 2.525       

18 
% de Vacíos = (17-16) x100/17                             

(ASTM D 3203) 
7.4 7.3 7.7 7.5 3 - 5 

19 Peso Específico Bulk Agregado Total   2.672       

20 Peso Específico Efectivo Agregado total   2.717       

21 Asfalto Absorbido por el Agregado   0.63       

22 % de Asfalto Efectivo   3.90       

23 
Relación Polvo/Asfalto  

 
  1.06   1.06 0.6 - 1.3 

24 V.M.A.  16.4 16.3 16.7 16.5 14 

25 % Vacíos llenos con C.A. 54.9 55.3 54.0 54.7   

26 Flujo 0,01"(0,25 mm) 11.0 11.0 11.0 11.0 8 - 14 

27 Estabilidad sin corregir (Kg)   1494 1516 1510     

28 Factor de estabilidad 1.00 1.00 1.00     

29 Estabilidad Corregida 27 * 28 1494 1516 1510 15.1 MIN 8.15 

30 Estabilidad / Flujo 5433 5513 5491 5479 1700 - 4000 

 

Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) - C. A=5.00% 

Tabla 28 

Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) – C. A=5.00% 

INFORME DE ENSAYO MARSHALL (ASTM D 6927)  

                      

TAMICES ASTM 1" 3/4" 1/2" 3/8" No 4 No 8 No 50   No 200 

% PASA MATERIAL  100.0 100.0 89.6   47.3 33.3 10.4 -- 3.7 

ESPECIFICACIONES 100 100 - 100 90 - 100   44 - 74 28 - 58 5 - 21 -- 2 - 10 

BRIQUETA 

N° 
          1 2 3 PROMEDIO ESPECIF. 

1 
% C.A. en Peso de la Mezcla  

 
5.00 5.00 5.00     
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2 
% Grava > N°4 en peso de la Mezcla 

 
50.03 50.03 50.03     

3 % Arena < N°4 en peso de la Mezcla 44.49 44.49 44.49     

4 % Cemento portland en peso de la Mezcla                      0.48 0.48 0.48     

5 
Peso Específico Aparente del C.A.(Aparente) 

gr/cc 
1.01 1.010 1.01     

6 Peso Específico de la Grava > N°4" (Bulk) gr/cc 2.68 2.681 2.68     

7 Peso Específico de la Arena < N°4 (Bulk) gr/cc  2.66 2.658 2.66     

8 

Peso Específico del Cemento Portland 

(Aparente) gr/cc  

 

3.11 3.110 3.11     

9 
Peso Específico de la Grava > N°4 (Aparente) 

gr/cc  
  2.737       

10 

Peso Específico de la Arena < N°4 (Aparente) 

gr/cc  

 

  0.000       

11 
Altura promedio de la briqueta cm  

 
          

12 
Peso de la briqueta al aire (gr) 

 
1201.6 1198.6 1199.0     

13 
Peso de la briqueta al agua por 60´(gr) 

 
1205.1 1204.4 1203.3     

14 
Peso de la briqueta desplazada (gr) 

 
695.1 696.3 697.4     

15 
Volumen de la briqueta por desplazamiento (cc) 

= (13-14) 
510.0 508.1 505.9     

16 
Peso específico Bulk de la Briqueta = (12/15) 

 
2.356 2.359 2.370 2.362   

17 
Peso Específico Máximo - Rice (ASTM D 

2041) 
  2.493       

18 
% de Vacíos = (17-16) x100/17 (ASTM D 

3203) 
5.5 5.4 4.9 5.3 3 - 5 

19 Peso Específico Bulk Agregado Total   2.672       

20 
Peso Específico Efectivo Agregado total 

 
  2.701       

21 
Asfalto Absorbido por el Agregado 

 
  0.41       

22 
% de Asfalto Efectivo 

 
  4.61       
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23 
Relación Polvo/Asfalto 

 
  1.26   1.26 0.6 - 1.3 

24 
V.M.A. 

 
16.2 16.1 15.7 16.0 14 

25 
% Vacíos llenos con C.A. 

 
66.2 66.7 68.7 67.2   

26 
Flujo 0,01"(0,25 mm) 

 
13.0 12.0 12.0 12.3 8 - 14 

27 
Estabilidad sin corregir (Kg) 

 
1578 1587 1599     

28 
Factor de estabilidad 

 
1.00 1.04 1.04     

29 Estabilidad Corregida 27 * 28 1578 1650 1663 16.3 MIN 8.15 

30 
Estabilidad / Flujo 

 
4857 5500 5542 5300 1700 - 4000 

 

Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) - C. A=5.50% 

 

Tabla 29 

Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) – C. A=5.50% 

INFORME DE ENSAYO MARSHALL (ASTM D 6927)  

                      

TAMICES ASTM 1" 3/4" 1/2" 3/8" No 4 No 8 No 50   No 200 

% PASA MATERIAL 100.0 100.0 89.6   47.3 33.3 10.4 -- 3.7 

ESPECIFICACIONES 100 100 - 100 90 - 100   44 - 74 28 - 58 5 - 21 -- 2 - 10 

BRIQUETA 

N°           1 2 3 PROMEDIO ESPECIF. 

1 
% C.A. en Peso de la Mezcla  

 
5.50 5.50 5.50     

2 
% Grava > N°4 en peso de la Mezcla 

 
49.77 49.77 49.77     

3 
% Arena < N°4 en peso de la Mezcla 

 
44.26 44.26 44.26     

4 % Cemento portland en peso de la Mezcla 0.47 0.47 0.47     
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5 
Peso Específico Aparente del C.A.(Aparente) 

gr/cc  
1.01 1.010 1.01     

6 
Peso Específico de la Grava > N°4" (Bulk) 

gr/cc 
2.68 2.681 2.68     

7 
Peso Específico de la Arena < N°4 (Bulk) gr/cc 

 
2.66 2.658 2.66     

8 

Peso Específico del Cemento Portland 

(Aparente) gr/cc 

 

3.11 3.110 3.11     

9 

Peso Específico de la Grava > N°4 (Aparente) 

gr/cc 

 

  2.898       

10 

Peso Específico de la Arena < N°4 (Aparente) 

gr/cc 

 

  2.876       

11 
Altura promedio de la briqueta cm 

 
          

12 
Peso de la briqueta al aire (gr) 

 
1196.5 1197.1 1184.7     

13 
Peso de la briqueta al agua por 60´(gr) 

 
1199.4 1199.5 1186.7     

14 
Peso de la briqueta desplazada (gr) 

 
693.4 694.2 684.7     

15 

Volumen de la briqueta por desplazamiento 

(cc) = (13-14) 

 

506.0 505.3 502.0     

16 
Peso Específico Bulk de la Briqueta = (12/15) 

 
2.365 2.369 2.360 2.365   

17 
Peso Específico Máximo – Rice (ASTM D 

2041) 
  2.475       

18 
% de Vacíos = (17-16) x100/17 (ASTM D 

3203) 
4.4 4.3 4.6 4.5 3 - 5 

19 
Peso Específico Bulk Agregado Total 

 
  2.672       

20 
Peso Específico Efectivo Agregado total 

 
  2.703       

21 
Asfalto Absorbido por el Agregado 

 
  0.43       

22 % de Asfalto Efectivo    5.09       
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23 
Relación Polvo/Asfalto 

   1.39   
1.39 0.6 - 1.3 

24 
V.M.A. 

 
16.4 16.2 16.5 16.4 14 

25 
% Vacíos llenos con C.A. 

 
72.8 73.7 72.0 72.8   

26 
Flujo 0,01"(0,25 mm) 

 
14.0 14.0 14.0 14.0 8 - 14 

27 
Estabilidad sin corregir (Kg) 

 1528 1551 1530 
    

28 
Factor de estabilidad  

 1.04 1.04 1.04 
    

29 Estabilidad Corregida 27 * 28 1589 1613 1592 16.0 MIN 8.15 

30 
Estabilidad / Flujo 

 
4540 4608 4547 4565 1700 - 4000 

 

Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) - C. A=6.00% 

Tabla 30 

Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) – C. A=6.00% 

INFORME DE ENSAYO MARSHALL (ASTM D 6927)  

                      

TAMICES ASTM 1" 3/4" 1/2" 3/8" No 4 No 8 No 50   No 200 

% PASA MATERIAL  100.0 100.0 89.6   47.3 33.3 10.4 -- 3.7 

ESPECIFICACIONES 100 100 - 100 90 - 100   44 - 74 28 - 58 5 - 21 -- 2 - 10 

BRIQUETA 

N° 
          1 2 3 PROMEDIO ESPECIF. 

1 % C.A. en Peso de la Mezcla  6.00 6.00 6.00     

2 % Grava > N°4 en peso de la Mezcla 49.51 49.51 49.51     

3 % Arena < N°4 en peso de la Mezcla 44.02 44.02 44.02     

4 % Cemento portland en peso de la Mezcla                      0.47 0.47 0.47     

5 
Peso Específico Aparente del C.A.(Aparente) 

gr/cc  
1.01 1.010 1.01     

6 
Peso Específico de la Grava > N°4" 

(Bulk)gr/cc  
2.68 2.681 2.68     
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7 Peso Específico de la Arena < N°4 (Bulk) gr/cc  2.66 2.658 2.66     

8 
Peso Específico del Cemento Portland 

(Aparente) gr/cc  
3.11 3.110 3.11     

9 
Peso Específico de la Grava > N°4 (Aparente) 

gr/cc  
  2.898       

10 
Peso Específico de la Arena < N°4 (Aparente) 

gr/cc  
  2.876       

11 Altura promedio de la briqueta cm              

12 Peso de la briqueta al aire(gr) 1195.4 1198.5 1199.5     

13 Peso de la briqueta al agua por 60´(gr) 1196.7 1200.0 1200.8     

14 Peso de la briqueta desplazada (gr) 688.7 690.4 691.2     

15 
Volumen de la briqueta por desplazamiento 

(cc) = (13-14) 
508.0 509.6 509.6     

16 Peso Específico Bulk de la Briqueta = (12/15) 2.353 2.352 2.354 2.353   

17 
Peso Específico Máximo - Rice                                 

(ASTM D 2041) 
 2.425       

18 
% de Vacíos = (17-16) x100/17(ASTM D 

3203) 
3.0 3.0 2.9 3.0 3 - 5 

19 Peso Específico Bulk Agregado Total3/7+4/8)   2.672       

20 Peso Específico Efectivo Agregado total    2.663       

21 Asfalto Absorbido por el Agregado   0.13       

22 % de Asfalto Efectivo100   5.88       

23 Relación Polvo/Asfalto   1.60   1.60 0.6 - 1.3 

24 V.M.A. 17.2 17.3 17.2 17.2 14 

25 % Vacos llenos con C. A 82.8 82.6 83.0 82.8   

26 Flujo 0,01"(0,25 mm) 14.0 15.0 14.0 14.3 8 - 14 

27 Estabilidad sin corregir (Kg) 1513 1516 1539     

28 Factor de estabilidad  1.04 1.00 1.00     

29 Estabilidad Corregida 27 * 28 1573 1516 1539 15.4 MIN 8.15 

30 Estabilidad / Flujo = (29/26) x 100 4495 4043 4397 4311 1700 - 4000 

 

Informe de Ensayo Gravedad Específica Teórica Máxima (ASTM D 2041) 

Tabla 31 

Informe de Ensayo Gravedad Específica Teórica Máxima (ASTM D 2041) 

INFORME DE ENSAYO GRAVEDAD ESPECÍFICA TEÓRICA MÁXIMA (ASTM D 2041) 
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MUESTRA Nº 1 2 3 4  

1.- PESO DEL FRASCO 6047.0 6047.0 6047.0 6047.0 6047.0 

2.- PESO DEL FRASCO + AGUA+ VIDRIO 8189.0 8189.0 8189.0 8189.0 11142.0 

3.- DIFERENCIA DEL PESO (04) - (05) 7711.0 7706.0 7715.0 7690.0 10635.0 

4.- PESO DEL FRASCO + MUESTRA + AGUA 8918.0 8910.0 8888.0 8900.0 11854.0 

5.- PESO NETO DE LA MUESTRA 1207.0 1204.0 1173.0 1210.0 1219.0 

6.- AGUA DESPLAZADA (2) - (3) 478.0 483.0 474.0 499.0 507.0 

 PESO ESPECIFICO MAXIMO DE LA MUESTRA (5) / (6) 2.525 2.493 2.475 2.425 2.404 

CONTENIDO % C.A. 

 
4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 

 

Parámetros Volumétricos – Peso Unitario 

Figura 74 

Parámetros Volumétricos Marshall - Peso Unitario 

 

Parámetros Volumétricos – Vacíos 

Figura 75 

Parámetros Volumétricos Marshall - Vacíos 
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Parámetros Volumétricos – Vacíos de agregado mineral 

Figura 76 

Parámetros Volumétricos Marshall - V.M.A 

 

Parámetros Volumétricos – Vacíos llenos de C.A(VFA) 

Figura 77 

Parámetros Volumétricos Marshall - Vacíos llenos de C.A(VFA) 
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Parámetros Volumétricos – Polvo/Asfalto 

Figura 78 

Parámetros Volumétricos Marshall - Polvo/Asfalto 

 

Parámetros Volumétricos – Flujo 

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

VFA

% Asfalto Modificado con Polímero

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

POLVO / ASFALTO

% Asfalto Modificado con Polímero



146 
 

 

 

Figura 79 

Parámetros Volumétricos Marshall - Flujo 

 

Parámetros Volumétricos – Estabilidad 

Figura 80 

Parámetros Volumétricos Marshall - Estabilidad 
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Resumen de Parámetros Volumétricos  

Tabla 32 

Resumen de Parámetros Volumétricos Marshall 

% C.A. 4.5 5.0 5.5 6.0 

P.U. BRIQUETA 2.337 2.362 2.365 2.353 

VACÍOS 7.5 5.3 4.5 3.0 

V.M.A. 16.5 16.0 16.4 17.2 

V.LL. A 54.7 67.2 72.8 82.8 

POLVO / ASF. 1.1 1.3 1.4 1.6 

FLUJO 11 12 14 14 

ESTABILIDAD 15.1 16.3 16.0 15.4 

ESTAB. / FLUJO 5479 5288 4565 4305 

 

Características Marshall 

 

Tabla 33 

Características Marshall 

GOLPES  75 75 

% C. A. 5.30   

P. UNITARIO 2.366   

VACIOS 4.2 3 - 5 

V.M.A. 16.2 14.0 

V. LL.C.A. 71.4   

POLVO / ASFALTO 1.3 0.6 - 1.3 

FLUJO 13 8 - 14 

ESTABILIDAD 16.2 8.15 kN. 

ESTABILIDAD/ FLUJO 4952 1700 - 4000 

 

Informe de Ensayo Índice de Compactibilidad 

Figura 81 

Ensayo Índice de Compactibilidad 
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Figura 82 

Desarrollo de Ensayo Índice de Compatibilidad 

Nº de Muestras 01 02 03 04 

Nº de Golpes Marshall 50 50 5 5 

1,- Peso Briqueta al Aire 1206.9 1202.4 1206.4 1209.7 

2,- Peso Briqueta Saturada 

con Superf.   Seca 1210.2 1208.1 1215.0 1219.3 

3,- Peso por Desplazamiento 684.2 681.7 652.8 650.5 

4,- Volumen de la Briqueta 526.0 526.4 562.2 568.8 

5,- Peso Unitario (Gr./cc) 2.294 2.284 2.146 2.127 

PROMEDIOS 2.289 2.136 

  2.289 2.136   

  50 5   

  

 

                        1 
 

  

  0.153   

  GEB(50) - GEB(5)   

      

  
IC   = 6.53 

  

    

 

Informe de Ensayo de Resistencia Conservada (AASHTO T 283) 

Tabla 34 

Informe de ensayo de Resistencia Conservada (AASHTO T 283) 

0

10

20

30

40

50

60

2.289 2.136
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INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA CONSERVADA (AASHTO T 283) 

  Grupo seco Grupo húmedo 

  Nº DE PROBETAS 01 02 Promedio 04 05  

1 

Diámetro 

 10.1 10.1   10.1 10.1   

2 

Espesor  

 6.6 6.5   6.6 6.6   

3 Contenido de Cemento Asfáltico 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 

4 

Peso Probeta al Aire 

 1204.3 1206.1 1216.4 1205.0 1203.7 1216.8 

5 Peso de la Probeta Saturada (60´) 1205.8 1207.9 1216.8 1205.4 1204.9 1217.2 

6 Peso de la Probeta en el Agua 679.0 682.0 677.4 681.0 679.0 677.5 

7 

Volumen de la Probeta 

 526.8 525.9 539.4 524.4 525.9 539.7 

8 Peso Específico Bulk de la Probeta  2.286 2.293 2.255 2.298 2.289 2.255 

9 % de Vacíos (ASTM D 3203 7.7 7.4 8.9 7.2 7.6 8.9 

10 Estabilidad sin corregir 343 347 30 272 270 30 

11 Factor Estabilidad  1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 0.93 

12 Estabilidad corregida (kg) 343 347 28 272 270 28 

13 Resistencia a la compresión 3.3 3.4 3.3 2.60 2.62   

14 

Resistencia retenida 

 79 78 79      

15 Promedio Estabilidad (30 Minutos) (kg) 345       

16 Promedio Estabilidad (24   Horas) (kg)   289 

17 Resistencia conservada (%)   84 

 

Diseño de Mezcla en Caliente Método Illinois – Marshall Modificado 

Figura 83 

Diseño de Mezcla en caliente modificado con polímero (4.0% SBS) por el 

Método Illinois - Marshall Modificado 

DISEÑO DE MEZCLA EN CALIENTE MODIFICADO CON POLÍMERO (4.0% 

SBS) POR EL MÉTODO ILLINOIS – MARSHALL MODIFICADO   

 (RESUMEN)   

                      

1.- Mezcla de agregados (Dosificación)         
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  Agregado grava triturada TM 3/4"  :   45.0           

  Agregado arena triturada         :   25.0           

  Agregado arena natural         :   29.5           

  Filler                                     :   0.5           

                   

  

Gradación 

 

 :  "Especificación técnica MTC EG -2013 sección 

(423)"     

                      

2.- Ligante asfáltico               

                      

  Tipo de asfalto    :   Asfalto Modificado con Polímero (4.0 % SBS)     

  % óptimo de asfalto residual    :   5.3           

                      

3.- Características Marshall modificado           

                      

  
Parámetros de diseño 

  % Óptimo    

Especificación  

EG - 2013     

  GOLPES      N° 75 75 75 75     

  CEMENTO ASFÁLTICO   % 5.10 5.30 5.50       

  PESO UNITARIO   kg/m3 2.363 2.366 2.365       

  VACIOS     % 4.8 4.2 3.7 3 - 5     

  V.M.A.     % 16.08 16.16 16.4 14     

  V. LL.C.A.     % 67.81 71.43 74.8       

  POLVO / ASFALTO   % 1.29 1.34 1.40 0.6 - 1.3     

  

FLUJO     

0.01", 

0.25 

mm 

12.61 13.08 13.5 8 - 14 

    

  ESTABILIDAD     kN 16.32 16.20 16.0 8,15     

  ESTABILIDAD/ FLUJO   kg/cm 5176.1 4952.4 4710.8 1700 - 4000     

 

4.1.2 Resultado de Diseño Superpave 

Combinación de agregados (ASTM C 136 – C 117) 

Tabla 35 

Combinación de agregados (ASTM C 136-C 117) - Superpave 

MALLA mm 
Grava 

triturada 

Arena 

triturada 

Arena  

natural 
Filler Prueba Prueba Prueba Especificación Técnica 

Línea de  

Densidad 

Zona 

Restringida 
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DESIGNADO N.º 1 N.º 2 N.º 3 MÍNIMO MÁXIMO 12.5 

2 1/2" 63.5                         

2" 50.8 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 100.0 100.0 0 0       

1 1/2" 38.1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0     0 0 0     

1" 25.4 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 100.0 100.0 0 0 100.0     

3/4" 19.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 100.0 100.0 100 100 100.0     

1/2" 12.7 76.90 100.00 100.00 100.00 89.6 89.6 89.6 90 100 82.5     

3/8" 9.5 38.40 100.00 97.20 100.00 71.6 71.5 71.3 0 0 73.8     

4 4.75 1.60 100.00 71.60 100.00 48.8 47.3 45.9 0 0 53.6 0.0 0.0 

8 2.36   70.00 52.00 100.00 34.2 33.3 32.4 28 58 39.1 39.1 39.1 

16 1.18   52.70 39.70 100.00 26.0 25.4 24.7 0 0 28.7 25.6 31.6 

30 0.60   34.10 28.30 98.00 17.7 17.4 17.1     21.1 19.1 23.1 

50 0.30   18.10 18.40 98.00 10.4 10.4 10.5     15.5 15.5 15.5 

100 0.15   9.60 11.60 99.00 6.2 6.3 6.4     11.3     

200 0.075   4.70 6.80 99.90 3.6 3.7 3.8 2 10 8.3     

                            

% MEZCLA                         

Mezcla N.º 1 45.00% 30.00% 24.50% 0.50% 100.0%       Azul       

Mezcla N.º 2 45.00% 25.00% 29.50% 0.50% 100.0%       Rojo       

Mezcla N.º 3 45.00% 20.00% 34.50% 0.50% 100.0%      Verde       
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Figura 84 

Diseño volumétrico Superpave para mezcla de asfalto en caliente - Prueba de Mezcla 

  CARACTERÍSTICAS DEL AGREGADO   Valores asumidos  

por la AASHTO R 35 

      

  Mezcla de agregados 1 2 3         

  % Ag. Grueso triturado 45.0 45 45       Volumen       

  % Ag. Fino triturado 25.0 55 55   % de Asf. 4.5 0.045       

  % Ag. Fino natural 30.0       % de Agreg. 95.5 0.955       

  Grav. Esp. Bulk  Ag. Grueso trit. 
2.681 2.663 2.663 

  

Grav.Esp. 

Asf. 
1.01   

0.39     

  Grav. Esp. Bulk Ag. Fino trit. 2.656 2.567 2.567   % de Vacios 4.0 0.04 0.92     

  Grav. Esp. Bulk Ag. Fino nat. 2.659                  

  Grav. Esp. Apar. Ag. Grueso trit. 2.737 2.673 2.673               

  Grav. Esp. Apar. Ag. Fino trit. 2.751 2.786 2.786               

  Grav. Esp. Apar. Ag. Fino nat. 2.768                   

  Grav. Esp. Bulk de la mezcla 2.668 2.609 2.609               

  Grav. Esp. Apar. de la mezcla 2.750 2.734 2.734              

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO TEÓRICO DE ASFALTO - ASHHTO R 35   
      

  

Prueba de mezcla 

Grav. Esp. Bulk 

del agregado 

(Gsb) 

Grav. Esp. 

Bulk efectiva  

(Gse ini) 

Grav. Esp. 

Aparente 

del agregado 

 (Gsa) 

Volumen 

absorvido  

asf. 

(Vba) 

Vol. 

absorvido  

asf.efectivo 

(Vbe) 

Peso de la  

mezcla  

(Ws ini) 

% 

 asfalto 

(Pb ini) 
  

      

  1 2.668 2.733 2.750 0.0208 0.0870 2.327 4.5         

  DETERMINACIÓN DE MOLDES DE PRUEBA       

N° de  

giros 
Prueba de Mezcla 

Gravedad especifica bulk de la briqueta  

(Gmb) 

Gravedad específica maximo - Rice  

(Gmm)       
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iniciale

s Peso seco del 

molde 

Peso sum.  

del molde 

Peso del  

molde SSS 
Gmb 

Peso de la 

mezcla 

suelta 

peso del 

picnomet. + 

agua 

peso del 

picnomet. + 

agua+ mezcla 

suelta  

Gmm 
%  

de Vacios 

    

6 1 4692.7 2745.6 4752.1 2.339 1207.0 8189.0 8918.0 2.525 7.4   59.4 

7 2 4708.0 2759.3 4756.0 2.358 1207.0 8189.0 8918.0 2.525 6.6   48.0 

8 3 4671.9 2762.2 4714.5 2.393 1207.0 8189.0 8918.0 2.525 5.2   42.6 

  DETERMINACIÓN DE LA DENSIFICACIÓN PARA LA MEZCLA DE PRUEBA   

  Diámetro del molde = 150 mm           % de compactación con el % teórico del asf.   

N° de  

giros 

iniciale

s 

Prueba de Mezcla Altura Nini 

Grav. Esp. 

Bulk de la 

briqueta (Gmb) 

Nini 

Altura  

Ndes 

Grav. Esp.bulk 

de la briqueta 

(Gmb) 

Factor de 

corrección 

( Equipo) 

Grav. Esp. 

Bulk de la 

briqueta 

corregido 

(Gmb) Nini 

% 

compact.  

Nini 

% 

compact. 

 Ndis 

%  

de vacíos  

Vacíos 

del  

agregado 

mineral 

(VMA) 

Constante 

C 

6 1 123.0 1.960 114.0 2.180 1.0669 2.091 82.8 92.6 7.4 16.3 0.2 

7 2 121.5 1.943 113.5 2.246 1.0392 2.019 80.0 93.4 6.6 15.6 0.2 

8 3 119.5 1.891 113.0 2.122 1.0839 2.050 81.2 94.8 5.2 14.3 0.2 

  Nini = Número inicial de giros (8 giros)    Constante C            

  Ndis = Número de giros de diseño (100 giros)     0.1 si Va es menor a 4% y 0.2 si el Va es mayor a 4%.     

  Nmáx = Número de giros máximo (160 giros)                      

  

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ASFALTO PARA ALCANZAR UN 4 % DE VACÍOS (96 % DE COMPACTACIÓN 

NDES) 
  

        

  

Prueba de   

Mezcla 

Porcentaje de 

asfalto Pb,est 

Vacíos del  

agregado 

mineral 

(VMA,est) 

Vacíos 

llenos de 

asfalto 

(VFA,est) 

% 

compactación 

Nini Pb,est 

% 

 asfalto 

efectivo 

Pbe,est 

Relación de 

polvo/asfalto 

DP 

  

        

  1 5.8 15.6 74.4 86.2 5.0 1.49          

  2 5.5 15.1 73.5 82.6 4.2 1.59          

  3 5.0 14.1 71.6 82.4 3.6 1.45 Ok         
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Figura 85 

Diseño Volumétrico Superpave 

Características del agregado 
  

Valores asumidos por la ASHHTO 

R 35   
DISEÑO SEGÚN ESALS 

              

% Ag. Grueso triturado 45       Volumen   ESALS 25,000.000               

% Ag. Fino triturado 25   % de Asf. 4.5 0.045   Altura de carpeta 100 mm               

% Ag. Fino natural 30   % de Agreg. 95.5 0.955   Nini 8               

Gravedad esp. Bulk de la 
mezcla 2.668   

Grav.Esp. Asf. 1.010   
  Ndis 100               

Gravedad esp. Apar. de la 
mezcla 2.750   

% de Vacios 4.0 0.04 
  Nmax 160               

Prueba 
de   

Mezcla 

% 
 asfalto 
(Pb,ini) 

Grav. 
Esp. 

 máximo 
- Rice  
(Gmm) 

Grav.Esp. 
Bulk 

efectiva 
(Gse,ini) 

% 
absorvido  

por el 
asfalto 

        

  

  

                    

1 5.0 2.493 2.700 0.45                                 

Prueba 
de   

Mezcla 

%  
asfalto 

Propiedades Gravimétricas Propiedades Volumétricas Datos Volumétricos 

Peso 
seco del 
molde 

Peso 
sumergido 
del molde 

Peso del 
molde 
SSS 

Prom. 
(Gmb) 

Altura  
Nini 

Altura  
Ndis 

Grav. Esp. 
Bulk de la 
briqueta 
(Gmb) 
 Nini 

Grav. Esp. 
Bulk 

briqueta 
corregido 

(Gmb) 
Nini 

Promedio 
Gmb Nini 

% 
Compact. 

Nini 

Grav. 
Esp. 
Bulk  

briqueta 
(Gmb) 
Ndes 

Promedio 
(Gmb) 
Ndes 

Rice 
Gmm 

% de 
Vacíos 

Vacíos del  
agregado 
mineral 
(VMA) 

Vacío
s 

llenos 
de 

C.A. 
(VFA) 

%  
asfalto 

efectivo 
(Pbe,est

) 

Relación 
de 

Filler/asf
. DP 

% 
Compac
t. Ndis 

1A 5.0 4678.8 2740.3 4728.9 
2.362 

120.0 112.2 2.121 2.157 
2.148 86.1 

2.206 
2.362 2.493 5.3 15.5 66.0 4.5 1.15 94.7 

1B 5.0 4681.1 2750.9 4725.2 119.0 111.7 2.103 2.139 2.226 

                                          

2A 5.5 4677.6 2738.1 4717.4 
2.370 

119.0 111.6 2.103 2.14497 
2.136 86.3 

2.224 
2.370 2.475 4.2 15.2 72.1 5.0 1.04 95.8 

2B 5.5 4674.5 2749.2 4715.7 118.0 111.2 2.085 2.127 2.242 

                                          

3A 6.0 4668.1 2725.8 4700.7 
2.362 

117.0 111.0 2.068 2.103 
2.103 86.7 

2.258 
2.362 2.425 2.6 15.4 83.2 5.5 0.94 97.4 

3B 6.0 4665.1 2720.0 4696.1 117.0 110.5 2.068 2.103 2.256 

                                          

4A 6.5 4664.0 2708.8 4687.8 
2.352 

117.0 110.5 2.068 2.084 
2.089 87.2 

2.256 
2.352 2.395 1.8 15.8 88.8 6.0 0.87 98.2 

4B 6.5 4671.4 2705.2 4694.6 116.0 110.0 2.077 2.094 2.249 
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Parámetros Volumétricos – Porcentaje de Vacíos (VA) 

 

Figura 86 

Parámetros Volumétricos Superpave - Porcentaje de Vacíos (VA)

 

 

Parámetros Volumétricos – Vacíos del agregado mineral (VMA) 

Figura 87 

Parámetros Volumétricos Superpave - Vacíos del agregado mineral (VMA) 
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Parámetros Volumétricos – Vacíos llenos de Cemento Asfáltico (VFA) 

Figura 88 

Parámetros Volumétricos Superpave - Vacíos llenos de Cemento Asfáltico 

(VFA) 

 

Parámetros Volumétricos – Relación de Polvo/Asfalto (DP) 

Figura 89 

Parámetro Volumétricos Superpave - Relación de Polvo/Asfalto (DP) 
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Parámetros Volumétricos – Porcentaje de Compactación (Nini) 

Figura 90 

Porcentaje de Compactación (Nini) 

 

Parámetros Volumétricos – Porcentaje de Compactación (Ndes) 

Figura 91 

Parámetros Volumétricos Superpave - Porcentaje de Compactación (Ndes) 
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Resumen de Parámetros Volumétricos 

Tabla 36 

Resumen de parámetros volumétricos Superpave 

Resumen de Ensayo Porcentaje Óptimo 

Porcentaje 

  C.A. 
5.0 5.5 6.0 6.5 

Porcentaje 

  C.A. 
5.3 5.5 5.7 

Porcentaje Vacíos 

 (Va) 
5.3 4.2 2.6 1.8 

Porcentaje Vacíos 

 (Va) 
4.5 4.0 3.5 

Vacíos del agregado mineral 

(VMA) 
15.5 15.2 15.4 15.8 

Vacíos del agregado 

mineral (VMA) 
15.3 15.2 15.3 

Vacíos llenos de C.A. 

(VFA) 
66.0 72.1 83.2 88.8 

Vacíos llenos de C.A. 

(VFA) 
71.0 74.3 77.5 

Relación de polvo/asfalto  

(DP) 
1.15 1.04 0.94 0.87 

Relación de polvo/asfalto  

(DP) 
1.1 1.0 1.0 

Porcentaje de compactación 

(Nini) 
86.1 86.3 86.7 87.2 

Porcentaje de 

compactación (Nini) 
86.2 86.3 86.5 

Porcentaje de compactación 

(Ndes) 
94.7 95.8 97.4 98.2 

Porcentaje de 

compactación (Ndes) 
95.6 96.1 96.6 

 

Verificación de Diseño  

Tabla 37 

Verificación de Diseño Superpave 

Prueba de   

Mezcla 

%  

asfalto 

Propiedades Gravimétricas 
% 

Compact. 

Nini 

Peso seco del 

molde 

Peso 

sumergido del 

molde 

Peso del 

molde SSS 

Prom. 

(Gmb) 

Altura  

Nini 

1A 5.50 4669.7 2538.0 4722.0 
2.143 

119.5 
86.6 

1B 5.50 4672.2 2544.0 4720.2 119.0 

        

Prueba de   

Mezcla 

%  

asfalto 

Propiedades Gravimétricas 
% 

Compact. 

Ndis 

Peso seco del 

molde 

Peso 

sumergido del 

molde 

Peso del 

molde SSS 

Prom. 

(Gmb) 

Altura  

Nini 
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2A 5.50 4664.2 2738.1 4702.4 
2.373 

110.5 
95.9 

2B 5.50 4668.4 2741.2 4709.0 111.0 

        

Prueba de   

Mezcla 

%  

asfalto 

Propiedades Gravimétricas 
% 

Compact. 

Nmáx 

Peso seco del 

molde 

Peso 

sumergido del 

molde 

Peso del 

molde SSS 

Prom. 

(Gmb) 

Altura  

Nini 

3A 5.50 4670.1 2761.6 4695.0 
2.407 

110.0 
97.2 

3B 5.50 4673.1 2752.5 4701.1 110.0 

 

Figura 92 

Porcentaje de compactación (%) vs Número de giros 

 

Diseño Volumétrico Superpave para Mezcla de Asfalto en Caliente 

Figura 93 

Diseño de Mezcla de Caliente modificado con polímero (4.0% SBS) por el 

Método Superpave 

DISEÑO DE MEZCLA EN CALIENTE MODIFICADO CON POLÍMERO 

(4.0% SBS) POR EL MÉTODO SUPERPAVE  

 (RESUMEN) 
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1.- Mezcla de agregados (Dosificación)           

                  

  Agregado grava triturada TM 3/4"  :   45.0       

  Agregado arena triturada         :   25.0       

  Agregado arena natural         :   29.5       

  Filler                                     :   0.5       

  Gradación  :  Superpave TMN 19mm, Especificación 

técnica MTC EG -2013 sección (423).           

2.- Ligante asfáltico           

                  

  Tipo de asfalto  :   Asfalto Modificado con Polímero (4.0% SBS) 

  % Óptimo de asfalto residual  :  5.5 

                  

3.- Características Superpave           

                  

  
Parámetros de diseño 

  % Óptimo    

Especificación  

EG 2013 

  GOLPES  N° 75 75 75 75 

  CEMENTO ASFÁLTICO % 5.3 5.5 5.7   

  VACIOS % 4.5 4.0 3.5 4 

  V.M.A. % 15.27 15.24 15.26 14 

  V. LL.C.A. % 71.03 74.28 77.49 65 - 75 

  POLVO / ASFALTO   % 1.08 1.03 0.99 0.6 - 1.3 

  

PORCENTAJE DE LA 

DENSIDAD MÁXIMA A  

LOS GIROS INICIALES 

Nini 86.2 86.3 86.5 89 máx. 

  

PORCENTAJE DE LA 

DENSIDAD MÁXIMA A  

LOS GIROS MÁXIMOS 

Nmáx   97.2   98 máx. 

 

4.2 Contrastación de Hipótesis 

Contrastación de la hipótesis general:  

“El método Superpave tiene más ventajas en comparación con el método 

Marshall en el diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – 

Butadieno – Estireno) para encontrar el método óptimo de diseño” 
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La contrastación de la hipótesis general se determina en el desarrollo de las hipótesis 

específicas, se verifica las ventajas de ambas metodologías. 

Contrastación de hipótesis específicas 1: 

“El contenido de asfalto diseñado por el método Superpave tiene ventajas en 

comparación con el método Marshall en el diseño de mezclas asfálticas modificadas 

con polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) para encontrar el método óptimo 

de diseño” 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 30 Diseño de Mezcla en Caliente 

modificado con polímero (4.0% SBS) por el Método Illinois – Marshall Modificado, 

se obtiene que el contenido óptimo de asfalto es: 5.3. 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 36 Diseño de Mezcla en Caliente 

Modificado con polímero (4.0% SBS) por el Método Superpave, se obtiene que el 

contenido óptimo de asfalto es: 5.5. 

La estructura físico-químico del Cemento Asfáltico pueden describirse 

esquemáticamente a través de la Figura 62 Composición físico-química del Cemento 

Asfáltico. Los asfaltenos proporcionan rigidez al Cemento Asfáltico, las resinas 

proporcionan características cementantes y de adherencia, y los aceites, manejabilidad y 

protección al envejecimiento. Los asfaltenos hacen parte del 5% al 25% del Cemento 

Asfáltico, y el incremento de asfaltenos causa endurecimiento, aumento en la 

viscosidad y disminución de la susceptibilidad térmica. Las resinas forman parte del 

Cemento Asfáltico entre 5% a 30% y aumentan el estado de fluidez del ligante. Los 

aromáticos actúan como medio de dispersión de los asfaltenos y forman parte entre el 

40% al 65% del Cemento Asfáltico. Los saturados hacen parte del 5% al 20% del 

Cemento Asfáltico. Los maltenos están constituidos por las resinas, los aromáticos y los 

saturados. 
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Figura 94 

Composición físico - química del Cemento Asfáltico 

 

Fuente: Rojas, Bonifaz & Tipán (2012) 

Al obtener una cantidad mayor de Cemento asfáltico, existe una mayor cantidad 

de asfaltenos, por lo cual ocasiona un mayor endurecimiento, aumento de viscosidad y 

disminución a la susceptibilidad térmica, por lo cual la hipótesis planteada obtiene un 

resultado viable. 

Contrastación de hipótesis específicas 2: 

“Los parámetros volumétricos diseñados por el método Superpave tiene 

ventajas en comparación con el método Marshall en el diseño de mezclas asfálticas 

modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) para encontrar el 

método óptimo de diseño” 

Una vez determinados los ensayos de densidad para la mezcla asfáltica suelta 

(Gmm) y compactada (Gmb) para las probetas elaboradas con la metodología Marshall 

y Superpave, se tiene toda la información necesaria para determinar los parámetros 

volumétricos de la mezcla asfáltica, y obtener el contenido óptimo de asfalto para cada 

metodología. 

En la siguiente figura se muestran las gráficas para el análisis volumétrico de la 

mezcla asfáltica en estudio, compactada con las dos metodologías de diseño. 
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Comparación de Parámetros Volumétricos – Vacíos 

Para representar la Metodología Marshall se analiza la Figura 46 Parámetros 

Volumétricos Marshall - Vacíos 

Para representar la Metodología Superpave se analiza la Figura 55 Parámetros 

Volumétricos Superpave – Porcentaje de Vacíos (VA) 

Figura 95 

Marshall vs Superpave - Vacíos 

 

Los vacíos disminuyen conforme el ligante asfáltico aumenta. 

El método Superpave registra un 4% de vacíos/porcentaje de contenido de 

asfalto, por lo cual la cantidad de asfalto será mayor en comparación con el Método 

Marshall que registra 4.2% lo cual ocasiona un mayor endurecimiento, aumento de 

viscosidad y disminución a la susceptibilidad térmica. 

Comparación de Parámetros Volumétricos – Vacíos de Agregado Mineral 

Para representar la Metodología Marshall se analiza la Figura 47 Parámetros 

Volumétricos Marshall – VMA 
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Para representar la Metodología Superpave se analiza la Figura 56 Parámetros 

Volumétricos Superpave – Vacío del agregado mineral (VMA) 

Figura 96 

Marshall vs Superpave - VMA 

 

Los vacíos de agregado mineral disminuyen conforme el ligante asfáltico 

aumenta. 

El método Superpave registra un 15.24% de vacíos de agregado 

mineral/porcentaje de contenido de asfalto, en comparación con el Método Marshall 

que registra 16.16% lo cual ocasiona un mayor endurecimiento, aumento de viscosidad 

y disminución a la susceptibilidad térmica. 

Comparación de Parámetros Volumétricos – Vacíos llenos de Cemento 

Asfáltico (VFA) 
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Para representar la Metodología Marshall se analiza la Figura 48 Parámetros 

Volumétricos Marshall – Vacíos llenos de C.A (VFA) 

Para representar la Metodología Superpave se analiza la Figura 57 Parámetros 

Volumétricos Superpave – Vacíos llenos de Cemento Asfáltico (VFA) 

Figura 97 

Marshall vs Superpave - VFA 

 

Los vacíos llenos de cemento asfáltico aumentan conforme el ligante asfáltico 

aumenta. 

El método Superpave registra un 74.28% de vacíos llenos de cemento 

asfáltico/porcentaje de contenido de asfalto, en comparación con el Método Marshall 

que registra 71.43% lo cual ocasiona un mayor endurecimiento, aumento de viscosidad 

y disminución a la susceptibilidad térmica. 

Comparación de Parámetros Volumétricos – Polvo/Asfalto 

Para representar la Metodología Marshall se analiza la Figura 49 Parámetros 

Volumétricos Marshall – Polvo/Asfalto 
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Para representar la Metodología Superpave se analiza la Figura 58 Parámetros 

Volumétricos Superpave – Relación de Polvo/Asfalto (DP) 

Figura 98 

Marshall vs Superpave - Polvo/Asfalto 

 

El polvo o filler disminuye conforme el ligante asfáltico aumenta en el método 

Superpave. 

El polvo o filler aumenta conforme el ligante asfáltico aumenta en el método 

Marshall. 

El método Superpave registra un 1.03% de polvo/porcentaje de contenido de 

asfalto, por lo cual la cantidad de asfalto será mayor en comparación con el Método 

Marshall que registra 1.34% lo cual ocasiona un mayor endurecimiento, aumento de 

viscosidad y disminución a la susceptibilidad térmica. 
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En resumen, se muestra la siguiente tabla donde se muestra los resultados 

obtenidos en ambas metodologías: 

Tabla 38 

Resumen de Parámetros de diseño Marshall - Superpave 

Parámetros de 

diseño 
Unidad 

Método 

Marshall 
EG - 2013 

Método 

Superpave 
EG - 2013 

Vacíos % 4.2 3 - 5 4.0 4.0 

Vacíos del 

agregado mineral 

(V.M.A) 

% 16.16 Min 14 15.24 14 

Vacíos llenos de 

Cemento Asfáltico 
% 71.43  74.28 65 - 75 

Polvo/Filler % 1.34 0.6 – 1.3 1.03 0.6 – 1.3 

 

Contrastación de hipótesis específicas 3: 

“La gradación granulométrica de la mezcla modificada diseñada por el método 

Superpave tiene ventajas en comparación con el método Marshall en el diseño de 

mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS (Estireno – Butadieno – Estireno) 

para encontrar el método óptimo de diseño” 

La Tabla 21 Combinación de agregados (ASTM D 3515) muestra los 

resultados del análisis granulométrico que se obtiene. 

Para representar la Metodología Marshall en los agregados grueso se analiza la 

Figura 7 Requerimientos para los agregados gruesos Tabla 423-01. 

La Tabla 37 Resultados de Análisis de agregados gruesos, realiza una 

comparación entre las propiedades obtenidas de los resultados de los ensayos y los 

ensayos que propone la norma. 
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Tabla 39 

Resultados de Análisis de agregados gruesos 

ENSAYOS NORMA EG-2013 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Durabilidad (al Sulfato 

de Magnesio) 
MTC E 209 18% máx. 5.23% 

Abrasión Los Ángeles MTC E 207 40% máx. 19.6% 

Adherencia MTC E 517 +95  

Índice de Durabilidad MTC E 214 35% mín.  

Partículas chatas y 

alargadas 
ASTM 4791 10% máx. 6.60% 

Caras fracturadas MTC E 210 85/50 89.62/78.27 

Sales Solubles Totales MTC E 219 0,5% máx. 0,09% 

Absorción MTC E 206 1,0% máx.  

 

Para representar la Metodología Marshall en los agregados finos se analiza la 

Figura 8 Requerimientos para los agregados finos Tabla 423-02. 

La Tabla 38 Resultados de Análisis de agregados finos, realiza una 

comparación entre las propiedades obtenidas de los resultados de los ensayos y los 

ensayos que propone la norma. 

Tabla 40 

Resultados de Análisis de agregados finos 

ENSAYOS NORMA EG-2013 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Equivalente de Arena MTC E 114 60 65.0% 

Angularidad del 

agregado fino 
MTC E 222 30  

Azul de metileno AASHTO TP 57 8 máx. 5.0 mg/g 

Índice de Plasticidad 

(malla N.° 40) 
MTC E 111 NP NP 

Durabilidad (al Sulfato 

de Magnesio) 
MTC E 209 - 3.99% 

Índice de Durabilidad MTC E 214 35 mín.  
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Índice de Plasticidad 

(malla N.°200) 
MTC E 111 4 máx. NP 

Sales Solubles Totales MTC E 219 0,5% máx. 0.10% 

Absorción MTC E 205 0,5% máx.  

 

La Tabla 39 Resultados de Análisis de agregados naturales, realiza una 

comparación entre las propiedades obtenidas de los resultados de los ensayos y los 

ensayos que propone la norma. 

Tabla 41 

Resultados de Análisis de agregados naturales 

ENSAYOS NORMA EG-2013 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Equivalente de Arena MTC E 114 60 58.0% 

Angularidad del 

agregado fino 
MTC E 222 30 - 

Azul de metileno AASHTO TP 57 8 máx 7.0 mg/g 

Índice de Plasticidad 

(malla N.° 40) 
MTC E 111 NP NP 

Durabilidad (al Sulfato 

de Magnesio) 
MTC E 209 - 5.58% 

Índice de Durabilidad MTC E 214 35 mín. - 

Índice de Plasticidad 

(malla N.°200) 
MTC E 111 4 máx. NP 

Sales Solubles Totales MTC E 219 0,5% máx. 0.12% 

Absorción MTC E 205 0,5% máx. - 

 

De acuerdo a la granulometría y ensayos realizados, se procede a obtener la 

siguiente Curva Granulométrica de Combinación de agregados. 
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Figura 99 

Curva Granulométrica de Combinación de agregados 

 

Para representar la Metodología Superpave en los agregados se analiza la 

Figura 10 Graduación Superpave para agregado de tamaño nominal máximo de 

19mm Tabla 423-04. 

De acuerdo a la Figura 67 Tabla de gradación de potencia 0.45 se procede a 

verificar si cada valor está dentro del rango, granulometría y ensayos realizados, se 

procede a obtener la siguiente Curva Granulométrica de Combinación de agregados. 
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Figura 100 

Tabla de gradación de potencia 0.45 

 

La dosificación en los agregados en ambas metodologías: 

Agregado grava triturada TM ¾” : 45% 

Agregado arena triturada  : 25% 

Agregado arena natural  : 29.5% 

Filler     : 0.5% 

Los resultados en el análisis de los agregados pétreos demuestran que en ambas 

metodologías de gradaciones cumplen con la normativa y si se cumplen en detalle la 

gradación ambos resultan aceptables en el diseño de mezclas asfálticas. 

Sin embargo, en los resultados que se obtienen en la gradación Superpave, y 

resultados de los parámetros volumétricos, se muestra que la influencia del agregado en 

el diseño de mezclas asfálticas resulta que disminuye la cantidad de contenido óptimo 

de asfalto. 
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4.3 Discusión de resultados 

Investigaciones relacionadas con el tema 

Wang, Cheng, Wang & Liu (2019) modifico un asfalto con fibra de basalto 

utilizando los métodos de compactación giratoria Superpave y Marshall, nos afirma: 

“Los OAC de dos tipos de muestras de mezcla de asfalto se determinaron de acuerdo 

con las propiedades volumétricas, en las que se recomendó el OAC como 5,80% para 

las muestras Marshall y 5,70% para las muestras SGC, respectivamente. La ligera 

diferencia de OAC puede deberse a los procedimientos de compactación”. 

Como se evidencia en los resultados, el contenido óptimo de asfalto por 

metodología Marshall es de 5.3%, lo cual se puede inferir que el polímero SBS, puede 

tener propiedad de ahorrar más asfalto en el diseño de mezclas asfálticas. 

 

Ahmad, Yusoff, Hainin, Abd Rahman, & Hossain (2014) afirman: “Las mezclas 

diseñadas con superpave son más superiores y menos susceptible a la deformación 

permanente en comparación con Mezclas diseñadas por Marshall basadas en pruebas 

de rendimiento del pavimento”. 

Como se evidencia en los resultados, las hipótesis especificas evidencia, que la 

metodología Superpave tiene ventajas en comparación con la metodología Marshall, 

por lo cual lo que infiere los investigadores es asertivo, y la investigación reafirma la 

posición de los investigadores. 

 

Khedr & Breakah (2012) afirma: “La mayoría de las bandas de gradación 

egipcias no se ajustaban a los límites de gradación de Superpave. Para comenzar a 

aplicar Superpave en Egipto, se debe hacer una selección cuidadosa de gradaciones, 
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con un cambio gradual de las bandas de gradación para ajustarse a los requisitos de 

Superpave. 

Las mezclas Superpave mostraron un contenido óptimo de asfalto más bajo en 

comparación con el diseño de mezcla Marshall para las mezclas estudiadas. La 

reducción fue mayor en el caso de mezclas de grado grueso. 

Las mezclas de grado fino produjeron un contenido de asfalto óptimo más alto 

en comparación con las mezclas de grado grueso cuando se implementó el diseño de 

mezcla Superpave. Si bien esta es la tendencia esperada por el aumento de la superficie 

de los agregados, solo se nota en el caso del diseño de mezcla Superpave”. 

Como se evidencia en los resultados, la gradación Superpave en el diseño de 

mezclas asfálticas determino una ventaja del contenido óptimo de asfalto: 5.5%, por lo 

cual aumenta mayor endurecimiento, aumento de viscosidad y disminución a la 

susceptibilidad térmica. 

 

Ibrahim & Khalayleh (2011) afirma: “El agregado local cumple con las 

propiedades de consenso de Superpave y las propiedades de origen. 

Las gradaciones de agregados utilizadas localmente no son adecuadas de 

acuerdo con el procedimiento con el cual se diseñan las mezclas en Superpave. 

Se recomienda el procedimiento de diseño de la mezcla Superpave, para las 

condiciones ambientales y de carga locales, utilizando un contenido de asfalto más 

bajo que el previsto por el procedimiento de diseño de la mezcla Marshall. Por lo 

tanto, el uso del procedimiento de diseño de mezcla de Superpave podría resolver el 

problema de sangrado de las superficies de concreto asfáltico en Jordania”. 
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Como se evidencia en los resultados, la gradación Superpave se debe realizar 

con material seleccionado, que cumplan en los parámetros de los ensayos de agregados 

gruesos y finos, de esta manera se obtendrá un material seleccionado. 

 

Su, Maekawa, & Hachiya (2009) afirma: “Con base en los resultados de las 

pruebas y el análisis posterior de las propiedades de ingeniería de la mezcla de HMA 

diseñada por el concepto Superpave en comparación con la mezcla de control 

Marshall, las conclusiones de este estudio se resumieron de la siguiente manera: 

Como primer estudio que intentó usar Superpave en un aeródromo en Japón, se 

obtuvo un resultado muy alentador de que la mezcla Superpave gruesa seleccionada 

debajo de la zona restringida mostró una resistencia a la formación de surcos 

significativamente superior en comparación con la mezcla Marshall usada 

tradicionalmente con la gradación media. Era deseable para situaciones en las que la 

formación de daños era una preocupación importante. 

La mezcla Superpave exhibió un desempeño similar o superior en términos de 

resistencia a la fatiga, agrietamiento térmico y daño por humedad en comparación con 

la mezcla Marshall. 

En general, utilizar el concepto Superpave para diseñar la mezcla de HMA fue 

muy prometedor para el pavimento de los aeropuertos a juzgar por su excelente 

rendimiento. Se esperaba que la mezcla de Superpave gruesa seleccionada pudiera 

mitigar la formación de daños prevalecientes en los últimos años en el aeropuerto de 

estudio. 

Se recomendó más investigación para construir el pavimento experimental para 

verificar los resultados de las pruebas de laboratorio y especificar un Ndes más 

apropiado desde el punto de vista económico y de ingeniería”. 
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Como se evidencia en los resultados, la comparación de las metodologías 

Marshall y Superpave, determina que el método Superpave tiene ventajas en la 

aplicación del diseño de mezclas asfálticas modificadas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. El Método Superpave tiene ventajas en comparación con el Método 

Marshall en diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS 

(Estireno – Butadieno – Estireno) al encontrar el contenido de asfalto 

óptimo de diseño, por lo siguiente: 

La Tabla 30 Diseño de Mezcla en Caliente modificado con polímero 

(4.0% SBS) por el Método Illinois – Marshall Modificado, se obtiene 

que el contenido óptimo de asfalto es: 5.3. 

La Tabla 36 Diseño de Mezcla en Caliente Modificado con polímero 

(4.0% SBS) por el Método Superpave, se obtiene que el contenido 

óptimo de asfalto es: 5.5. 

2. El Método Superpave tienen ventajas en comparación con el Método 

Marshall en diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS 

(Estireno – Butadieno – Estireno) al comparar los parámetros 

volumétricos. 

De acuerdo a la Tabla 36 Resumen de Parámetros de diseño Marshall - 

Superpave, se obtiene los resultados de los parámetros volumétricos: 

El Parámetro de Diseño Vacíos según el Método Marshall se obtiene 4.2, 

teniendo como referencia la norma EG-2013 un intervalo de 3-5. 

El Parámetro de Diseño Vacíos según el Método Superpave se obtiene 

4.0, teniendo como referencia la norma EG-2013 de 4.0. 

El Parámetro de Diseño Vacíos del Agregado Mineral (V.M.A) según el 

Método Marshall se obtiene 16.16, teniendo como referencia la norma 

EG-2013 un mínimo de 14. 
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El Parámetro de Diseño Vacíos del Agregado Mineral (V.M.A) según el 

Método Superpave se obtiene 15.24, teniendo como referencia la norma 

EG-2013 de 14. 

El Parámetro de Diseño Vacíos llenos de Cemento Asfáltico según el 

Método Marshall se obtiene 71.43, no teniendo como referencia la 

norma EG-2013. 

El Parámetro de Diseño Vacíos llenos de Cemento Asfáltico según el 

Método Superpave se obtiene 74.28, teniendo como referencia la norma 

EG-2013 un intervalo 65-75. 

El Parámetro de Diseño Polvo/Filler según el Método Marshall se 

obtiene 1.34, teniendo como referencia la norma EG-2013 un intervalo 

de 0.6-1.3. 

El Parámetro de Diseño Polvo/Filler según el Método Superpave se 

obtiene 1.03, teniendo como referencia la norma EG-2013 un intervalo 

de 0.6-1.3. 

Los parámetros volumétricos obtenidos por la metodología Superpave 

refleja un diseño conservador. 

 

3. El Método Superpave tiene ventajas en comparación con el Método 

Marshall en diseño de mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS 

(Estireno – Butadieno – Estireno) al analizar la gradación 

granulométrica.  

En los resultados se observa que la gradación Superpave influye en el 

porcentaje de contenido óptimo de asfalto 
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Recomendaciones 

Se recomienda aumentar las aplicaciones de la metodología Superpave en 

diferentes escenarios climatológicos para desarrollar una amplitud de estudios 

Superpave. 

Se recomienda utilizar otros tipos de polímeros y realizar comparaciones entre 

el método Superpave y el método Marshall con el fin de determinar ventajas de ambas 

metodologías con diferentes polímeros. 

Se recomienda al gobierno que implemente en definitivo la aplicación del 

método Superpave para el diseño de mezclas asfálticas como normativa en el EG-2013. 

Se recomienda realizar ensayos mecánicos en una comparación de métodos 

Marshall y Superpave, para analizar el comportamiento en diferentes escenarios 

climatológicos. 

Se recomienda emplear diferentes gradaciones en diferentes mezclas asfálticas 

convencionales y modificadas, realizar comparaciones según el método Marshall y 

Superpave. 

Se recomienda revisar bibliografía de centros de investigación, universidades y 

normativas extranjera para diversificar el conocimiento de las aplicaciones de los 

métodos Marshall y Superpave. 
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ANEXOS 

6.1 Matriz de consistencia 

Tabla 42 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: Mezclas Asfálticas Modificadas con polímero SBS para la determinación de las ventajas en los métodos de diseño  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Nivel de investigación: 

La investigación es Descriptiva - 

Explicativa 

 

Tipo de investigación: 

Correlacional 

 

Método de investigación: 

Método Científico 

 

Diseño de Investigación: 

Experimental 

 

M-----------O1 

 

M: Muestra 

O1: Observación de la Variable 

 

Población: 

Mezclas modificadas con polímero 

SBS 

 

Muestra: 

- ¿Es más óptimo el método Superpave en 

comparación con el método Marshall en 

el diseño de mezclas asfálticas 

modificadas con polímero SBS (Estireno 

– Butadieno – Estireno) para encontrar 

el método óptimo de diseño? 

- Determinar las ventajas de los 

métodos Marshall y Superpave en 

el diseño de mezclas asfálticas 

modificadas con polímero SBS 

(Estireno – Butadieno – Estireno) 

para encontrar el método óptimo de 

diseño. 

- El método Superpave tiene ventajas 

en comparación con el método 

Marshall en el diseño de mezclas 

asfálticas modificadas con 

polímero SBS (Estireno – 

Butadieno -Estireno) para encontrar 

el método óptimo de diseño. 

Métodos de diseño Diseño 

Contenido óptimo de 

asfalto 

Parámetros volumétricos 

Agregado pétreo 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
  

- ¿En qué medida el contenido de asfalto 

diseñado por el método Superpave es 

óptimo en comparación con el método 

Marshall en el diseño de mezclas 

asfálticas modificadas con polímero SBS 

(Estireno – Butadieno - Estireno) para 

encontrar el método óptimo de diseño? 

- ¿En qué medida los parámetros 

volumétricos diseñados por el método 

Superpave son óptimos en comparación 

con el método Marshall en el diseño de 

mezclas asfálticas modificadas con 

- Determinar los contenidos de 

asfalto por los métodos Marshall y 

Superpave en el diseño de mezclas 

asfálticas modificadas con polímero 

SBS (Estireno – Butadieno – 

Estireno) para encontrar el método 

óptimo de diseño. 

- Determinar los parámetros 

volumétricos por los métodos 

Marshall y Superpave en el diseño 

de mezclas asfálticas modificadas 

con polímero SBS (Estireno – 

- El contenido de asfalto diseñado 

por el método Superpave tiene 

ventajas en comparación con el 

método Marshall en el diseño de 

mezclas asfálticas modificadas con 

polímero SBS (Estireno – 

Butadieno - Estireno) para 

encontrar el método óptimo de 

diseño. 

- Los parámetros volumétricos 

diseñados por el método Superpave 

tiene ventajas en comparación con 

Mezclas Modificadas 

con polímero SBS 

 

Mezcla asfáltica 

Especificaciones técnicas 

de la mezcla asfáltica 

Polímeros 
SBS (Estireno – 

Butadieno - Estireno) 
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polímero SBS (Estireno – Butadieno- 

Estireno) para encontrar el método 

óptimo de diseño? 

- ¿En qué medida la gradación 

granulométrica de la mezcla modificada 

diseñada por el método Superpave es 

óptimo en comparación con el método 

Marshall en el diseño de mezclas 

asfálticas modificadas con polímero SBS 

(Estireno – Butadieno - Estireno) para 

encontrar el método óptimo de diseño? 

Butadieno – Estireno) para 

encontrar el método óptimo de 

diseño. 

- Analizar la gradación 

granulométrica utilizado por los 

métodos Marshall y Superpave en 

el diseño de mezclas asfálticas 

modificadas con polímero SBS 

(Estireno – Butadieno – Estireno) 

para encontrar el método óptimo de 

diseño. 

el método Marshall en el diseño de 

mezclas asfálticas modificadas con 

polímero SBS (Estireno – 

Butadieno - Estireno) para 

encontrar el método óptimo de 

diseño.  

- La gradación granulométrica de la 

mezcla modificada diseñada por el 

método Superpave tiene ventajas 

en comparación con el método 

Marshall en el diseño de mezclas 

asfálticas modificadas con 

polímero SBS (Estireno – 

Butadieno - Estireno) para 

encontrar el método óptimo de 

diseño. 

1 diseño de mezcla asfáltica con 

polímero SBS 

 

Muestreo: 

No probabilístico 

 

Técnicas de Procesamiento de 

Datos: 

Observación 
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6.2 Matriz de operacionalización 

Tabla 43 

Matriz de operacionalización de variables 

Variable Independiente Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Métodos de diseño 

Los métodos Marshall y Superpave, son métodos utilizados para el diseño de mezclas 

asfálticas, de manera experimental tienen procedimientos realizados en los ensayos de 

laboratorio de asfaltos. 

Diseño 

Contenido óptimo de asfalto 

Parámetros volumétricos 

Agregado pétreo 

Definición Operacional 

Los métodos Marshall y Superpave serán empleados en el diseño de mezclas asfálticas 

modificadas con polímeros, obteniendo para estos los parámetros volumétricos, y 

estudiando los agregados pétreos, lo cual le permitirá realizar los correctos diseños de 

mezclas. 

Variable Dependiente Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Diseño de mezclas 

modificadas con polímero 

SBS 

 Mezcla asfáltica modificada con un modificador (polímero SBS), la cual a sido alterada 

sus propiedades de manera que pueda ser utilizado para necesidades fuera de lo común, 

estas mezclas asfálticas modificadas serán caracterizadas mediante su ficha técnica, 

donde se encontrará sus propiedades. 

Mezcla asfáltica 
Especificaciones técnicas de la 

mezcla asfáltica 

Definición Operacional 

La mezcla asfáltica proporcionará ciertas propiedades que serán alteradas con el 

polímero SBS (estireno-butadieno-estireno), la cual aumentará sus propiedades. 
Polímero SBS 
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6.3 Informe De Ensayo – Carta De Viscosidad -Temperatura ASTM D 341 
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6.4 Especificaciones Técnicas KRATON D1101 Polímero 
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6.5 Certificado de Calibración – Máquina de Abrasión 
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6.6 Certificado de Calibración – Balanza 4100g 
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6.7 Certificado de Calibración – Balanza 30000g 
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6.8 Certificado de Calibración – Baño Termostático 
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6.9 Certificado de Calibración – Comparador de Cuadrante 
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6.10 Certificado de Calibración – Compactador Giratorio 
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6.11 Certificado de Calibración – Copa Casagrande 
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6.12 Certificado de Calibración – Horno 

 



199 
 

 

 

6.13 Certificado de Calibración – Mezclador 

 



200 
 

 

 

6.14 Certificado de Calibración – Prensa Marshall 
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6.15 Control de calidad de los agregados – Grava triturada 

6.15.1 Ensayo de Análisis Granulométrico 
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6.15.2 Ensayo de Abrasión Los Ángeles (MTC E 207) 
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6.15.3 Ensayo de Sales Solubles Totales (MTC E 219) 
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6.15.4 Ensayo de Durabilidad al Sulfato de Sodio y Magnesio (MTC 209) 
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6.15.5 Ensayo de Porcentaje de Caras Fracturadas en los agregados (MTC 210) 
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6.15.6 Ensayo de Partículas Chatas y Alargadas (ASTM D 4791) 
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6.16 Control de calidad de los agregados – Arena triturada 

6.16.1 Ensayo de Análisis Granulométrico 
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6.16.2 Ensayo de Equivalente de arena (MTC E 514) 
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6.16.3 Ensayo de Límites de Consistencia (MTC E 111) 
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6.16.4 Ensayo de Durabilidad al Sulfato y Magnesio (MTC 209) 
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6.14.5 Ensayo de Sales Solubles Totales (MTC E 219) 
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6.14.6 Ensayo de Azul de Metileno (AASHTO TP 57) 
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6.17 Control de calidad de los agregados – Arena Natural 

6.17.1 Ensayo de Análisis Granulométrico 
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6.17.2 Ensayo de Equivalente de Arena (MTC E 514) 
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6.17.3 Ensayo de Límites de Consistencia (MTC E 111) 
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6.17.4 Ensayo de Durabilidad al Sulfato de Sodio y Magnesio (MTC 209) 
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6.17.5 Ensayo de Sales Solubles Totales (MTC E 219) 
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6.17.6 Ensayo de Azul de Metileno (AASHTO TP 57) 
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6.18 Control de calidad de los agregados – Combinación de agregados (ASTM D 3515) 
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6.19 Control de calidad de los agregados – Combinación de agregados SUPERPAVE 

(ASTM C-136 – ASTM C-137) 
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6.20 Modificación del Asfalto con SBS 4% 

6.20.1 Informe de Ensayo 
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6.21 Diseño Marshall 

6.21.1 Ensayo de Análisis Granulométrico – Grava triturada 
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6.21.2 Ensayo de Análisis Granulométrico – Arena triturada 
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6.21.3 Ensayo de Análisis Granulométrico – Arena natural 
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6.21.4 Gradación de Mezcla Asfáltica en Caliente 
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6.21.5 Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) - Asfalto 3.90% 
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6.21.6 Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) - Asfalto 4.61% 
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6.21.7 Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) - Asfalto 5.09% 
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6.21.8 Informe de Ensayo Marshall (ASTM D 6927) - Asfalto 5.88% 
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6.21.9 Informe de Ensayo Gravedad Específica Teórica Máxima (ASTM D 2041) 
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6.21.10 Determinación del Contenido Óptimo de Cemento Asfáltico 
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6.21.11 Informe de Ensayo Índice de Compactibilidad 
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6.21.12 Informe de Ensayo de Resistencia Conservada (AASHTO T 283) 
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6.21.13 Diseño de Mezcla en Caliente Método Illinois – Marshall Modificado 
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6.22 Diseño Volumétrico Superpave para Mezclas de Asfálticas en Caliente  

6.22.1 Ensayo de Granulometría (ASTM C-136, ASTM C-137) 

 

 



237 
 

 

 

6.22.2 Prueba de mezcla 
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6.22.3 Diseño Volumétrico  
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6.22.4 Verificación de Diseño  
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6.22.5 Diseño Volumétrico SUPERPAVE para mezcla de asfalto en caliente  
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6.23 Panel Fotográfico - Control de calidad de los agregados 
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6.24 Panel Fotográfico – Diseño Marshall 
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6.25 Panel Fotográfico – Diseño Volumétrico Superpave 
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6.26 Declaración de autenticidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORTIZ MEDINA HENSCHELL GABRIEL 
 
 
 
 
 
INGENIERIA VIAL CON MENCIÓN EN CARRETERAS, PUENTES Y TÙNELES 
 
 
 
 
 
MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS CON POLÍMERO ESTIRENO – 

BUTADIENO - ESTIRENO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS VENTAJAS 

EN LOS MÉTODOS DE DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


