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Resumen 

     Esta investigación reproduce en condiciones de laboratorio el proceso de 

producción de mezcla asfáltica en caliente (MAC). Se construyeron especímenes 

con contenido óptimo de asfalto y tres variaciones de granulometría, con alto, óptimo 

y bajo contenido de material pasando el tamiz No. 200. Se realizaron pruebas de 

calidad, y se obtuvo variaciones en el porcentaje de vacíos, relación polvo-asfalto, 

estabilidad, resistencia al flujo plástico y máxima teórica entre los especímenes. Se 

establecieron relaciones causa-efecto y se emitieron recomendaciones respecto del 

control de calidad de los agregados. 
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Abstract 

     This investigation replicates production process of hot mix asphalt in laboratory 

conditions. Several specimens were built with optimal asphalt content and three 

grading variations with high, optimal and low content of material finer than No.200 

sieve. Quality testing was performed resulting in variations of percentage of voids, 

filler-asphalt ratio, stability, resistance of plastic flow and maximum specific gravity 

between the specimens. Cause-effect relations and recommendations regarding 

aggregate quality control were stated. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

     En Costa Rica, el uso de mezclas asfálticas diseñadas con la metodología 

Marshall es frecuente. La vigencia de este tipo de mezclas en el año 2018 obedece 

en parte a la negativa del sector político gubernamental a ampliar la cartera de 

proveedores de materiales asfálticos, y en general, de hidrocarburos. 

 El monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), le da a esta 

institución gubernamental una posición privilegiada en el mercado nacional de 

hidrocarburos. Con una matriz energética dependiente en gran medida de 

combustibles fósiles (Programa Estado de la Nación, 2017), parecería que 

RECOPE es una entidad suficientemente robusta para refinar por sí misma el 

petróleo que adquiere a escala internacional. 

 Sin embargo, la realidad es otra. La Refinadora no refina desde hace más de siete 

años, y ha limitado la adquisición de los productos derivados del petróleo, a aquellos 

que tiene la capacidad de almacenar y distribuir. El suministro de un solo tipo de 

asfalto líquido (el AC-30) parece ser la coyuntura con mayor influencia para que los 

diseños Marshall mantengan su vigencia aun en el primer quinto del siglo XXI.  

Si RECOPE fuera capaz de almacenar diferentes tipos de asfalto, la gama de 

posibilidades se abriría para avanzar hacia metodologías de diseño de mezcla 

asfáltica que tengan un menor contenido de asfalto (es decir, más económicas), 

mejor adaptadas a los diferentes microclimas de Costa Rica, y que optimicen el 

desempeño requerido en un país que es predominantemente lluvioso.  

Algunos avances han fomentado el proceso de mejora de productos como la 

emulsión asfáltica y ya se tiene en la mira la construcción de un plantel de 

emulsiones asfálticas en Moín, provincia de Limón. Sin embargo, no se percibe un 

norte con respecto al avance de la diversificación en el suministro de asfaltos 

líquidos distintos al AC-30. 

     En el entretanto, sin despreciar la versatilidad de la metodología de diseño 

Marshall, el país, al igual que muchos otros subdesarrollados, mantiene un mercado 
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cuya demanda es encabezada por MAC diseñada con la metodología Marshall. Tal 

es el caso de las municipalidades e instituciones públicas descentralizadas que, al 

carecer de plantas de producción de mezcla asfáltica, contratan empresas privadas 

para que suplan el material y desarrollen obra pública en rutas cantonales y 

proyectos institucionales. 

 Un segundo caso, esta vez en el ámbito privado, es el de las empresas 

desarrolladoras de proyectos habitacionales y comerciales que, con el fin de proveer 

accesos de pavimentos flexibles, optan por colocar carpetas asfálticas diseñadas 

por la metodología Marshall; en ocasiones (las más), por tratarse del único tipo de 

mezcla disponible en el mercado, o al menos, el más frecuentemente utilizado. 

     Siendo este el caso, pareciera que el camino correcto es el aceptar la vigencia 

de este tipo de mezclas y contribuir a la optimización de sus características. De 

hecho, este ha sido el propósito durante años, a través de los cuales, el Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), ha sido punta de 

lanza en la investigación de posibilidades para la mejora de las características de la 

mezcla asfáltica. 

     La búsqueda de nuevas opciones para mejorar las características de la mezcla 

ha llevado al desarrollo de investigaciones que plantean el uso de agregados 

plastificantes del asfalto líquido (polímeros), aditivos para tratar el agregado y 

disminuir el efecto de la humedad sobre el desempeño de los pavimentos asfálticos 

(el caso del UP5000 de Ultrapave), así como  el estudio de la absorción del 

agregado y la sustitución del filler (componente mineral de la MAC que pasa el tamiz 

No.50 y el No.200) por materiales menos absorbentes, como la ceniza, cal o 

cemento pórtland. 

 Aunque esta gama de investigaciones permite la mejora de las características de 

la mezcla, todas parten del supuesto de condiciones óptimas de producción, la 

invariabilidad de las características de la materia prima y un autocontrol de calidad 

de características ideales. 

     En contraste, esta investigación vuelve la mirada al autocontrol de la calidad de 

la mezcla asfáltica, y presta especial atención a las variaciones en la granulometría 
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de los agregados, esa materia prima que representa el 94% de la masa total de la 

mezcla asfáltica. Las variaciones en la granulometría son el centro de la hipótesis 

de este estudio, que las liga al resultado (positivo, negativo o neutro) de las pruebas 

de calidad de la mezcla asfáltica y sus implicaciones en campo. 

     La importancia del control de la granulometría de los agregados ha sido 

naturalmente obviada gracias al avance en el control de la calidad de la producción 

de agregados. Sin embargo, por más que el autocontrol sea sencillo, hay 

posibilidades reales de errar en la producción, identificar un defecto de forma tardía 

(cuando todo un lote ya ha sido despachado), fallar en evitar la contaminación del 

producto con otro lote, y hasta pasar por alto un cambio deliberado en la 

granulometría de los agregados (la incorporación de material reciclado a la mezcla, 

por ejemplo). 

     El profesional de la ingeniería civil encargado del control de calidad de la mezcla 

asfáltica debe tener un criterio de reacción adecuado ante los diferentes problemas 

identificados en el producto. Las conclusiones obtenidas en esta investigación 

dotarán al profesional de herramientas adicionales para identificar anomalías 

basándose en los resultados que ya obtiene todos los días en su laboratorio de 

autocontrol, identificar sus causas, generar órdenes de cambio en el proceso de 

producción, y exigir a sus proveedores estándares de calidad que cumplan con las 

especificaciones requeridas. 

Planteamiento del problema 

     ¿Qué incidencia tienen las variaciones en el material pasando el tamiz No. 200 

con el resultado de las pruebas de calidad de la mezcla asfáltica? 

Formulación del problema 

     Asumiendo que, en condiciones de producción normal, una planta de producción 

de mezcla asfáltica produce mezcla con un contenido de asfalto óptimo, se formula 

el problema mediante las siguientes preguntas: 

 ¿Qué influencia tienen las variaciones en la granulometría del agregado en 

los resultados de las pruebas de GBS, porcentaje de vacíos, y flujo plástico? 
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 ¿En qué condiciones granulométricas se produce una mezcla de vacíos 

cerrados y en qué condiciones se da una mezcla de vacíos abiertos? 

 ¿Cuál sería la afectación en campo debida al efecto evidenciado en las 

pruebas de calidad? 

 ¿Cuáles repercusiones tendrán las características de la mezcla asfáltica en 

el tiempo de vida útil de la carpeta de rodamiento? 

 ¿Cuáles consecuencias de índole económica tendrán estas variaciones en 

el presupuesto de mantenimiento de la administración de obra pública? 

 ¿Cuáles repercusiones tendrán estas variaciones en el balance económico 

del proyecto para el contratista? 

Hipótesis 

     Los resultados de las pruebas de calidad de contenido de vacíos, resistencia al 

flujo plástico y parámetros de relación polvo-asfalto se salen de los parámetros de 

calidad establecidos por el Manual de Carreteras CR-2010 cuando hay variaciones 

en el material pasando el tamiz No.200, aun cuando el contenido de asfalto sobre 

la mezcla sea el óptimo. Bajo el mismo escenario, la estabilidad de la mezcla sufre 

variaciones dentro de los rangos permitidos, pero se aleja de los parámetros 

aceptables definidos en la fórmula de trabajo y especificaciones del CR-2010. 

Objetivo general 

     Demostrar el efecto de las variaciones en el porcentaje de masa pasando el 

tamiz No.200 en los resultados de pruebas de calidad de mezcla asfáltica en 

caliente con un TMN de 12,5 mm. 

Objetivos específicos 

I. Establecer los supuestos para la comparación de varios especímenes de 

mezcla asfáltica en caliente en igualdad de condiciones. 

II. Desarrollar una metodología de fabricación de los especímenes en el 

laboratorio que reproduzca satisfactoriamente la producción de mezcla 

asfáltica en caliente. 
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III. Reportar los resultados de las pruebas de calidad según la metodología de 

pruebas vigente. 

IV. Establecer una relación entre los resultados obtenidos en las pruebas de 

calidad y la granulometría inicial de cada categoría de mezcla asfáltica. 

Justificación del estudio de investigación 

     En Costa Rica, el Manual de Construcción de Carreteras vigente, CR-2010, 

establece los rangos aceptables para los parámetros de calidad de la mezcla 

asfáltica en caliente y provee a la administración de los lineamientos para la 

aceptación o rechazo de materiales y obras de infraestructura. 

     En la construcción de infraestructura de transportes por la vía de la contratación 

administrativa, la administración emite criterios de aceptación basados en las 

especificaciones del CR-2010, y obliga a los concesionarios o empresas 

adjudicatarias a garantizar su cumplimiento, supeditando el pago de las obras a la 

presentación de certificados de calidad que demuestren el cumplimiento de las 

especificaciones vigentes. 

     Las empresas privadas que opten por contratar con el Gobierno deberán ser 

vigilantes de los parámetros de calidad exigidos por la administración. Cualquier 

omisión en el control de la calidad puede ocasionar desvíos fuera de los parámetros 

aceptados y significar a la compañía pérdidas económicas (multas), ejecución de 

garantías y sanciones a escala de contratación administrativa. Todo esto sin contar 

el daño a la administración pública, donde el dinero de los contribuyentes se esfuma 

en obra pública de características inferiores. Cualquiera de los escenarios, es 

indeseable. 

     Se justifica el desarrollo de una investigación que provea de herramientas 

adicionales para garantizar la calidad de dichas obras públicas. Así, este análisis 

aborda el estudio de la calidad de la mezcla asfáltica en caliente (MAC) cuando 

existen variaciones en la composición granulométrica de los agregados. El examen 

desarrollado es aplicable a la gestión de calidad de la mezcla asfáltica en caliente 

en plantas de producción que utilizan fórmulas de trabajo diseñadas bajo la 

metodología Marshall. Si bien es cierto, el alcance de esta investigación se limita a 
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mezclas con un tamaño máximo nominal (TMN) de 12,5 mm, los comportamientos 

observados y las conclusiones obtenidas permiten al profesional de la ingeniería 

civil reconocer tendencias y examinar resultados de las pruebas de calidad de la 

mezcla asfáltica, aun en caso de que el TMN difiera de los 12,5 mm. 

     El profesional podrá identificar las posibles causas y adelantar criterios al 

reconocer resultados atípicos en las pruebas de calidad de la mezcla asfáltica, así 

como mostrarse de acuerdo en cuanto a cuáles de esos efectos tienen relación 

directa con variaciones en la granulometría del material y la cantidad respectiva, 

pasando el tamiz No.200 en los agregados. 

     Los conocimientos obtenidos gracias al análisis desarrollado en esta 

investigación, tienen especial vigencia cuando una planta de producción de MAC 

experimenta cambios en la composición granulométrica de los agregados, ya sea 

por permutas en la fuente del material granular, irregularidades en el proceso de 

quebrado de la piedra bruta, defectos en las cribas del quebrador, el error humano 

en la carga y despacho del material desde el quebrador, procesos de lavado no 

satisfactorios, contaminación de materiales por mezcla de lotes, apilamientos con 

malas prácticas, que llevan a la segregación del material, la incorporación de 

material de reciclado o RAP por sus siglas en inglés (reclaimed asphalt pavement) 

y hasta actos deliberados que afectan la composición granulométrica. Se parte del 

supuesto de que, si el profesional tiene un autocontrol de su producción 

suficientemente frecuente, podrá identificar estos cambios fácilmente, y generar una 

orden de cambio en el proceso. 

     El interés del autor es demostrar que las variaciones en la masa del material 

pasando el tamiz No. 200 y, en general, el comportamiento de la granulometría de 

los agregados, afectan significativamente varios parámetros de calidad de la mezcla 

asfáltica: el porcentaje de vacíos, la relación polvo-asfalto y el flujo plástico. 

Alcances y limitaciones 

     El alcance de esta investigación es la determinación de las variaciones en los 

resultados de las pruebas de calidad, en especímenes de mezcla asfáltica en 

caliente diseñados bajo la metodología Marshall de un tamaño máximo nominal de 
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12,5 mm, debidos a cambios en la granulometría de los agregados. Se excluye de 

este estudio el análisis de especímenes de tamaño máximo nominal distintos al de 

12,5 mm, metodologías de diseño de mezcla distintas, como Hveem y Superpave, 

y el examen en mezclas asfálticas modificadas con aditivos. 

     Se utiliza para el desarrollo de la investigación un diseño de mezcla vigente y 

elaborado por un laboratorio de materiales certificado por el Ente Costarricense de 

Acreditación. Este diseño cumple con los parámetros establecidos por el CR-2010 

en la sección 400 y cuenta con una revisión mensual reciente. Si bien es cierto, los 

resultados de este estudio proporcionarán información específica sobre este diseño 

de mezcla en particular, es posible correlacionar los efectos de esta investigación 

con los resultados experimentales de pruebas realizadas en mezclas con diferentes 

fórmulas de trabajo. 

     Esta investigación se basó en los resultados de las pruebas Marshall hechas en 

especímenes diseñados y producidos en condición de laboratorio. Se excluye de 

este alcance la mezcla producida en plantas de producción de mezcla asfáltica. Es 

el criterio del autor que, para mantener un control estricto de las variables y lograr 

establecer relaciones comparativas en los resultados, debe asegurarse la 

homogeneidad en las propiedades físicas y mecánicas de los especímenes de una 

misma categoría, y establecer principios o supuestos clave, como dicta el primer 

objetivo específico de este análisis. 

     Los métodos de ensayo utilizados en las pruebas de calidad son los vigentes en 

Costa Rica, basados en normas INTE, AASHTO y ASTM. Cada una se realizó con 

equipo que cumple con las especificaciones definidas en las normas de ensayo, 

para la confiabilidad y trazabilidad de los resultados obtenidos, así como la validez 

de la interpretación de los resultados. Se excluye del alcance de esta investigación 

el estudio de las propiedades del asfalto líquido utilizado. Se considera que, al 

tratarse de un solo proveedor a escala nacional, la valoración de idoneidad del AC-

30 como parte de la materia prima de los especímenes está limitada a la verificación 

del cumplimiento de los rangos de calidad que muestra el certificado de calidad del 

asfalto emitido por RECOPE, compilado en el anexo 4 de este documento. 
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Impacto 

     Los resultados de esta investigación pueden ser consultados por profesionales 

de la administración pública para la identificación de problemas potenciales en la 

carpeta asfáltica en proyectos de infraestructura, para la generación de criterio 

técnico durante la inspección de la obra, para una mejor interpretación de los 

resultados de ensayos de control de calidad y, en general, para mejorar el 

aprovechamiento de los recursos públicos. A escala privada, los contratistas pueden 

valerse de las conclusiones de esta investigación para facilitar el diagnóstico de 

problemas en la calidad de la mezcla, para mejorar el autocontrol de los agregados 

y gestionar cambios de forma oportuna en los procesos de producción de MAC. 



9 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Marco teórico 

     Las partidas presupuestarias para las obras de infraestructura vial son 

naturalmente robustas. Esto es esperable para obras de infraestructura pública, por 

lo que se convierte en una de las razones principales por las que los profesionales 

de la ingeniería han intentado mejorar el rendimiento de las mezclas asfálticas al 

menor costo posible. Una realidad que afecta nuestro país y que se exponía en la 

introducción de esta investigación, es la limitante del monopolio de RECOPE, que 

distribuye a escala nacional un solo tipo de ligante asfáltico (AC-30). Pareciera que 

estamos condenados a repetir la historia de nuestro vecino país de México, que 

experimenta una situación casi idéntica a la de Costa Rica. 

Se tiene el monopolio de abastecimiento de cementos asfálticos por parte de 

PEMEX, empresa que hasta el año 1995 producía un solo tipo de cemento 

asfáltico de muy buena calidad lo que ha provocado que, al no existir 

opciones, se emplee de manera indistinta en Chiapas, Morelos, Sonora y 

Nuevo León (cuatro estados con condiciones climatológicas muy diferentes) 

con resultados no deseables, (Fonseca, 2009) 

     En Costa Rica, el mismo tipo de asfalto se utiliza para pavimentos en el Cerro de 

la Muerte, con temperaturas bajas y alta humedad y para pavimentos en 

Guanacaste, con altas temperaturas y agregados de origen calizo. Las limitaciones 

producto de una única opción, han forzado a los profesionales a optimizar las 

propiedades de las mezclas asfálticas, pues “se trabaja con lo que se tiene”. 

     En el desarrollo de mejoras en los diseños de mezcla y rendimiento de los 

pavimentos asfálticos, existen investigaciones que han revelado que el uso de 

cemento pórtland en las mezclas asfálticas mejoran el respectivo desempeño 

(Aljassar, 2004) y ha sido de uso común en países asiáticos. Asimismo, se han 

desarrollado esfuerzos por utilizar materiales de desecho para mejorar las 

características de las mezclas asfálticas. Vemos desde hace un tiempo ya el uso de 

aditivos líquidos y sólidos de caucho para mejorar el desempeño, y hasta el uso de 

cenizas volantes para optimizar el módulo de resiliencia, (Reyes, 2009). 
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     En Costa Rica, el LANAMME nos adelantaba en 2012 que el uso de bolsas de 

banano para la modificación del ligante asfáltico lograba una reducción en la 

deformación permanente del asfalto de hasta un 50%, y una opción ambientalmente 

amigable que “podría resultar en la eliminación de aproximadamente 4 kg de 

material (bolsas de banano impregnadas con insecticidas) por metro cúbico de 

mezcla asfáltica”, (Aguiar Moya, 2012). Si bien es cierto, las investigaciones para 

mejorar la cohesión de las partículas se centran en la modificación del ligante, este 

análisis sigue la línea de evaluar el desempeño de los materiales ya disponibles, y 

su uso óptimo. 

     Un enfoque alternativo ha sido el desarrollar investigaciones para sustituir el 

material que pasa el tamiz No. 200 por alguna otra sustancia que mejore las 

propiedades de la mezcla y, por ende, los resultados de las pruebas Marshall. Se 

han realizado investigaciones recientemente en el efecto del filler (o material 

pasando el tamiz No. 200) en la relación polvo-asfalto (Jiupeng et ál., 2016) y la 

formulación matemática de la relación entre el ligante asfáltico y material filler, 

(Guoqiang et ál., 2017). 

     Si bien es cierto, el módulo de resiliencia “varía principalmente debido al tamaño 

máximo nominal de las partículas”, (Ghaffarpour, 2009), las variables relacionadas 

con el porcentaje de vacíos y contenido de asfalto no parecen ser objeto de 

preocupación, porque normalmente oscilan dentro de los rangos del diseño de 

mezcla cuando la granulometría de la materia prima se mantiene constante. Sin 

embargo, al haber cambios abruptos y repentinos en los agregados, la hipótesis 

propone que estos valores podrían fácilmente oscilar con la misma excentricidad 

con la que cambie la granulometría de los agregados, arrojando resultados fuera 

del rango permisible. 

     La hipótesis propuesta prevé el efecto de un exceso de material pasando el tamiz 

No. 200 sobre aspectos inherentes a las propiedades volumétricas de la mezcla. 

Específicamente se basa en la suposición de que el efecto primario sería la 

reducción de los vacíos en el agregado mineral (VMA), afectando así otros rubros 

primordiales en el diagnóstico del probable desempeño de la mezcla asfáltica. 
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     Sabemos que “las propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica compactada 

son los vacíos de aire, vacíos en el agregado mineral, vacíos llenados con asfalto 

(VFA); y contenido de asfalto efectivo”, (SCT, 2004), y que el estudio de los 

parámetros volumétricos está estrechamente ligado con el desempeño de la mezcla 

bajo condiciones de tránsito. Así, la relación entre el volumen ocupado por el 

material pasando el tamiz No.200 llega a tomar relevancia, especialmente cuando 

el espacio disponible para vacíos de aire se ve reducido por una granulometría 

predominantemente fina. 

     El Instituto del Asfalto explica la importancia del relleno mineral en la mezcla 

asfáltica. Y adelanta criterios en cuanto a la posible variación de los materiales 

pasando el tamiz No. 200. Al respecto especifica: 

Ellos (el relleno mineral y el polvo mineral) son esenciales para la producción 

de una mezcla densa, cohesiva, durable y resistente a la penetración del 

agua. Sin embargo, un pequeño porcentaje de más o de menos, de relleno o 

de polvo mineral, puede causar que la mezcla aparezca excesivamente seca, 

o excesivamente rica (…) como si tuviera muy poco asfalto o demasiado 

asfalto, (Instituto del Asfalto, 1983). 

     Se desprende de la teoría que la presencia del material pasando el tamiz No. 

200 es necesaria para una mezcla durable, pero que las variaciones pequeñas en 

su contenido sensibilizan los resultados. Este análisis sirve para justificar la 

existencia de un límite mínimo en los rangos de aceptación de parámetros como la 

relación polvo-asfalto. 

     Esta relación entre la cantidad de material pasando el tamiz No. 200 y la  de 

asfalto efectivo en la mezcla, ya ha sido protagonista en la determinación de causas 

para el deterioro prematuro de vías,  y ha mostrado para la ruta San José-Caldera 

un papel importante en la disminución de la vida útil de la capa intermedia, pues una 

alto valor en la relación polvo-asfalto “podría ser el causante de un bajo 

recubrimiento en las partículas de agregado, que finalmente desencadenaría en un 

fácil desprendimiento de agregado”, (LANAMME, 2010). 
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     La hipótesis de esta investigación condiciona su cumplimiento al efecto 

observado bajo condiciones de contenido óptimo de asfalto, el cual es una 

recomendación dentro de la fórmula de trabajo y que ha sido encontrada 

empíricamente en función del contenido de vacíos (para el caso del diseño 

Marshall). Este contenido óptimo de asfalto en realidad está en función de la 

granulometría del agregado y su absorción, lo cual afecta los parámetros 

volumétricos que describimos anteriormente, y por lo tanto, el porcentaje de vacíos. 

Al respecto, el Instituto del Asfalto advierte que: 

Cuanto más fina sea la graduación de la mezcla, mayor será el área 

superficial total, y mayor será la cantidad de asfalto requerida para cubrir 

uniformemente, todas las partículas. Por otro lado, las mezclas más gruesas 

(…) exigen menos asfalto debido a que poseen menos área superficial total, 

(Instituto del Asfalto, 1983). 

     Podríamos esperar que la relación entre el área superficial del agregado y el 

contenido efectivo de asfalto sea más pronunciada cuando existan variaciones en 

el relleno mineral. Un descontrol del parámetro de relación polvo-asfalto, 

naturalmente requerirá de una intervención en la proporción de materiales 

agregados a la mezcla. Sin embargo, “cualquier ajuste arbitrario, para corregir la 

situación, probablemente la empeorará”, (Instituto del Asfalto, 1983). 

     El fenómeno de variaciones en los resultados de las pruebas de calidad parece 

estar íntimamente ligado al relleno mineral. El papel de su angularidad y la energía 

requerida para su compactación ha sido cubierto en una investigación dirigida por 

el Royal Institute of Technology, en Suecia. En ella se comparó el uso de diferentes 

tipos de relleno mineral y su efecto en la energía requerida para la compactación 

durante el proceso constructivo. Las variaciones encontradas fueron significativas, 

mostrando los efectos de su angularidad y magnitud de las fuerzas de cortante 

según varía la composición y proporción de varios especímenes con relleno mineral 

distinto cada vez. El resultado para cenizas volantes, por ejemplo, es el de una 

mezcla asfáltica fácil de compactar, por la forma redonda de las partículas, mientras 
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que para la arena sílica, la energía requerida fue mayor, debido a la angularidad de 

sus partículas, (Gebremeskel, 2013). 

     Una investigación reciente relaciona la razón polvo-asfalto con el desempeño, 

obteniendo resultados dentro de parámetros para las pruebas de calidad aun 

cuando la relación polvo-asfalto está fuera de especificaciones. Así, “la mezcla con 

relación polvo/asfalto efectivo de 1,7 cumple con porcentaje de vacíos, con 

estabilidad y flujo. Sin embargo, incumple con la resistencia a la tensión diametral y 

módulo resilente”, (Benavides Solera, 2016). Esta conclusión expone un problema 

que ha enfrentado la administración, encargada de velar por el desarrollo 

satisfactorio de vías públicas. Debido a que, pese al cumplimiento de parámetros 

de calidad en la mezcla asfáltica, los valores de la razón polvo asfalto se salen de 

especificaciones. Entra el funcionario público en la dicotomía de aceptar o no la 

mezcla cuando casi todos los parámetros de contenido de asfalto, porcentaje de 

vacíos, estabilidad y flujo, cumplen con especificaciones, con excepción de la razón 

polvo-asfalto. 

     Desgraciadamente, valores altos en la relación polvo-asfalto también producen 

vacíos sumamente sellados, y obligan al contratista a compensar el porcentaje de 

vacíos reduciendo el contenido de asfalto dosificado a su mezcla. Esta práctica 

resulta atractiva porque el efecto inmediato es una reducción en el precio unitario 

de la producción de la mezcla asfáltica. Así, no existen incentivos que motiven al 

contratista a regular el contenido del relleno mineral, o a sustituirlo por opciones con 

una menor absorción, especialmente cuando la mezcla producida está cumpliendo 

en todos los parámetros de aceptación.  

 

1.2 Marco situacional 

     En Costa Rica la construcción de vías públicas es competencia del Estado.  Este 

mediante los organismos gubernamentales tiene la capacidad de ejecutar el 

desarrollo de vías de comunicación, así como la capacidad de concesionarlas y 

adjudicarlas. En nuestro país el MOPT desarrolla obras de infraestructura vial por 

su cuenta (es decir, con materiales y maquinaria propios) y también mediante 
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terceros; subcontrata empresas privadas que desarrollen la obra con fiscalización y 

especificaciones técnicas cuidadosamente observadas por el MOPT. Las rutas 

nacionales son administradas por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), 

mientras que las rutas cantonales son administradas por los gobiernos locales 

(municipalidades). 

     La estructura administrativa del Gobierno puede ser suficientemente robusta 

para ejecutar obra pública, pero los recursos prácticos como la disponibilidad de 

maquinaria limitan su ejecución, al punto de tener que contratar empresas privadas 

o concesionar las obras, como el conocido caso de la Ruta 27 y la futura ejecución 

del proyecto de ampliación de la Ruta 32, desde Río Frío hasta Moín. 

     La contratación administrativa es el vehículo mediante el cual las empresas 

privadas logran ser partícipes de la ejecución de la obra pública. El rol de la 

administración ha pasado a un plano de supervisión más que de ejecución y, por 

ende, la vigencia de las especificaciones del CR-2010 han llegado a convertirse en 

la herramienta de referencia, tanto para las empresas como para la administración. 

Los detalles del CR-2010 establecen todas las directrices por seguir para la 

construcción de infraestructura vial y en sí, el parámetro de aceptación de 

infraestructura vial. El cumplimiento de las especificaciones allí contenidas, 

permiten a la administración admitir una obra y desembolsar el contenido de la 

partida presupuestaria específica. 

     Particularmente, para el caso de pavimentos flexibles, en Costa Rica es común 

el uso de pavimentos asfálticos, cuya metodología de diseño ha sido 

predominantemente la Marshall. El diseño de mezcla asfáltica con ese método 

procura encontrar un porcentaje de asfalto óptimo en combinación con una 

granulometría de agregados específica (MOPT, 2010) y lo clasifica según el tamaño 

máximo nominal del agregado (TMN). Para las capas de rodamiento utilizadas en 

Costa Rica, los TMN más comunes son 9,5 mm, 12,5 mm y 19,0 mm. Como se 

describió en la sección 1.7, esta investigación está basada en un diseño de mezcla 

realizado con la metodología Marshall con un TMN de 12,5 mm. 
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     Las pruebas Marshall reportan resultados numéricos que describen las 

propiedades mecánicas y físicas de la mezcla asfáltica. Estas son: contenido de 

asfalto, granulometría del agregado, gravedades máxima teórica y específica bruta, 

porcentaje de vacíos, estabilidad y flujo. Adicionalmente se desarrollan pruebas de 

durabilidad de la mezcla como la de resistencia retenida y la de tensión diametral. 

     La granulometría del agregado es una forma de caracterizar las partículas de 

agregado que componen la mezcla. Se categoriza el agregado mediante patrones 

de dimensión. Esto hace referencia al tamaño de las aperturas de tamices por medio 

de los cuales pasa o queda retenida una partícula de agregado. La convención de 

estas categorías es la de clasificar el agregado según su tamaño comparado con 

las dimensiones de cada tamiz o categoría. Así, una partícula de agregado se 

clasifica como gruesa o fina, según quede retenida o pase el tamiz No.4 de 4,75 

mm. 

     En Costa Rica, la granulometría de agregados para la mezcla asfáltica destinada 

a la construcción de capas de rodamiento está dada por la tabla No. 418-2 del CR-

2010. En ella se establecen los rangos aceptados para el porcentaje de masa de 

agregados pasando los tamices desde los 50,0 mm y hasta los 75 µm (tamiz 

No.200) Asimismo, los parámetros de aceptación para las pruebas Marshall se 

pueden encontrar en la tabla 402-1, la cual es específica para mezclas que han sido 

diseñadas con metodología Hveem o Marshall. 

     La hipótesis de esta investigación respalda el criterio de que los resultados de 

las pruebas Marshall de la mezcla asfáltica son sensibles a los cambios en el 

porcentaje de masa pasando el tamiz No.200.  Pero va más allá, al afirmar que son 

tan sensibles, que es posible obtener resultados fuera de parámetros descritos en 

la tabla 402-1, aun cuando el resultado de la granulometría para el material pasando 

el tamiz No.200 está dentro de los rangos que establece el diseño de mezcla y 

dentro de los que establece la tabla 418-2 del CR-2010. 

     La importancia de establecer un nexo cuantitativo entre las variaciones es 

elevada, cuando se toma en cuenta que son estos mismos parámetros los que se 

están tomando como criterios de aceptación exclusiva para materiales utilizados en 
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obra pública. Las implicaciones económicas del cumplimiento o no cumplimiento de 

estos parámetros son serias, desde todo punto de vista. Si se evalúa según la 

administración, se exime de toda responsabilidad al exigir al adjudicatario el 

cumplimiento de estas especificaciones, pero también asume el encargo de 

gestionar la corrección de la obra en caso de que no exista tal cumplimiento y 

enfrenta el riesgo de demandas penales, en caso de aceptar obra pública mal 

construida sin criterios de aceptación válidos. La administración asume la 

responsabilidad y el riesgo de consentir malas prácticas en el desembolso de fondos 

públicos, hasta la posibilidad de demandas al Estado por la ocurrencia de 

accidentes de tránsito imputables directamente a la calidad de la mezcla asfáltica 

(altamente improbable). Continuando, desde el punto de vista de la empresa 

privada, el riesgo de obtener resultados fuera de parámetros implica el riesgo de la 

falta de pago de la obra en ejecución. Esto es sumamente grave, desde la 

perspectiva financiera, pues obliga al adjudicatario a asumir un riesgo cuya 

dimensión es tan grande como la pérdida de un monto equivalente a un porcentaje 

o la totalidad de la partida presupuestaria de la obra en ejecución. 

     Por las razones descritas en el párrafo anterior, el control de los agregados que 

son materia prima para la producción de mezcla asfáltica debe ser tan estricto como 

si de él dependiera el riesgo financiero que se asume. A fin de cuentas, desde el 

punto de vista práctico, el riesgo financiero asumido depende, en caso de 

comprobarse la hipótesis del autor, del control de agregados, específicamente de 

las variaciones en el material con un tamaño menor a los 75 µm. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 El paradigma, el enfoque metodológico y el método de investigación 

     El paradigma de la investigación propuesta es positivista, con una perspectiva 

científica, un enfoque metodológico cuantitativo, de origen interpretativo de datos 

exactos. Implica cálculos matemáticos para llegar a conclusiones teóricas que se 

perciben como cualitativas. El método de investigación es hipotético y deductivo 

para mantener la integridad de la información científica, pero permitir al autor un 

análisis libre de la información recolectada. 

2.2 Definición de variables 

2.2.1 Conceptual 

     El diseño de mezcla asfáltica de la metodología Marshall tiene como producto 

final un informe, que consiste en un documento donde se detallan las 

especificaciones del material por utilizar. Se reportan tanto sus propiedades 

mecánicas como la dosificación de la materia prima (agregado y asfalto) con tal de 

obtener un resultado óptimo dentro de los parámetros permitidos por la 

especificación del CR-2010. Los diseños de mezcla normalmente son solicitados 

por proyecto específico, para material de una única fuente. 

     El material pasando el tamiz No.200 se refiere a todo aquel de tipo fino cuyo 

tamaño es menor a los 75 µm. Este normalmente es conocido como “charola”, por 

tratarse del material que queda acumulado en el recipiente final durante el ensayo 

de granulometría. 

     Las pruebas Marshall son aquellos ensayos mediante los cuales se ha 

estandarizado la obtención de resultados numéricos que informan las propiedades 

físicas y mecánicas de la mezcla asfáltica en caliente. Estas pruebas determinan el 

porcentaje de vacíos, el contenido de asfalto de la mezcla, la gravedad específica 

bruta, la estabilidad y el flujo.  
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2.2.2 Operativa 

     Las pruebas han sido desarrolladas utilizando la metodología descrita por las 

normas de la American Association of State Highway and Transportation Officials, 

(AASHTO), la American Society for Testing and Materials (ASTM) y el Instituto de 

Normas Técnicas de Costa Rica, (INTECO).  

2.3 Población y muestras (especímenes de prueba) 

     Los supuestos que rigen el proceso de construcción de los especímenes son los 

siguientes: 

i. Todos los especímenes cumplen con una fórmula de trabajo dada por el 

diseño de mezcla de 12,5 mm elaborado con metodología Marshall. 

ii. Todos son comparables entre sí estableciendo una dosificación de asfalto en 

común, que es la indicada en la fórmula de trabajo o diseño de mezcla. 

iii. Todos los especímenes están compuestos de materia prima proveniente de 

las mismas fuentes. (Agregado y asfalto AC-30). 

iv. Cada prueba de calidad se hizo utilizando el mismo método de ensayo entre 

todos. 

v. Todas las pruebas de calidad se llevaron a cabo por una única persona para 

evitar el sesgo de resultados. 

vi. Todas se llevaron a cabo con el mismo equipo, debidamente calibrado. 

     El diseño de mezcla utilizado es el informe número 206-2017 elaborado por el 

laboratorio de CACISA (Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería Sociedad 

Anónima). CACISA cuenta con ensayos acreditados por el Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA), según los requerimientos de la norma INTE-ISO/IEC 

17025:2005. El diseño de mezcla 206-2017 fue elaborado para la empresa Asfaltos 

CBZ Sociedad Anónima y cuenta con una revisión de enero 2018 en el informe No. 

CBZ-140-2017. Ambos documentos están disponibles en los anexos 1 y 2. 

     La fórmula de trabajo utiliza agregado con un tamaño máximo nominal de 12,5 

mm proveniente de La Marina de Guápiles, tajo La Esmeralda del Grupo Colono. El 

cemento asfáltico utilizado es el proporcionado por RECOPE, tipo AC-30. Este 
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diseño contempla el uso de dos tipos de agregados: uno fino y uno grueso. Las 

granulometrías de los agregados están dadas por las graduaciones siguientes: 

Tabla 2.1. Granulometría de agregados grueso y fino de la fórmula de trabajo 

Tamiz 
Agregado grueso (piedra quinta) 

% Pasando 
Agregado fino (polvo de piedra) 

% Pasando 

19,0 mm 100 100 

12,7 mm 90 100 

9,5 mm 69 100 

No.4 17 88 

No.8 6 56 

No.16 5 38 

No.30 4 25 

No.50 3 20 

No.200 1,7 9,2 

Fuente: Elaboración propia con información extraída del diseño de mezcla elaborado 
por CACISA, (2017) 

     Según la fórmula de trabajo, ambos tipos de material provienen de la misma 

fuente. Para esta investigación se conservó la fuente de materiales y se utilizó 

ambas categorías de materiales: piedra quinta y polvo de piedra. 

     Para la construcción de los especímenes de prueba se respetaron los rangos 

establecidos por la fórmula de trabajo y lo especificado en la tabla 418.2 del Manual 

de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y 

Puentes, CR-2010. En esta tabla se precisan los rangos para la curva 

granulométrica del agregado de la mezcla (ver anexo 3).  
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Tabla 2.2. Granulometría de diseño, tolerancias de diseño y especificaciones del 
CR-2010   

Especificaciones para 
TMN de 12,5 mm en CR-

2010 

Rangos para la fórmula 
de trabajo según 
informe 206-2017 

Tamiz 
% Pasando 

según 
diseño 

Límite grueso 
Límite 

fino 
Límite 
grueso 

Límite 
fino 

19,0 mm 100 100 100 100 100 
12,7 mm 95 90 100 90 100 
9,5 mm 85 70 90 80 90 
No. 4 54 45 65 50 58 
No. 8 32 28 39 28 36 
No. 16 22 16 26 17 26 
No. 30 15 9 19 11 19 
No. 50 12 5 16 7 16 

No. 200 5,6 2,0 8,0 3,6 7,6 
Fuente: Informe 207-2017. CACISA (2017) 

 

 

Figura 2.1. Curva granulométrica, tolerancias de diseño y rangos permitidos por especificaciones del CR-2010. Fuente: 

Elaboración propia, según Informe 207-2017 y tabla 418-2 del CR-2010.  
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     La figura 2.1.  expresa la combinación de diseño para la granulometría de la 

mezcla, sus límites superior e inferior, así como los rangos permitidos por el CR-

2010 para mezclas con un TMN de 12,5 mm. Note que los rangos permitidos por el 

CR-2010 son más amplios que los solicitados por el diseño de mezcla. 

     Los especímenes se clasifican en las siguientes tres categorías: 

 
Figura 2.2. Clasificación de especímenes de acuerdo con su granulometría. Fuente: Elaboración propia. 

     Si bien es cierto, las categorías están determinadas por variaciones en la curva 

granulométrica completa, en condiciones de producción real, los agregados que 

experimentan variaciones en el material pasando el tamiz No.200, experimentan 

también variaciones en todos los demás tamices. Es decir, la variación de la curva 

granulométrica no sucede únicamente en los tamices de tamaños inferiores, sino 

que, debido al proceso de quebrado del agregado bruto, la variación de la curva 

sigue una proporción común. Así para cada categoría se consideró el material 

pasando el tamiz No.200 con porcentajes de 3,6%, 5,6% y 7,6%, pero también se 

consideró que el material pasando los demás tamices coincidiría con los límites 

superior, centro e inferior. 

     Para lograr una comparación idónea de los especímenes, fue necesario fijar la 

variable de contenido de asfalto mediante la dosificación del mismo porcentaje de 

asfalto en la totalidad de los especímenes. De esa forma se tiene un punto fijo a 
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partir del cual se establece la igualdad de condición entre las tres categorías. El 

porcentaje de asfalto sobre el agregado es de 6,47%, según el diseño de mezcla. 

     El autor de esta investigación realizó la totalidad de las pruebas de calidad, así 

como la construcción de todos los especímenes de prueba en el laboratorio de 

autocontrol de calidad de la empresa Asfaltos CBZ Sociedad Anónima, ubicado en 

Rincón Grande de Pavas, provincia de San José. 

2.4 Metodología de construcción de especímenes 

2.4.1 Preparación del agregado 

2.4.1.1 Origen de los materiales 

     Los materiales utilizados provienen de la misma fuente que el empleado en el 

diseño de mezcla asfáltica. La fuente es el quebrador La Esmeralda, en La Marina, 

cantón de Guápiles, provincia de Limón. El proceso de construcción de los 

especímenes se llevó a cabo en la planta de producción de mezcla asfáltica en 

caliente de Asfaltos CBZ, ubicada en Pavas, San José. En ese sitio, se cuenta con 

dos apilamientos principales para los agregados de piedra quinta y polvo de piedra. 

Todo el material utilizado en la construcción de los especímenes fue tomado de 

estos apilamientos. Es importante tomar en cuenta que a pesar de que durante la 

producción normal de la planta de Asfaltos CBZ el material es constantemente 

acarreado y renovado en los apilamientos, para el proceso de construcción de los 

especímenes se utilizó material proveniente de un único “lote” para cada 

apilamiento, de forma que no se diera pie a la combinación de materiales con 

propiedades distintas.  
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Figura 2.3. Apilamientos diferenciados en el plantel de Asfaltos CBZ, en Pavas, San José. El material utilizado para la 

construcción de los especímenes fue extraído de estos apilamientos de un mismo lote, el mismo día en que llegaron a la 
planta desde Guápiles. Al extraerlos el mismo día se evita recolectar material segregado, humedecido o contaminado 

con lotes posteriores. En la imagen se muestra el agregado grueso (izquierda) y el fino (derecha) utilizados para la 
producción diaria de mezcla asfáltica. Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

2.4.1.2 Muestreo, preparación del material granular y almacenamiento 

     El agregado fue muestreado según procedimiento ASTM D75 (2014) y reducido 

al tamaño de muestra según INTE 06-02-25 (2015) y ASTM C702M (2011). El 

reporte de GBS para el agregado fino y grueso se detalla en el informe 519-2018 

(anexo 5) y es comparado con el GBS del material muestreado para la elaboración 

del diseño de mezcla en la tabla 2.3.  La tabla también agrupa otras comparaciones 

en las propiedades mecánicas de los agregados, mostrando variaciones mínimas 

en granulometría, GBS y absorción.  
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Tabla 2.3. Comparativo de propiedades mecánicas de los agregados utilizados para los especímenes 
objeto de esta investigación y los agregados utilizados para la elaboración del diseño de mezcla. 

Granulometría de agregado fino (polvo de piedra)  Gravedad específica y absorción de 
agregado fino 

Porcentaje 
pasando 

cada tamiz 
para: 

Revisión de 
diseño de 

mezcla 
(Ene-18) 

Muestreo de 
agregados para 
especímenes 

(Feb-18) 

 Propiedad 
física: 

Revisión 
de diseño 
de mezcla 
(Ene-18) 

Muestreo de 
agregados 

para 
especímenes 

(Feb-18) 

Tamiz (% pasando) (% pasando) 
 

Gravedad 
específica 
bruta seca 

2,546 2,527 
19,0 mm 100 100 

 

12,5 mm 100 100 
 

Gravedad 
específica de 

superficie 
saturada 

seca 

2,558 2,615 
9,5 mm 100 100 

 

No. 4 88 88 
 

No. 8 56 59 
 

No. 16 38 41 
 

Porcentaje 
de absorción 

2,9 3,5 
No. 30 25 30 

 

No. 50 20 21 
    

No. 200 9,2 10,0 
    

Granulometría de agregado grueso (piedra 
quinta) 

 Gravedad específica y absorción de 
agregado grueso 

Porcentaje 
pasando 

cada tamiz 
para: 

Revisión de 
diseño de 

mezcla 
(Ene-18) 

Muestreo de 
agregados para 
especímenes 

(Feb-18) 

 

Propiedad 
física: 

Revisión 
de diseño 
de mezcla 
(Ene-18) 

Muestreo de 
agregados 

para 
especímenes 

(Feb-18) 

Tamiz (% pasando) (% pasando) 
 

Gravedad 
específica 
bruta seca 

2,591 2,588 
19,0 mm 100 100 

 

12,5 mm 90 98 
 

Gravedad 
específica de 

superficie 
saturada 

seca 

2,605 2,652 
9,5 mm 69 78 

 

No. 4 17 10 
 

No. 8 6 4 
 

No. 16 5 4 
 

Porcentaje 
de absorción 

2,3 2,5 
No. 30 4 3 

 

No. 50 3 3 
    

No. 200 1,7 2,0 
    

Fuente: Elaboración propia a partir de informes 206-2017, CBZ-140-2017 y 519-2018 de CACISA (2017, 
2018) 

     Conocidas las propiedades del agregado por utilizar, se extrajo el material 

requerido para la construcción de los especímenes y se almacenó seco en 

recipientes plásticos, diferenciando el agregado grueso del fino. 

     La preparación del material granular consistió en la diferenciación de las 

partículas según su tamaño máximo nominal. Se preparó un recipiente para cada 

tamaño de partícula y se clasificó por tamaño de tamiz, de forma que se tenía un 
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recipiente para material retenido en el tamiz de 12,5 mm, 9,5 mm, No.4, No.8, No.16, 

No.30, No.50, No.200 y charola. La separación física de cada categoría fue un 

proceso manual llevado a cabo por el autor, y consistió en el tamizaje de todo el 

material utilizado. Valiéndose de los tamices correspondientes a cada tamaño en 

cumplimiento de las normas AASHTO M92-10 (2015) y ASTM E11 (2017), se 

procedió a tamizar el agregado previamente almacenado y seco, agitando y 

manipulando cada tamiz de acuerdo con el procedimiento manual descrito en las 

normas AASHTO T27 (2014) y ASTM C136M (2014), en que se propina al tamiz 

veinticinco golpes laterales en los puntos que dividen el perímetro externo del tamiz 

en seis partes iguales. Es decir, veinticinco golpes cada sexto, hasta que menos de 

1% de la masa total de la muestra pase las aberturas del tamiz.  

 
Figura 2.4. Recipientes con el material retenido en cada tamiz. La ampliación (esquina superior derecha) muestra una 

diferencia perceptible entre el material retenido en el tamiz No.4, cuyo origen es la quinta con respecto al material 
retenido en el tamiz No.4, y cuyo origen es el polvo de piedra. 

     Con el material seco y almacenado en recipientes diferenciados, el siguiente 

paso fue asegurar que se reunieran las condiciones necesarias para la dosificación 

del material en cada “bache” o espécimen. Si bien es cierto, el ámbito de ejecución 

de las pruebas de calidad estuvo cuidadosamente controlado en el laboratorio, el 

mérito de esta investigación yace en emular exitosamente las condiciones que se 
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dan en una planta de producción de mezcla asfáltica durante la producción a gran 

escala. Las condiciones principales identificadas por el autor son: 

i. La condición de material granular seco 

ii. El control de la temperatura de los agregados 

iii. La dosificación precisa de los materiales necesarios para obtener una curva 

granulométrica lo más cercana a la óptima y a las curvas de límites fino y 

grueso 

iv. La correcta dosificación y control de temperatura del asfalto líquido 

v. Proceso de mezclado satisfactorio (entiéndase una condición en que todas 

las partículas de agregado están completamente cubiertas por asfalto 

líquido). 

     En una planta de producción de mezcla asfáltica, el agregado es incorporado al 

proceso mediante fajas transportadoras. Se dosifica en primera instancia gracias a 

mecanismos accesorios de las tolvas que controlan variables como apertura de las 

boquillas, velocidad de las fajas primarias de las tolvas y control de masa por 

humedad. La dosificación programada de estos agregados en el proceso de 

mezclado da como resultado un material granular combinado, cuya curva 

granulométrica es cercana a la ideal (según el diseño de mezcla) y que se encuentra 

dentro de los rangos de tolerancia admitidos tanto por la fórmula de trabajo, como 

por el CR-2010. El siguiente paso es el control de la humedad mediante el secado 

del agregado. Esto se logra con una llama de material combustible (normalmente 

gasóleo) en la sección conocida como secador, donde también se controla la 

temperatura del agregado, que deberá ser la misma que la temperatura óptima de 

mezclado para el asfalto líquido. Según el tipo de planta, la incorporación del asfalto 

se hace directamente en el tambor de secado o en una sección dedicada para ello, 

conocida como mezclador o mixer. El asfalto se lleva a la temperatura óptima de la 

mezcla en calderas previo a su incorporación al proceso de producción y su 

dosificación se hace por peso. Este es el último proceso en la producción de la 

mezcla, previo a su despacho en vagonetas. 
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 Algunos aspectos secundarios como la incorporación de material reciclado y el uso 

de aditivos en el asfalto líquido o agregados se desestiman en esta investigación, 

por estar fuera de su alcance. 

 
Figura 2.5. Planta de tipo bache marca Stansteel, propiedad de Asfaltos CBZ. Sus componentes de derecha a izquierda: 
tolvas de dosificación, faja transportadora, secador y sistema de filtros de polvo, elevador en caliente, mezclador o mixer 
y boca de planta. Fuera de la fotografía: filtro de mangas, tanque de asfalto líquido y caldera. Fuente: Fotografía tomada 

por el autor. 

     En el laboratorio, la temperatura de los agregados es controlada y proferida al 

agregado mediante un horno de inducción y mantenida durante el proceso de 

mezclado por medio de una plantilla de gas. Durante el proceso de producción de 

los especímenes, la condición de material seco se dio desde el inicio, al almacenar 

el material en condición seca en recipientes individuales para cada categoría.  

     Si bien es cierto, para condiciones de laboratorio se puede usar la misma 

proporción de agregados con la cual se calibra la planta de producción, no se tiene 

garantía de que la curva granulométrica del espécimen resulte idéntica a la óptima 

o centrada; especialmente cuando la granulometría de los agregados  relacionados 

con el proceso de mezclado difiere (aunque sea ligeramente) de la  que aparece en 

la fórmula de trabajo (referirse a tabla 2.3). Por lo tanto, en el laboratorio se debe 

“forzar” la obtención de la curva granulométrica según los intereses de la prueba en 

cuestión. En este caso, se determinó que para establecer el vínculo del tipo causa 

y efecto entre los resultados de las pruebas de calidad de la mezcla y la “graduación 

fina” o “la gruesa” de la mezcla, era imperativo forzar la obtención de las tres curvas 
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granulométricas correspondientes a la óptima, el límite fino y el grueso de los rangos 

de tolerancia del diseño de mezcla. 

     Para la obtención de curvas granulométricas específicas, se determinó el 

porcentaje de masa retenida en cada tamiz a partir de los porcentajes pasando cada 

tamiz, tal y como muestra el diseño de mezcla en la tabla 3.4 del anexo 1. 

     Las tablas 2.4 a 2.6 muestran los resultados del cálculo de porcentaje retenido 

para cada tamiz a partir de los porcentajes pasando definidos en el diseño de 

mezcla. Este es necesario para determinar cuál será la proporción de masa por 

agregar durante el proceso de construcción de los especímenes por cada tamiz. En 

el caso de la tabla 2.4, se muestra el porcentaje retenido para la curva 

granulométrica ideal (centrada) según el diseño de mezcla. De forma homóloga, las 

tablas 2.5 y 2.6 reflejan los porcentajes retenidos para los límites fino y grueso. 

Tabla 2.4. Determinación de porcentaje retenido de masa por 
agregar a cada espécimen de acuerdo con el porcentaje 
pasando óptimo según diseño de mezcla 

Tamiz % Pasando óptimo 
según diseño 

% Retenido 
acumulado 

% Retenido 

19,0 mm 100 0 0 

12,7 mm 95 5 5 

9,5 mm 85 15 10 

No.4 54 46 31 

No.8 32 68 22 

No.16 22 78 10 

No.30 15 85 7 

No.50 12 88 3 

No.200 5,6 94 6 

Charola     
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2.5. Determinación de porcentaje retenido de masa por 
agregar a cada espécimen, de acuerdo con el porcentaje 
pasando en el límite superior (fino) según diseño de mezcla. 

Tamiz 
% Pasando límite 

superior según 
diseño 

% Retenido 
acumulado 

% Retenido 

19,0 mm 100 0 0 

12,7 mm 100 0 0 

9,5 mm 90 10 10 

No.4 58 42 32 

No.8 36 64 22 

No.16 26 74 10 

No.30 19 81 7 

No.50 16 84 3 

No.200 7,6 92 8 

Charola     8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2.6. Determinación de porcentaje retenido de masa por 
agregar a cada espécimen, de acuerdo con el porcentaje 
pasando en el límite inferior (grueso) según diseño de mezcla. 

Tamiz 
% Pasando óptimo 

según diseño 
% Retenido 
acumulado 

% Retenido 

19,0 mm 100 0 0 

12,7 mm 90 10 10 

9,5 mm 80 20 10 

No.4 50 50 30 

No.8 28 72 22 

No.16 17 83 11 

No.30 11 89 6 

No.50 7 93 4 

No.200 3,6 96 3 

Charola     4 

Fuente: Elaboración propia. 
 

     Las categorías definidas han sido identificadas y referenciadas a lo largo de este 

documento con los siguientes nombres: 

1. Categoría de granulometría centrada, centro-centro, o curva óptima. 

2. Categoría de granulometría fina, límite fino o límite superior 

3. Categoría de granulometría gruesa, límite grueso o límite inferior. 
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Consideraciones adicionales 

     Aun cuando la dosificación porcentual fue teóricamente definida por los 

porcentajes mostrados en las tablas 2.4 a 2.6 se tomó en consideración dos factores 

adicionales para la correcta emulación del proceso de producción en el laboratorio: 

Primero. La consideración de las diferencias de tamaño en las partículas de una 

misma categoría, pero de apilamientos distintos. Segundo: La eliminación de las 

partículas más pequeñas que el tamiz No.200 (75 μm) que están adheridas a la 

superficie de todas las demás partículas granulares cuyo tamaño sí supera los 75 

μm. 

     A continuación, se demuestra la relevancia de estos factores: 

Primera consideración: Diferencias de tamaño en partículas de una misma categoría (retenidas en el 

mismo tamiz). 

     Si bien es cierto, cada recipiente contiene una categoría de material definida por 

el tamaño de sus partículas, existen diferencias perceptibles a simple vista aun 

dentro de cada categoría, que evidencian partículas visiblemente más grandes que 

otras. 

 
Figura 2.6. Diferencia perceptible en el tamaño de partículas para muestras de agregados retenidos en el tamiz No.4. Se 

puede observar cómo el material retenido en el tamiz No.4 cuyo origen es el agregado fino (derecha), es visiblemente 
más pequeño que el retenido en el tamiz No.4 proveniente del agregado grueso (izquierda). Hacia el extremo inferior de 

la imagen se puede observar las aberturas del tamiz No.4, como referencia. Fuente: Fotografía tomada por el autor. 
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     La condición de material “retenido” en un tamiz, solamente expresa que el 

tamaño máximo nominal del agregado en cuestión supera la abertura ofrecida por 

el tamiz que lo retiene. Esta condición, aunque idónea para clasificar el material 

dentro de una categoría, no refleja el tamaño real del agregado y deja por fuera las 

diferencias fácilmente perceptibles por la vista (evidentes en la figura 2.6). 

     Para el análisis que nos compete, estas diferencias que parecen despreciables 

resultan ser relevantes a la hora de emular las condiciones de producción de mezcla 

a gran escala. La omisión de este detalle durante la dosificación del material daría 

como resultado una muestra no representativa de una producción real a gran 

escala. 

     En el proceso de mezclado en una planta de producción real, cierta cantidad de 

asfalto AC-30 se adhiere a las partículas granulares, cubriéndolo (idealmente) en 

su totalidad. La predominancia de partículas más pequeñas en el caso expuesto en 

la figura 2.6, produciría que esa misma cantidad de asfalto AC-30 deba cubrir una 

superficie mayor del agregado, dejando segmentos de superficie del agregado sin 

asfalto (ver análisis de la figura 2.7). 

     Un resultado directo de este fenómeno, repetido en todas las categorías donde 

la diferencia de tamaños entre partículas sea fácilmente perceptible, sería la 

incidencia directa en el resultado de la determinación del contenido de asfalto. La 

representatividad de los especímenes construidos en el laboratorio debió 

asegurarse basando la decisión de los porcentajes finalmente dosificados, en un 

análisis de predominancia para los diferentes tamaños de cada categoría. 
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Figura 2.7. Comparación de las superficies totales de dos grupos de partículas y demostración aritmética de la relación 

de desigualdad entre la sumatoria de superficies en ambos grupos de partículas. Fuente: Elaboración propia. 
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     En este caso, para tomar consideración del fenómeno evidenciado en la figura 

2.7 a la hora de dosificar, bastó con analizar la incidencia de las partículas más 

grandes dentro de una categoría versus la de las más pequeñas dentro de la misma 

categoría. Es decir, sabemos que en la mezcla asfáltica habrá un porcentaje de 

partículas retenidas en el tamiz No.4 por ejemplo, cuyo origen es el apilamiento de 

agregados gruesos, mientras que el porcentaje restante corresponde a partículas 

cuyo origen es el apilamiento de agregados finos. Al reconocer cuál es esa 

proporción, se podrá dosificar el agregado de cada categoría de acuerdo con el 

porcentaje correspondiente a su origen. 

     En las tablas 2.7 y 2.8, aparece un análisis que determina la proporción de 

agregados retenidos en cada tamiz que debieron ser agregados en los 

especímenes. En la tabla 2.9 se muestra la proporción aportada por el agregado 

grueso y por el fino en cada caso (en cada tamiz). Este estudio se desprende de las 

proporciones expresadas en la fórmula de trabajo y en los resultados de la tabla 2.4, 

para la obtención de una muestra de categoría centro-centro con una masa 

hipotética de 1 000 g de material granular combinado. Así, sabiendo que el diseño 

de mezcla recomienda para la obtención de la curva granulométrica óptima una 

proporción de agregado grueso de 48% de la masa resultante y un 52% para el 

agregado fino (referirse a la sección 3.1 del anexo 1) obtenemos un total de 480 g 

de material de agregado grueso y 520 g del fino por cada 1 000 g de material 

granular combinado.  
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Tabla 2.7. Cálculo de masa aportada por el agregado grueso en cada 
espécimen de acuerdo con la proporción definida en la fórmula de 
trabajo. 

Agregado 
grueso 

% pasando % Retenido 
acumulado 

% Retenido Masa (g) 

19,0 mm 100 0 0 0,0 

12,7 mm 90 10 10 48,0 

9,5 mm 69 31 21 100,8 

No. 4 17 83 52 249,6 

No. 8 6 94 11 52,8 

No. 16 5 95 1 4,8 

No. 30 4 96 1 4,8 
No. 50 3 97 1 4,8 

No. 200 2,0 98 1 4,8 

Charola 
  

2 9,6 

Tamiz Masa total aportada por el agregado 
grueso (48% del material total) 

480,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2.8. Cálculo de masa aportada por el agregado fino en cada 
espécimen de acuerdo con la proporción definida en la fórmula de 
trabajo 

Agregado 
fino 

% pasando % Retenido 
acumulado 

% 
Retenido 

Masa (g) 

19,0 mm 100 0 0 0,0 

12,7 mm 100 0 0 0,0 

9,5 mm 100 0 0 0,0 

No. 4 88 12 12 62,4 

No. 8 56 44 32 166,4 

No. 16 38 62 18 93,6 

No. 30 25 75 13 67,6 

No. 50 20 80 5 26,0 

No. 200 9,0 91 11 57,2 

Charola 
  

9 46,8 

Tamiz Masa total aportada por el agregado fino 
(52% del material total) 

520,0 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2.9. Cuadro comparativo de la proporción de masa aportada por cada tipo de agregado 
(grueso o fino) en cada espécimen. Nótese que el 53% de la masa de agregados combinada 
corresponde al material retenido en los tamices No.4 y No.8. 

Tamiz 
Aporte de masa 

Agregado grueso 
(g) 

Aporte de masa 
Agregado fino 

(g) 

Sumatoria de 
masa retenida 
en cada tamiz 

(g) 

Proporción 
de aporte 

Quinta (%) 

Proporción 
de aporte 
Polvo (%) 

19,0 mm 0,0 0,0 0,0 0 0 

12,7 mm 48,0 0,0 48,0 100 0 

9,5 mm 100,8 0,0 100,8 100 0 

No. 4 249,6 62,4 312,0 80 20 

No. 8 52,8 166,4 219,2 24 76 

No. 16 4,8 93,6 98,4 5 95 

No. 30 4,8 67,6 72,4 7 93 

No. 50 4,8 26,0 30,8 16 84 

No. 200 4,8 57,2 62,0 8 92 

Charola 9,6 46,8 56,4 17 83 
 480,0 520,0 1000,0   

Fuente: Elaboración propia. 

     Según los resultados de la tabla 2.9, el cincuenta y tres por ciento de la masa 

total de cada espécimen es aportado por el material retenido en tamices No.4 y No.8 

(según sumatoria de celdas resaltadas en verde). La proporción de aporte de 

agregado quinta y de polvo de piedra es 80% - 20%, respectivamente, para el 

material retenido en el tamiz No.4. Mientras que para el retenido en el tamiz No.8, 

la relación es de 24% - 76% (de acuerdo con las celdas resaltadas en gris). El 

resultado de este análisis permite diferenciar la proporción de aporte o incidencia 

de uno u otro apilamiento sobre la masa final de agregado combinado, y brinda la 

información requerida para decidir en qué proporciones se dosifica el agregado fino 

y grueso al construir los especímenes. 

     Se consideró que para los materiales retenidos en el tamiz No.4, al tratarse del 

grueso de masa aportada por cada 1000 g de agregados combinados, era 

imperativo mantener la proporción de aporte de agregados fino y grueso según 

recuadro gris en tabla 2.9. Adicionalmente, al no existir una diferencia perceptible 

en el tamaño de las partículas retenidas en el tamiz No.8, se decidió aportar la 

totalidad del material retenido en el tamiz No.8 desde el apilamiento de agregado 
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fino, obviando las imperceptibles diferencias de tamaño en el agregado cuyo origen 

fue el apilamiento de agregado grueso. 

     Para el agregado de las categorías de tamiz No.16, No. 30, No. 50, No. 200 y 

charola, se consideró que la utilización del material aportado únicamente por el 

agregado de polvo de piedra significaría una afectación despreciable sobre los 

resultados de las pruebas de calidad. Nótese en la columna del extremo derecho de 

tabla 2.9, que, para el material retenido en los tamices antes mencionados, la 

predominancia la tiene el material cuyo origen es el polvo de piedra con incidencias 

de entre 83% y 95%. Se justificó entonces la decisión de dosificar estos materiales 

a partir del polvo de piedra. 

Segunda consideración: Forzar una dosificación precisa mediante la eliminación del material con un 

tamaño menor a la abertura del tamiz No. 200 (75 μm) adherido a las partículas granulares de mayor 

tamaño. 

     Si bien es cierto, la dosificación proporcional de las partículas granulares para la 

construcción de los especímenes fue especificada en las tablas 2.4 a 2.6, el 

contenido de estas se refiere específicamente a la proporción de agregado en 

condición seco y limpio. En otras palabras, es sobre partículas cuya masa está 

compuesta en su totalidad por el material del tamaño correspondiente, sin 

alteraciones debidas a la masa de agua o humedad y, sobre todo, sin variaciones 

debidas a la sumatoria de la masa de materiales granulares de polvo (tamaño menor 

a 75 μm) que podrían estar adheridas a los poros y cavidades del agregado mayor 

a los 75 μm. Esta consideración procura evitar un posible error de dosificación al 

incorporar al espécimen una masa “m” de material pasando el tamiz No. 200 sin 

determinar la masa de agregado pasando el tamiz No. 200 que puede estar 

adherido a las otras partículas, y que llegaría a sumar a la masa dosificada de forma 

deliberada, obteniendo resultados fuera de lo previsto. 

     Es común que las piedras contengan en sus cavidades y poros los restos de 

material pulverizado. Durante el proceso de trituración del agregado virgen 

(obtenido de una fuente natural), las partículas se ven sometidas a fuerzas de gran 

magnitud con el objetivo de quebrarlas y reducir su tamaño tantas veces como 
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convenga. Este proceso mecánico normalmente se lleva a cabo en un quebrador, 

donde se procesa el material extraído de su fuente, se apila y se despacha.  

Tratándose de fuerzas que pulverizan el agregado, las piedras tienden a producir 

polvo que termina adherido al resto del material. Típicamente este material tiene un 

tamaño menor a los 75 μm y es considerado polvo. El agregado utilizado para la 

producción de mezcla asfáltica en Costa Rica puede ser tanto agregado virgen 

como reciclado (este último en proporciones menores y no más del 15%) (CR-2010). 

Sin embargo, es imposible que en la producción de mezcla asfáltica el agregado 

llegue en condición seca y libre de polvo adherido. 

     Para la construcción de los especímenes en el laboratorio y en específico la 

dosificación de los agregados se debió garantizar que las partículas estuvieran 

libres de polvo en sus cavidades y poros. El procedimiento correcto para limpiar el 

agregado de las partículas de polvo es el mismo descrito en la norma para la 

determinación de la cantidad de material más fino que el tamiz No. 200 (75 μm) por 

el método del lavado, ASTM C117 (2017) y AASHTO T11 (2005). En este caso se 

lavó el agregado con agua y con un detergente líquido. El material grueso quedó 

libre de polvo y el polvo lavado se perdió en el proceso. El lavado se secó y se 

almacenó adecuadamente para su uso en la construcción de los especímenes de 

prueba. 

     No está de más recalcar que la dosificación del material granular sin lavar habría 

sido un error, dado que, aunque se dosifique el material retenido en cada tamiz, el 

contenido real del material pasando el tamiz No.200 habría sido mayor que el 

dosificado, tomando en cuenta la masa del material adherido al agregado de 

tamaños superiores y que, aunque no parezca un elemento de incidencia, su masa 

no es despreciable en ningún aspecto. 

 

2.4.2 Preparación del AC-30 

     La fórmula de trabajo utilizada se basó en el uso del asfalto AC-30 cuyas 

especificaciones están descritas en el certificado de calidad emitido por el proveedor 

RECOPE en el informe No. 151M17 al final del anexo 1 de esta investigación. El 
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asfalto utilizado en el proceso de construcción de los especímenes fue 

proporcionado también por RECOPE y sus detalles están descritos en el certificado 

de calidad No. 990M18 del anexo 4. Ambos documentos muestran el cumplimiento 

de las especificaciones de ambos materiales, así como las temperaturas óptimas 

de mezcla y de compactación para cada uno. La temperatura de mezcla óptima para 

el caso del asfalto utilizado en la construcción de los especímenes es de 160 °C 

como máximo y de 155 °C como mínimo. 

Extracción y almacenamiento 

     La extracción del asfalto líquido se llevó a cabo en la planta de producción de 

Asfaltos CBZ, y fue cargado y transportado en RECOPE, desde Moín, Limón. Previo 

a la descarga del material y su incorporación al proceso de producción de la planta 

de Asfaltos CBZ, se procedió a calentarlo para reducir su viscosidad y facilitar el 

bombeo. Se colocó un recipiente en la boquilla de extracción de la cisterna, y se 

abrió la llave para recuperar el material en el recipiente. Se repitió este proceso una 

vez más y se concluyó con el trasvase de parte del material extraído a recipientes 

de 500 ml, para facilitar su calentamiento posterior y la dosificación en la 

construcción de especímenes. 

 

Figura 2.8. Proceso de extracción de asfalto líquido AC-30. En la imagen izquierda vemos la cisterna con código de 

autorización No. CR-0717, propiedad de Asfaltos CBZ. El proceso de calentamiento del asfalto se llevó a cabo utilizando 

el calor de las llamas para aumentar la temperatura de una tubería que recorre el interior del tanque y que calienta el 
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asfalto a su alrededor. En la imagen derecha se observa el recipiente metálico utilizado para el almacenamiento del 

asfalto líquido y el flujo de asfalto saliendo de la boquilla para llenar el recipiente. Fuente: Collage a partir de fotografías 

tomadas por el autor.  

 

 

Figura 2.9. Almacenamiento de asfalto líquido. Los recipientes son de acero inoxidable y tienen un volumen de 500 ml 

cada uno. Todos los recipientes estaban limpios al momento de contener el asfalto líquido. Se protegió el asfalto de 

contaminantes como polvo y otros, guardando cada recipiente en su caja original. Fuente: Collage a partir de fotografías 

tomadas por el autor. 

 

2.4.3 Construcción de los especímenes 

     Se construyeron seis especímenes de prueba para cada grupo, resultando en 

dieciocho especímenes de mezcla asfáltica. Cada uno fue mezclado en el 

laboratorio a la temperatura de mezcla óptima, según el certificado de calidad del 

asfalto.  
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2.4.3.1 Tamaño de los especímenes 

     La masa total de cada espécimen se determinó de acuerdo con la masa 

requerida para las pruebas realizadas. Así, de los seis especímenes de cada grupo, 

dos tenían una masa de entre 1500 g y 1600 g, mientras que los otros cuatro 

especímenes poseían una masa de alrededor de 1200 g. Los especímenes de entre 

1500 g y 1600 g se utilizaron para las pruebas de contenido de asfalto, análisis 

granulométrico del agregado extraído y la determinación de la gravedad máxima 

teórica. Los cuatro restantes se utilizaron para el moldeo de pastillas Marshall 

requeridas en las pruebas de determinación del flujo plástico, gravedad específica 

bruta y porcentaje de vacíos. La tabla 2.13 más adelante muestra el resultado de 

masas en cada espécimen. 

 
Figura 2.10. Especímenes de agregados previo a la incorporación del asfalto líquido AC-30. En la fotografía se identifican 
las bolsas con el agregado cuidadosamente dosificado según su granulometría, para mezclas con un alto, óptimo y bajo 

contenido de material pasando el tamiz No. 200. Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

2.4.3.2 Dosificación del agregado 

     Siguiendo los porcentajes de masa retenida para cada categoría, se procedió a 

dosificar el agregado para cada espécimen de muestra. Cada uno fue almacenado 

en bolsas de papel y rotulado correspondientemente. Se requirió de una balanza 

con una precisión de 0,1 g y una capacidad de hasta 10 000 g. El proceso fue 

sencillo, extrayendo el agregado de cada recipiente con material retenido por tamiz 

y colocándolo en la bolsa de papel hasta completar la masa del espécimen. Se cuidó 

el aspecto de dosificar con la mayor precisión posible, agregando la misma cantidad 
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de masa que la calculada en las tablas 2.10 a 2.12, o al menos la cantidad de masa 

más cercana a la calculada, de forma que el resultado final de porcentaje pasando 

para cada tamiz no tuviera una variación mayor al 0,1% con respecto al porcentaje 

pasando teórico. Para los casos de partículas retenidas en tamices No. 12,5 mm y 

No. 9,5 mm, se procuró dosificar la masa lo más cercano posible al momento de 

construir los especímenes; entonces se sustituyó partículas grandes por pequeñas 

cuando la masa era mayor, o las pequeñas por grandes cuando no era suficiente. 

     Las tablas 2.10 a 2.12 muestran el detalle del cálculo de la dosificación por tamiz 

para cada espécimen, así como la masa agregada. Todas las masas (calculadas y 

agregadas) se refieren a la de material retenido en el tamiz correspondiente, en 

condición lavada y seca. 
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Tabla 2.10. Dosificación teórica y real de agregados para los especímenes de prueba de la categoría granulometría centrada 

Tamiz 
Masa retenida 

Teórica (%) 

Espécimen 01 Espécimen 04 Espécimen 07 

Masa 
retenida 

teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia de 
masa (g) 

Masa 
retenida 

teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia de 
masa (g) 

Masa 
retenida 

teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia de 
masa (g) 

19,0 
mm 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12,5 
mm 

5 73,0 73,2 0,2 73,0 73,0 0,0 56,1 56,0 -0,1 

9,5 mm 10 146,0 145,8 -0,2 146,0 146,2 0,2 112,2 112,0 -0,2 

No.4 
31 452,6 454,1 

1,5 
452,6 452,6 

0,0 
347,9 347,9 

0,0 
(24,8 + 6,2) 

(363,0 + 
91,0) 

(363,3 + 90,8) 
(363,0 + 

91,0) 
(362,1 + 90,5) 

(278,3 + 
69,6) 

(278,5 +69,4) 

No.8 22 321,2 321,0 -0,2 321,2 321,3 0,1 246,9 246,9 0,0 
No.16 10 146,0 146,1 0,1 146,0 146,0 0,0 112,2 112,2 0,0 
No.30 7 102,2 102,2 0,0 102,2 102,2 0,0 78,6 78,6 0,0 
No.50 3 43,8 43,8 0,0 43,8 43,8 0,0 33,7 33,7 0,0 
No.200 6 93,4 93,4 0,0 93,4 93,4 0,0 71,8 71,8 0,0 
charola 6 81,8 81,8 0,0 81,8 81,8 0,0 62,9 62,9 0,0 

Total 100 
1460,0 1461,4 1,4 1460,0 1460,3 0,3 1227,0 1122,0 -0,3 

Diferencia Porcentual (%) 0,10 Diferencia Porcentual (%) 0,02 Diferencia Porcentual (%) -0,02 
 

Tamiz 
Masa retenida 

Teórica (%) 

Espécimen 10 Espécimen 13 Espécimen 16 

Masa 
retenida 

teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia de 
masa (g) 

Masa 
retenida 

teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia de 
masa (g) 

Masa 
retenida 

teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia de 
masa (g) 

19,0 
mm 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12,5 
mm 

5 56,1 56,1 0,0 56,1 56,0 -0,1 56,1 55,9 -0,2 

9,5 mm 10 112,2 112,4 0,2 112,2 112,4 0,2 112,2 112,1 -0,1 

No.4 
31 347,9 347,9 

0,0 
347,9 348,1 

0,2 
347,9 347,8 

-0,1 
(24,8 + 6,2) 

(278,3 + 
69,6) 

(278,1 + 69,8) 
(278,3 + 

69,6) 
(278,5 + 69,6) 

(278,3 + 
69,6) 

(278,3 + 69,5) 

No.8 22 246,9 246,9 0,0 246,9 246,9 0,0 246,9 246,9 0,0 
No.16 10 112,2 112,2 0,0 112,2 112,2 0,0 112,2 112,2 0,0 
No.30 7 78,6 78,6 0,0 78,6 78,6 0,0 78,6 78,6 0,0 
No.50 3 33,7 33,7 0,0 33,7 33,7 0,0 33,7 33,7 0,0 
No.200 6 71,8 71,8 0,0 71,8 71,8 0,0 71,8 71,8 0,0 
charola 6 62,9 62,9 0,0 62,9 62,9 0,0 62,9 62,9 0,0 

Total 100 
1122,3 1122,5 0,2 1122,3 1122,6 0,3 1122,3 1121,9 -0,4 

Diferencia Porcentual (%) 0,02 Diferencia Porcentual (%) 0,03 Diferencia Porcentual (%) -0,04 

Por cada tamiz se determinó una dosificación teórica basada en los mismos cálculos que originaron las tablas 4.3 a 4.5 y se dosificó forzando la obtención de la masa lo más cercano al valor 
teórico. Para la masa de material retenido en el tamiz No.4, se expresa el resultado como la suma de la masa correspondiente al material proveniente de la piedra quinta (izquierda) y la del 

polvo de piedra (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2.11. Dosificación teórica y real de agregados para los especímenes de prueba de la categoría granulometría límite fino. 

Tamiz 
Masa retenida 

Teórica (%) 

Espécimen 02 Espécimen 05 Espécimen 08 

Masa retenida 
teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia 
de masa (g) 

Masa 
retenida 

teórica (g) 

Masa 
retenida 

agregada (g) 

Diferencia 
de masa (g) 

Masa retenida 
teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia 
de masa (g) 

19,0 mm 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12,5 mm 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9,5 mm 10% 146,0 145,9 -0,1 146,0 145,8 -0,2 112,7 112,5 -0,2 

No.4 
32% 467,2 468,2 

1,0 
467,2 468,1 

0,9 
360,6 360,8 

0,2 
(25,6% + 6,4%) (374,0 + 94,0) (374,1 + 94,1) 

(374,0 + 
94,0) 

(374,2 + 
93,9) 

(288,5 + 72,1) (288,7 + 72,1) 

No.8 22% 321,2 321,0 -0,2 321,2 321,2 0,0 247,9 247,9 0,0 
No.16 10% 146,0 145,9 -0,1 146,0 146,0 0,0 112,7 112,7 0,0 
No.30 7% 102,2 102,1 -0,1 102,2 102,2 0,0 78,9 78,9 0,0 
No.50 3% 43,8 43,8 0,0 43,8 43,8 0,0 33,8 33,8 0,0 
No.200 8% 122,6 122,6 0,0 122,6 122,6 0,0 94,7 94,7 0,0 
charola 8% 111,0 111,0 0,0 111,0 111,0 0,0 85,7 85,7 0,0 

Total 100% 
1460,0 1460,5 0,5 1460,0 1460,7 0,7 1127,0 1127,0 0,0 

Diferencia porcentual (%) 0,03% Diferencia porcentual (%) 0,05% Diferencia Porcentual (%) 0,00% 
 

Tamiz 
Masa retenida 

Teórica (%) 

Espécimen 11 Espécimen 14 Espécimen 17 

Masa retenida 
teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia 
de masa (g) 

Masa 
retenida 

teórica (g) 

Masa 
retenida 

agregada (g) 

Diferencia 
de masa (g) 

Masa retenida 
teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia 
de masa (g) 

19,0 mm 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12,5 mm 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9,5 mm 10% 112,7 112,5 -0,2 112,7 112,9 0,2 112,7 112,6 -0,1 

No.4 
32% 360,6 360,7 

0,1 
360,6 360,7 

0,1 
360,6 360,5 

-0,1 
(25,6% + 6,4%) (288,5 + 72,1) (288,6 + 72,1) 

(288,5 + 
72,1) 

(288,6 + 
72,1) 

(288,5 + 72,1) (288,4 + 72,1) 

No.8 22% 247,9 247,9 0,0 247,9 247,9 0,0 247,9 247,9 0,0 
No.16 10% 112,7 112,7 0,0 112,7 112,7 0,0 112,7 112,7 0,0 
No.30 7% 78,9 78,9 0,0 78,9 78,9 0,0 78,9 78,9 0,0 
No.50 3% 33,8 33,8 0,0 33,8 33,8 0,0 33,8 33,8 0,0 
No.200 8% 94,7 94,7 0,0 94,7 94,7 0,0 94,7 94,7 0,0 
charola 8% 85,7 85,7 0,0 85,7 85,7 0,0 85,7 85,7 0,0 

Total 100% 
1127,0 1126,9 -0,1 1127,0 1127,3 0,3 1127,0 1126,8 -0,2 

Diferencia porcentual (%) -0,01% Diferencia porcentual (%) 0,03% Diferencia Porcentual (%) -0,02% 

Por cada tamiz se determinó una dosificación teórica basada en los mismos cálculos que originaron las tablas 4.3 a 4.5 y se dosificó forzando la obtención de la masa lo más cercano al 
valor teórico. Para la masa de material retenido en el tamiz No.4, se expresa el resultado como la suma de la masa correspondiente al material proveniente de la piedra quinta (izquierda) y 

la proveniente del polvo de piedra (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2.12. Dosificación teórica y real de agregados para los especímenes de prueba de la categoría granulometría límite grueso. 

Tamiz 
Masa retenida 

Teórica (%) 

Espécimen 03 Espécimen 06 Espécimen 09 

Masa retenida 
teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia 
de masa (g) 

Masa retenida 
teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia de 
masa (g) 

Masa retenida 
teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia de 
masa (g) 

19,0 mm 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12,5 mm 10% 146,0 145,9 -0,1 146,0 145,9 -0,1 111,8 111,8 0,0 
9,5 mm 10% 146,0 146,1 0,1 146,0 146,3 0,3 111,8 111,5 -0,3 

No.4 
30% 438 439 

1,0 
438 438,9 

0,9 
335,3 335,7 

0,4 
(24% + 6%) (351,0 + 88,0) (351,0 + 88,0) (351,0 + 88,0) (350,9 + 88,0) (268,2 + 67,1) (268,5 + 67,2) 

No.8 22% 321,2 320,9 -0,3 321,2 321,2 0,0 245,9 245,9 0,0 
No.16 11% 160,6 160,7 0,1 160,6 160,6 0,0 122,9 122,9 0,0 
No.30 6% 87,6 87,7 0,1 87,6 87,6 0,0 67,1 67,1 0,0 
No.50 4% 58,4 58,4 0,0 58,4 58,4 0,0 44,7 44,7 0,0 
No.200 3% 49,6 49,6 0,0 49,6 49,6 0,0 38,0 38,0 0,0 
charola 4% 52,6 52,6 0,0 52,6 52,6 0,0 40,2 40,2 0,0 

Total 100% 
1460,0 1460,9 0,9 1460,0 1461,1 1,1 1117,7 1117,8 0,1 

Diferencia Porcentual (%) 0,06% Diferencia Porcentual (%) 0,08% Diferencia Porcentual (%) 0,01% 
  

Tamiz 
Masa retenida 

Teórica (%) 

Espécimen 12 Espécimen 15 Espécimen 18 

Masa retenida 
teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia 
de masa (g) 

Masa retenida 
teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia de 
masa (g) 

Masa retenida 
teórica (g) 

Masa retenida 
agregada (g) 

Diferencia de 
masa (g) 

19,0 mm 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12,5 mm 10% 111,8 111,8 0,0 111,8 111,9 0,1 111,8 111,8 0,0 
9,5 mm 10% 111,8 112,0 0,2 111,8 112,0 0,2 111,8 112,1 0,3 

No.4 
30% 335,3 335,4 

0,1 
335,3 335,2 

-0,1 
335,3 335,5 

0,2 
(24% + 6%) (268,2 + 67,1) (268,2 + 67,2) (268,2 + 67,1) (268,1 + 67,1) (268,2 + 67,1) (268,3 + 67,2) 

No.8 22% 245,9 245,9 0,0 245,9 245,9 0,0 245,9 245,9 0,0 
No.16 11% 122,9 122,9 0,0 122,9 122,9 0,0 122,9 122,9 0,0 
No.30 6% 67,1 67,1 0,0 67,1 67,1 0,0 67,1 67,1 0,0 
No.50 4% 44,7 44,7 0,0 44,7 44,7 0,0 44,7 44,7 0,0 
No.200 3% 38,0 38,0 0,0 38,0 38,0 0,0 38,0 38,0 0,0 
charola 4% 40,2 40,2 0,0 40,2 40,2 0,0 40,2 40,2 0,0 

Total 100% 
1117,7 1118,0 0,3 1117,7 1117,9 0,2 1117,7 1118,2 0,5 

Diferencia Porcentual (%) 0,03% Diferencia Porcentual (%) 0,02% Diferencia Porcentual (%) 0,04% 

Por cada tamiz se determinó una dosificación teórica basada en los mismos cálculos que originaron las tablas 4.3 a 4.5 y se dosificó forzando la obtención de la masa lo más cercano al 
valor teórico. Para la masa de material retenido en el tamiz No.4, se expresa el resultado como la suma de la masa correspondiente al material proveniente de la piedra quinta (izquierda) y 

la proveniente del polvo de piedra (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.3.3 Dosificación del asfalto líquido 

     La fórmula de trabajo establece un porcentaje óptimo de asfalto de 6,10% sobre 

la mezcla y un 6,47% sobre el agregado. En este caso se dosificó el asfalto para 

lograr un 6,47% de asfalto sobre la masa del agregado, y la masa por dosificar se 

determinó gracias a la ecuación lineal: 

� = 0,0647 × �   (Ecuación 2.1) 

Donde: 

A = masa de asfalto líquido AC-30 por agregar a la mezcla a una temperatura de 

entre 155 °C y 160 °C, en gramos. 

m = masa de agregado seco combinado en las proporciones definidas por el diseño 

de mezcla a una temperatura de entre 155 °C y 160 °C, en gramos. 

2.4.3.4 Proceso de mezcla 

Equipo utilizado 

 Balanza con una precisión de 0,1 g y una capacidad de 10 000 g 

 Horno con capacidad máxima de 200 °C 

 Plantilla de gas 

 Espátula larga de acero inoxidable 

 Cucharón de acero inoxidable 

 Picheles de acero inoxidable 600 ml 

 Recipiente de acero inoxidable de 4,7 litros de volumen máximo 

 Ventilador común de tres velocidades 

 Bolsas de papel, marcador permanente, mecha, canfín (queroseno), equipo 

de seguridad (anteojos protectores y guantes de protección térmica) 

Resumen del proceso 

     Para el proceso de mezcla de los especímenes, el agregado debió almacenarse 

en bolsas de papel rotuladas. Cada una contenía la masa de agregados 

cuidadosamente dosificada y en la proporción requerida para el bache final previo 

a la inclusión del asfalto en la mezcla. La temperatura de la mezcla debía estar entre 
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los 155 °C y los 160 °C. Por lo tanto, el agregado y el asfalto líquido se sometieron 

a un tiempo de calentamiento en el horno hasta alcanzar esos niveles. Dentro del 

horno, el tazón de mezcla tenía que estar a la misma temperatura. Fuera del horno, 

la plantilla de gas calentaba el cucharón y la espátula larga. 

 
Figura 2.11. Vista interna del horno de inducción de aire utilizado durante el proceso de mezcla. En sus estantes se 

observan los moldes Marshall, base, collarín y el tazón de mezcla (nivel inferior), bolsas de papel debidamente 
identificadas que contenían el agregado de cada espécimen (niveles centro y superior) y los recipientes de 

almacenamiento de asfalto líquido (picheles de 500 ml) (nivel superior). Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

     Se inició el proceso de mezcla tarando el tazón en la balanza. Se determinó la 

masa de agregados y se hizo el cálculo del asfalto líquido por agregar. La masa del 

asfalto correspondía al 6,47% de la masa del agregado. 

     Para cada bache se colocó la cantidad correspondiente de asfalto líquido y se 

procedió a la mezcla manual. Se construyó uno inicial para mojar las paredes del 

recipiente, y garantizar que en los siguientes baches no se perdiera masa de asfalto 

por quedar adherido a las paredes. Ese primero fue desechado. 
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     La mezcla de los agregados y el asfalto se hizo de forma manual, con el cucharón 

batiendo de forma envolvente, tantas veces como fuera necesario para garantizar 

la cobertura de todo el agregado con asfalto líquido. 

     La manipulación del tazón fue requerida para que la mezcla fuera satisfactoria, 

trazando círculos con el tazón, de forma que la mezcla repasara las paredes del 

recipiente. Para mantener la temperatura, la manipulación del cucharón se hizo 

mientras el recipiente estaba sobre la plantilla de gas encendida. 

 
Figura 2.12. Proceso de incorporación del asfalto líquido AC-30 al agregado, mezcla y almacenamiento. Fuente: Collage 

a partir de fotografías tomadas por el autor. 

     Una vez finalizado el proceso de mezcla, se evitó la pérdida de masa tanto de 

asfalto como de agregados, utilizando la espátula larga para despegar cualquier 

partícula adherida al cucharón. 

     La mezcla fue almacenada en bolsas de papel rotuladas y puesta a enfriar 

inmediatamente frente al ventilador, de forma que el papel no absorbiera el asfalto 

líquido en proporciones significativas. Los especímenes fueron almacenados en 

seco hasta el momento del moldeo de las pastillas Marshall.  
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Tabla 2.13. Dosificación teórica y dosificación real del asfalto líquido. 

Pruebas Categoría Espécimen 
Masa seca de 
agregados (g) 

Asfalto teórico 
por agregar (g) 

Asfalto 
agregado 
real (g) 

Masa final de 
espécimen (g) 

Contenido de asfalto 

CC 01 1454,3 94,1 94,11 1548,4 

LF 02 1450,1 93,8 93,9 1544,0 

LG 03 1455,3 94,2 94,4 1549,7 

Máxima teórica 

CC 04 1454,7 94,1 94,1 1548,8 

LF 05 1458,0 94,3 94,3 1552,3 

LG 06 1454,9 94,1 94,2 1549,1 

Gravedad específica 
bruta, porcentaje de 
vacíos, estabilidad y 

flujo 

CC 07 1117,3 72,3 72,4 1189,7 

LF 08 1123,7 72,7 72,6 1196,3 

LG 09 1112,2 72,0 72,0 1184,2 

CC 10 1117,7 72,3 72,3 1190,0 

LF 11 1123,7 72,7 72,6 1196,3 

LG 12 1114,3 72,1 72,2 1186,5 

CC 13 1118,2 72,3 72,4 1190,6 

LF 14 1123,2 72,7 72,8 1196,0 

LG 15 1113,1 72,0 72,1 1185,2 

CC 16 1117,6 72,3 72,3 1189,9 

LF 17 1121,8 72,6 72,8 1194,6 

LG 18 1113,7 72,1 72,2 1185,9 

Categorías: CC = Centro centro LF = Límite fino LG = Límite grueso 

El porcentaje de asfalto sobre el agregado mediante el cual se hizo el cálculo de la columna asfalto teórico por 
agregar, fue de 6,47%. Fuente: Elaboración propia. 

2.4.4 Moldeo de pastillas Marshall 

     Los especímenes que serían sometidos a pruebas de GBS, porcentaje de vacíos 

y flujo plástico, debieron ser moldeados en pastillas Marshall previo al inicio de estos 

ensayos. Este proceso adicional requirió el moldeo de cuatro pastillas por cada 

categoría de granulometría (centro, fina y gruesa). Se siguió la metodología que se 

describe a continuación. 

Nombre del procedimiento técnico: Método de ensayo para preparar especímenes 

de mezcla asfáltica usando el equipo Marshall. 

Normas de referencia: ASTM D6926 (2016), INTE 04-01-10 (2006).  
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2.4.4.1 Resumen del procedimiento 

     La mezcla asfáltica construida en el laboratorio es utilizada para moldear 

especímenes cilíndricos de mezcla asfáltica utilizando moldes metálicos, un mazo 

de compactación con una masa y altura de caída libre conocidas. 

2.4.4.2 Equipo 

 Balanza con una precisión de 0,1 g. 

 Horno con una precisión de 1 °C capaz de mantener una temperatura en un 

rango de ± 3 °C. 

 Una base, un collarín y cuatro moldes Marshall 

 Mazo Marshall de 4 536 g ± 9 g y compactador automático 

 Plantilla eléctrica 

 Espátula larga de acero inoxidable 

 Círculos de papel para moldes Marshall (dos por espécimen) 

 Extractor de especímenes gato hidráulico 

 Ventilador común de tres velocidades 

 Crayón amarillo para rotulación de los especímenes 

 Equipo de seguridad (anteojos protectores y guantes de protección térmica) 

2.4.4.3 Tamaño de la muestra 

     La cantidad de mezcla asfáltica requerida para el moldeo es de 

aproximadamente 1 200 g. 

2.4.4.4 Procedimiento 

     Para el moldeo de las pastillas Marshall, la mezcla producida en condiciones de 

laboratorio debió someterse a un tiempo de calentamiento en el horno hasta 

alcanzar la temperatura de compactación, de entre 143 °C y 148 °C. 

Dentro del horno, la base, collarín y moldes Marshall se sometieron al calentamiento 

simultáneamente con la mezcla. 

     Fuera del horno, junto al compactador automático, la plantilla eléctrica debía 

mantener caliente el mazo Marshall y la espátula larga. Para iniciar el proceso de 
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moldeo, se extrajo la base, collarín y moldes uno por uno, hasta completar el moldeo 

de las cuatro pastillas. 

     Para el moldeo, se colocó la base y el molde en el compactador automático, se 

ubicó un círculo de papel dentro del molde y se acopló el collarín. Finalmente se 

aseguró la posición del conjunto con un anillo de seguridad que tiene el 

compactador automático. 

     Se incorporó la mezcla a la temperatura precisa dentro del molde y se 

acomodaron las partículas usando la espátula larga. Se dio quince chuzazos en los 

bordes y diez en el centro. Previo a la colocación del mazo Marshall en el 

compactador se ubicó un círculo de papel sobre la mezcla, para proteger al mazo 

de adherirse a la mezcla. 

 
Figura 2.13. Proceso de moldeo de la mezcla. La mezcla se llevó a la temperatura de compactación según el certificado 
de calidad del asfalto (superior derecha) para luego ser vertida dentro del molde y collarín (inferior izquierda). La mezcla 

se ajustó al volumen del molde (superior izquierda) para luego colocar un círculo de papel, en preparación para la 
incorporación del mazo Marshall al ensamble (inferior derecha). Fuente: Collage a partir de fotografías tomadas por el 

autor. 

     Una vez completo el conjunto, se procedió a accionar el proceso de 

compactación, propinando al espécimen setenta y cinco golpes del mazo de 4 536 

g ± 9 g. Se volteó el molde para propinarle otros setenta y cinco golpes por el lado 

contrario y se finalizó removiendo el molde con la pastilla del aparato de 
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compactación automático para exponerlo al flujo de aire del ventilador, de manera 

que bajara su temperatura. 

     Una vez frías y eliminando los círculos de papel, cada pastilla Marshall se extrajo 

del molde con el extractor de gato hidráulico. Se rotuló cada una con el crayón y se 

preparó para las pruebas de GBS, porcentaje de vacíos y flujo plástico. El tiempo 

entre el desmolde de las pastillas y el inicio de las pruebas no superó los quince 

minutos, debido a que, de aumentar este tiempo las pastillas habrían absorbido 

humedad. 

 
Figura 2.14. Proceso de moldeo y extracción de especímenes. El mazo Marshall propina setenta y cinco golpes a cada 
lado del espécimen dentro del molde (superior derecha). Cada espécimen es inicialmente enfriado a temperatura que 

permita manipularlo (inferior izquierda), para luego poder extraer cada cilindro de su molde (superior izquierda) y rotularlo 
en preparación para las pruebas de calidad (inferior derecha). Fuente: collage a partir de fotografías tomadas por el 

autor. 

2.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

     Este laboratorio donde se llevaron a cabo las pruebas es actualmente 

administrado por CACISA, la cual tiene un contrato de control de calidad con 

Asfaltos CBZ. El equipo utilizado para las pruebas tiene aproximadamente un año y 

medio de uso y se mantiene debidamente calibrado, además de que es suficiente 

para cumplir con los estándares solicitados por el CR-2010 y las metodologías de 

ensayo. 
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     Todas las pruebas hechas en el laboratorio fueron realizadas por el autor, en 

concordancia con las normas y procedimientos vigentes al momento de su 

ejecución. 

 

2.5.1 Contenido de asfalto 

     Nombre de la prueba: Extracción cuantitativa del ligante asfáltico de mezclas 

asfálticas por el método del reflujo. 

     Normas de referencia: AASHTO T164 (2014), ASTM D2172M (2017), INTE 04-

01-08 (2005). 

2.5.1.1 Alcance 

     Este método cubre la determinación cuantitativa del contenido del ligante 

asfáltico en mezclas asfálticas. Este es un método no destructivo, por lo que los 

agregados extraídos pueden ser utilizados para un análisis granulométrico del 

material. 

2.5.1.2 Resumen del procedimiento 

     El ligante asfáltico en la mezcla del pavimento es extraído mediante un proceso 

de dilución en solvente por reflujo de tricloroetileno. El cemento asfáltico es 

calculado por la diferencia de masa inicial de la muestra y las masas del agregado 

residual, el contenido de agua y material mineral. El resultado se expresa como 

porcentaje de asfalto libre de humedad. 

2.5.1.3 Equipo 

 Horno capaz de mantener la temperatura a 110 °C ± 5 °C y a 165 °C ± 5 °C. 

 Balanza con una precisión de 0,1 g. 

 Plantilla eléctrica con rango de temperatura ajustable y controlada 

termostáticamente. 

 Crisol de cerámica de al menos 125 ml. 

 Horno tipo mufla, capaz de mantener temperaturas de entre 500 °C y 600 °C. 

 Frasco de vidrio cilíndrico resistente al calor. 
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 Conos metálicos con patas de soporte y marco metálicos 

 Condensador de cobre, con entrada y salida de flujo de aire 

2.5.1.4 Materiales 

 Papel filtro de filtrado rápido (dos unidades circulares). 

 Tricloroetileno como reactivo diluyente (1000 ml) 

2.5.1.5 Tamaño de la muestra 

     Para MAC con un TMN de 12,5 mm, el espécimen debe tener una masa mínima 

de 1,5 kg. 

2.5.1.6 Procedimiento 

     Se determina el cometido de humedad de la muestra multiplicando el porcentaje 

de humedad por la masa del espécimen utilizada en la prueba. 

     Se secan los filtros que serán utilizados en los conos metálicos hasta lograr masa 

constante en el horno a 110 °C ± 5 °C. Se dobla cada círculo de papel por su 

diámetro dos veces en cada sentido, y se abren formando conos que se encajan en 

cada cono metálico. 

 
Figura 2.15. Conos metálicos con los filtros acoplados previo a la inclusión de la mezcla. Fuente: Fotografía tomada por 

el autor. 

     Se determina la masa de cada cono metálico con su respectivo cono de papel 

filtro. 
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     Se tamiza la mezcla en condición suelta usando el tamiz de 9,5 mm, de forma 

que se separen las partículas gruesas de las más finas. 

     Se coloca la mitad del material grueso en cada cono y la mitad del material fino 

sobre el grueso. 

 
Figura 2.16. Tamizado de mezcla suelta e inclusión del espécimen en cada cono. El propósito de colocar el material 

grueso en el fondo del cono es evitar que el material fino sature el filtro. Fuente: collage de fotografías tomadas por el 
autor.  
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     Se determina la masa de cada cono con su porción del material. Por diferencia 

se determina la masa de material dentro de cada cono, se suman y se registra el 

resultado como la masa del espécimen de ensayo. 

     Se vierte el tricloroetileno (1 000 ml) dentro del frasco de vidrio y se coloca el 

cono inferior dentro, para posteriormente encajar el cono superior sobre el marco 

del inferior. Se tiene un arreglo vertical que no sobrepasa la abertura del recipiente. 

     Se cubre el frasco de vidrio con el condensador de cobre y se inicia el flujo de 

agua fresca a través del condensador. 

 
Figura 2.17. Aparato de extracción vía reflujo. Se muestra el frasco de vidrio sobre una plantilla cuya temperatura se 

regula termostáticamente. Dentro del frasco los conos metálicos con los filtros y el agregado dentro de ellos. El 
tricloroetileno está al fondo del frasco y será condensado por el condensador de cobre en la parte superior. El 

condensador tiene un flujo de agua fresca que entra por una boquilla y sale por la otra. Fuente: Fotografía tomada por el 
autor. 

     Una vez colocado el frasco sobre la plantilla, se ajusta la temperatura hasta que 

el tricloroetileno comienza a ebullir (no de forma violenta). El tricloroetileno 

evaporado subirá por diferencia de temperaturas y al chocar con el condensador se 

precipitará sobre el espécimen en el cono superior. Este proceso es el denominado 
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reflujo, y debe continuar hasta que el color del diluyente sea claro en la salida del 

cono inferior. 

 
Figura 2.18. Precipitación de gotas del diluyente tras el contacto con el condensador de cobre por diferencia de 

temperaturas. En la figura se aprecia la formación de gotas en las paredes del condensador. Fuente: Fotografía tomada 
por el autor. 

     Una vez terminado el proceso, se cierra el flujo de agua dentro del condensador, 

se retira el de cobre y también los conos del frasco. Estos deben secarse al aire 

(bajo la campana de extracción del laboratorio) y luego secarse a masa constante 

en un horno a 110 °C ± 5 °C. 

     Se determina la masa del material granular y la masa de los conos en condición 

seca. 
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Figura 2.19. Agregado recuperado del proceso de extracción de ligante asfáltico. El que aparece en la fotografía está 

seco y listo para determinar su masa junto con los filtros utilizados. Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

     Se determina la masa del material mineral que pasó el filtro y quedó en el 

diluyente utilizando el método de la ceniza: también el volumen de extracto total y  

la masa del crisol de cerámica con una precisión de 0,001 g. Se agita el extracto 

diluido vigorosamente y se vierte de inmediato una alícuota de 100 ml en el crisol. 

Este se debe someter al calor de una plantilla hasta secar su contenido. El residuo 

de ceniza tiene que someterse al calor del horno mufla a una temperatura de entre 

500 °C y 600 °C hasta que alcance un color rojo apagado. Se enfría el crisol y se 

determina la masa de ceniza con una precisión de 0,001 g. 

 
Figura 2.20. Crisol de cerámica durante el proceso de evaporación de la alícuota, previo a someterla al calor del horno 

de mufla. Fuente: Fotografía tomada por el autor. 
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2.5.1.7 Cálculo del contenido de asfalto 

2.5.1.7.1 Cálculo de la masa de material mineral diluido 

�4 = � ∙ �
��

��
�  (Ecuación 2.2) 

Donde: 

W4 = Masa del material mineral en el volumen total del extracto (g) 

G = Masa de la ceniza en la alícuota, (g) al 0,001 g 

V1 = Volumen total del extracto (ml) 

V2 = Volumen de la alícuota (100 ml) 

2.5.1.7.2 Cálculo del contenido del ligante asfáltico 

Contenido del ligante asfáltico (%) =  
(�����)�(�����)

(�����)
∙ 100  (Ecuación 2.3) 

Donde: 

W1 = Masa del espécimen de ensayo (g) 

W2 = Masa del agua en el espécimen de ensayo (g) 

W3 = Masa del agregado mineral extraído (g) 

W4 = Masa del material mineral en el extracto (g) 

 

2.5.2 Graduación del material extraído 

Nombre de la prueba: Análisis mecánico del agregado extraído de mezclas 

asfálticas. 

Normas de referencia: AASHTO T30 (2015). 

2.5.2.1 Alcance 

     Esta metodología de ensayo cubre el procedimiento para la determinación de la 

distribución de tamaños de partículas de agregados extraídos de mezclas asfálticas, 

utilizando tamices con aberturas cuadradas. 
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2.5.2.2 Resumen del procedimiento 

     Mediante el tamizaje del material en condición seca, se determina la masa del 

material retenido en cada tamiz, para posteriormente calcular el porcentaje pasando 

y la curva granulométrica del agregado extraído. 

2.5.2.3 Equipo 

 Horno capaz de mantener la temperatura a 110 °C ± 5 °C. 

 Plantilla de gas. 

 Balanza con una precisión de 0,1 g. 

 Juego de tamices en cumplimiento de los requisitos de AASHTO M92. 

 Agitador mecánico de tamices. 

 Bandejas y contenedores para el lavado. 

2.5.2.4 Materiales 

 Agente dispersante (detergente líquido). 

 Agua potable a temperatura fresca. 

2.5.2.5 Tamaño de la muestra 

     El tamaño de la muestra debe ser la totalidad del material extraído mediante el 

método de extracción cuantitativa del ligante asfáltico en mezclas asfálticas por el 

método del reflujo. 

2.5.2.6 Procedimiento 

     Se debe eliminar la totalidad del tricloroetileno acumulado en los poros del 

agregado. Utilizando la plantilla de gas, se lleva el agregado a masa constante en 

preparación para el tamizaje. 

     En caso de que sea necesario secar la muestra por humedad, se deberá hacerlo 

en el horno a 110 °C ± 5 °C hasta masa constante. 

     Se debe registrar la masa de la muestra al 0,1 g más cercano y considerar la 

masa del material mineral extraído durante el proceso de extracción del ligante 

asfáltico (método de la ceniza, ver sección 5.1.7.1) como parte de la masa total de 

la muestra. 
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     Se coloca la muestra en un recipiente con agua para el lavado. Se agrega el 

agente dispersante, y se agita la muestra dentro del agua de forma que el material 

más pequeño que el tamiz No.200 quede en suspensión. 

     Se vierte la suspensión mediante un juego de tamices compuesto por un tamiz 

No.16 y otro No. 200. La intención es proteger este último de partículas más grandes 

que puedan dañar la tela. Todo el material retenido en el juego de tamices debe ser 

regresado como parte de la muestra. 

     El agregado lavado debe ser secado a 110 °C ± 5 °C hasta masa constante y 

pesado en la balanza para registrar su masa seca. 

     Se  tiene que tamizar el agregado sobre un juego de tamices, en este caso debe 

usarse los siguientes : 19,0 mm, 12,5 mm, 9,5 mm, No. 4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 

50 No. 200 y recipiente charola. Este tamizado se hace sometiendo el juego de 

tamices con la muestra dentro al agitador automático durante 12 minutos, 

aproximadamente. 
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Figura 2.21. Arreglo de tamices acoplados de forma descendente desde la abertura más grande (12,5 mm) hasta la más 

pequeña (75 μm) previo al proceso de tamizaje automático. Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

     Se debe repasar los tamices manualmente, agitando cada uno a un ritmo de 150 

veces por minuto, propinándole golpes en sus costados, en los puntos imaginarios 

que dividen la circunferencia en seis partes iguales. Veinticinco golpes cada sexto 

es adecuado para este repaso de tamizaje, hasta lograr que no más del 0,5% de la 

masa total de la muestra no pase los tamices por un periodo de 60 segundos de 

agitación manual. 

2.5.2.7 Cálculo de la granulometría 

     Se determina la masa del material retenido en cada tamiz y la que pasa el tamiz 

No. 200. La sumatoria de todas debe ser la misma que la masa seca después del 

lavado, y la diferencia entre ellas no debe ser mayor a 0,2% de la masa total de la 

muestra. La masa de material seco que pasa el tamiz No. 200 debe ser adicionada 
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a la perdida por el lavado y a la de la ceniza determinada en la prueba de extracción 

cuantitativa del ligante asfáltico. 

     Se obtiene el porcentaje retenido en cada tamiz dividiendo la masa retenida en 

cada uno por la sumatoria de la masa total de la muestra. Posteriormente se obtiene 

el porcentaje retenido acumulado, sumando los retenidos de tamices consecutivos, 

para finalmente determinar el porcentaje pasando cada uno restando al 100% del 

porcentaje retenido acumulado de cada tamiz. 

     Se debe informar cada porcentaje pasando a la unidad porcentual entera más 

cercana, exceptuando para el porcentaje que pasa el tamiz No. 200, el cual se 

proporciona con un decimal. 

 

2.5.3 Máxima teórica 

Nombre de la prueba: Método estándar de determinación de la gravedad máxima 

teórica 

Normas de referencia: AASHTO T209 (2012), ASTM D2041/D2041M (2011), INTE 

04-01-03 (2005) 

2.5.3.1 Alcance 

     Este método de ensayo cubre la determinación de la gravedad específica 

máxima de mezclas asfálticas no compactadas a 25 °C. 

2.5.3.2 Resumen del procedimiento 

     Un espécimen de mezcla asfáltica de masa conocida y seca que está en 

condición suelta se coloca en un contenedor tipo matraz de vidrio que será sometido 

al vacío y que ha sido previamente pesado en condición vacía. Se agrega agua a 

una temperatura de 25 °C ± 0,5 °C hasta cubrir la mezcla completamente. Se aplica 

un vacío de 25 mmHg por 16 minutos mientras que se provoca una agitación por un 

método mecánico para extraer el aire de la mezcla asfáltica. Se determina el 

volumen de la mezcla asfáltica, llenando el recipiente por completo con agua y 
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pesándolo al tiempo que se establece su temperatura. Con los datos de la masa y 

volumen del espécimen, se calcula la gravedad específica máxima teórica a 25 °C. 

2.5.3.3 Equipo 

 Matraz volumétrico de pared gruesa, resistente al vacío con una capacidad 

de al menos 2 000 ml. 

 Balanza con una precisión de 0,1 g. 

 Agitador mecánico automático con temporizador. 

 Bomba de vacío capaz de mantener una presión de vacío de hasta 30 mmHg. 

Con sus respectivos accesorios, mangueras y válvula de alivio. 

 Manómetro de presión residual conectado a la bomba de vacío, con 

capacidad para medir la presión de vacío por encima de los 30 mmHg. 

 Termómetro con una precisión de 0,5 °C. 

 Horno capaz de mantener una temperatura de 135 °C ± 5 °C o de 105 °C ± 

5 °C. 

2.5.3.4 Materiales 

 Agua potable a 25 °C 

2.5.3.5 Tamaño de la muestra 

     Para MAC con un TMN de 12,5 mm, el espécimen debe tener una masa mínima 

de 1,5 kg. 

2.5.3.6 Procedimiento 

     El primer paso es la estandarización del matraz, que se lleva a cabo 

determinando la masa del recipiente totalmente lleno de agua a 25 °C ± 0,5 °C. Se 

tiene certeza del llenado exacto, cuando se utiliza una placa de vidrio que cubra la 

boquilla del recipiente sin dejar burbujas de aire. Se debe garantizar que el 

recipiente esté seco por fuera y que no hay gotas de agua adheridas a la placa de 

vidrio. 

     Una vez registrada la masa del matraz lleno de agua, se procede con la 

preparación de la muestra. 
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     Se debe secar la mezcla asfáltica en el horno a una temperatura de 135 °C ± 5 

°C hasta masa constante. 

     Se deja la mezcla enfriar a temperatura ambiente. Se utiliza mezcla asfáltica en 

condición suelta evitando grumos de material fino mayores a 6,3 mm.  

     Se tara la balanza con el matraz vacío, se introduce la mezcla al matraz ya 

estandarizado y se determina su masa. 

 
Figura 2.22. Tara de matraz vacío y determinación de la masa de la muestra. Fuente: Collage a partir de fotografías 

tomadas por el autor. 

     Se añade agua a 25 °C hasta cubrir el espécimen de mezcla. 

     Se somete el matraz a un vacío de 25 mmHg utilizando la bomba de vacío por 

un periodo de 16 minutos. Simultáneamente, se aplica la agitación mecánica 

utilizando el agitador automático.  
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Figura 2.23. Proceso de aplicación de vacío a 25 mmHg y agitación mecánica del matraz. Fuente: Collage a partir de 

fotografías tomadas por el autor. 

     Al final del periodo de agitación, se debe liberar la presión a una tasa que no 

exceda los 60 mmHg por segundo. Se libera el recipiente de la bomba de vacío y 

se llena totalmente con agua potable a 25 °C. 

     Se determina la masa del matraz con su contenido en condición totalmente lleno 

a 25 °C. 

2.5.3.7 Cálculo de la gravedad específica máxima teórica de la muestra a 25 °C 

     Se calcula la gravedad máxima teórica con la siguiente ecuación: 

��� =
�

(�����)
  (Ecuación 2.4) 

Donde: 

Gmt = gravedad máxima teórica (adimensional) 

A = Masa seca de la muestra (g) 

D = Masa del matraz lleno de agua a 25 °C con la placa de vidrio (g) 

E = Masa del matraz con la muestra de mezcla asfáltica, lleno de agua a 25 °C y 

con la placa de vidrio (g)  



66 

2.5.4 Gravedad específica bruta 

Nombre de la prueba: Determinación de la gravedad específica bruta de mezcla 

asfáltica compactada utilizando especímenes en condición saturada superficie seca 

(método A). 

Normas de referencia: AASHTO T166 (2016), INTE 04-01-01 (2004). 

2.5.4.1 Alcance 

     Este método de ensayo establece el procedimiento para la determinación de la 

gravedad específica bruta de especímenes de ensayo compactados de mezclas 

asfálticas, utilizando el método de saturada superficie seca (SSS) (método A) 

2.5.4.2 Resumen del procedimiento 

     Cada espécimen (pastillas Marshall) se sumerge en agua a 25 ºC por un periodo 

de entre 3 y 5 minutos dentro de una canasta acoplada a una balanza. Se determina 

el peso sumergido, se saca el espécimen, se seca de manera rápida con un paño 

húmedo, y posteriormente se pesa al aire. La diferencia entre ambas masas es 

utilizada para cuantificar el peso de un volumen igual de agua a 25 ºC. 

2.5.4.3 Equipo 

 Balanza con una precisión de 0,1 g con la capacidad de determinar masas 

colgando de ella mediante un gancho. 

 Canasta para suspensión bajo el agua acoplada a la balanza. 

 Recipiente para el baño de agua (en este caso una cubeta plástica de 19 l) 

 Termómetro con una precisión de 0,1 °C. 

 Horno con una precisión de 1 °C capaz de mantener una temperatura en un 

rango de ± 3 °C. 

2.5.4.4 Materiales 

 Agua potable a 25 °C. 

2.5.4.5 Tamaño de la muestra 

     Los especímenes de ensayo son mezclas asfálticas moldeadas en el laboratorio 

con el procedimiento de moldeo de pastillas Marshall. Se utilizan cuatro unidades. 
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Su diámetro debe ser al menos cuatro veces el TMA de la mezcla y su espesor al 

menos 1,5 veces el TMA. En este caso se utilizaron especímenes de 

aproximadamente 102 mm de diámetro y espesores entre 6 y 7 cm. 

2.5.4.6 Procedimiento 

     Se secan los especímenes de ensayo hasta masa constante a una temperatura 

de 52 °C ± 3 °C. 

     Se enfrían los especímenes a temperatura ambiente y se registra su masa. 

     Se sumerge cada espécimen en el agua a 25 °C ± 1 °C por un periodo de entre 

tres y cinco minutos y se determina su masa sumergida. Posteriormente se saca el 

espécimen y se seca rápidamente con un paño húmedo. 

 
Figura 2.24. Especímenes de la categoría de granulometría gruesa sumergidos en agua potable a 25 °C previo a la 
determinación de su masa sumergida. Cada uno se introdujo al agua con un minuto de diferencia entre ambos. Al 

momento de la fotografía el espécimen 7 tenía 3 minutos completos dentro del agua, mientras que el espécimen 16 
recién se colocaba ahí. Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

     Se determina la masa del espécimen al aire en esta condición saturada y de 

superficie seca.  
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2.5.4.7 Cálculo de la gravedad específica bruta 

2.5.4.7.1 Cálculo de la gravedad específica bruta 

     Se calcula la gravedad específica bruta de cada espécimen de ensayo utilizando 

la siguiente ecuación: 

��� =
�

���
   (Ecuación 2.5) 

Donde: 

A = Masa del espécimen seco (g). 

B = Masa del espécimen en condición saturada superficie seca (g) 

C = Masa del espécimen sumergido en agua a 25 °C (g) 

2.5.4.7.2 Cálculo de la absorción 

     Se calcula el porcentaje de agua absorbida por el espécimen utilizando la 

siguiente ecuación: 

%��� =  
���

���
∙ 100  (Ecuación 2.6) 

Donde: 

%Abs = Porcentaje de absorción de la mezcla 

 

2.5.5 Porcentaje de vacíos 

Nombre de la prueba: Ensayo para la determinación del porcentaje de vacíos en 

mezclas asfálticas compactadas densas y abiertas 

Normas de referencia: AASHTO T269 (2014), INTE 04-01-04 (2005) 

2.5.5.1 Alcance 

     Determinar el porcentaje de vacíos en mezclas compactadas, densas y abiertas. 
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2.5.5.2 Resumen del procedimiento 

     Se determina el porcentaje de vacíos de una mezcla asfáltica valiéndose de la 

determinación de la gravedad específica bruta, además de la máxima teórica. 

2.5.5.3 Equipo. 

 Pie de rey o vernier con una precisión de 0,1 mm. 

 Balanza con una precisión de 0,1 g 

 Termómetro con una precisión de 0,1 °C. 

 Horno con una precisión de 1 °C capaz de mantener una temperatura en un 

rango de ± 3 °C. 

2.5.5.4 Tamaño de la muestra 

     Los especímenes de ensayo son mezclas asfálticas moldeadas en el laboratorio 

con el procedimiento de moldeo de pastillas Marshall. Se utilizan cuatro unidades. 

Su diámetro debe ser al menos cuatro veces el TMA de la mezcla y su espesor 

menos 1,5 veces el TMA. En este caso se utilizaron especímenes de 

aproximadamente 102 mm de diámetro y espesores entre 6 y 7 cm. 

2.5.5.5 Procedimiento 

     Se determina la masa seca del espécimen en gramos y se calcula su volumen 

en centímetros cúbicos basándose en su altura y su diámetro promedio. Se 

convierte la densidad a gravedad específica bruta dividiendo la densidad por 0,9971 

g/cm3, que es la del agua a 25 °C. 

     Valiéndose de la gravedad máxima teórica obtenida en el ensayo de 

determinación de la gravedad máxima teórica para la misma mezcla que se moldeó 

para el ensayo de porcentaje de vacíos, se calcula el porcentaje de vacíos de la 

siguiente manera.  
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2.5.5.6 Cálculo del porcentaje de vacíos 

     Se calcula el porcentaje de vacíos con la siguiente ecuación: 

�� = 100 ∙ �
�������

���
� (Ecuación 2.7) 

Donde: 

Va= Porcentaje de vacíos de aire en una mezcla asfáltica compactada (%). 

Informado con un decimal. 

Gmm = Gravedad específica máxima teórica (adimensional) 

Gmb = Gravedad específica bruta (adimensional) 

 

2.5.6 Estabilidad y flujo 

Nombre de la prueba: Determinación de la resistencia al flujo plástico de mezclas 

asfálticas utilizando el aparato Marshall. 

Normas de referencia: AASHTO T245 (2015), ASTM D6927 (2016), INTE 04-01-11 

(2006) 

2.5.6.1 Alcance 

     Este método de ensayo cubre la medición de la resistencia al flujo plástico de 

especímenes cilíndricos de mezcla asfáltica cargándolos lateralmente, y utilizando 

el equipo Marshall. 

     El flujo plástico de la mezcla mide la deformación debida a la carga que ocurre 

en la mezcla asfáltica. La resistencia al flujo plástico es la capacidad para resistir al 

desplazamiento y deformación bajo cargas de tránsito vehicular. Este potencial se 

relaciona con la cohesión y fricción interna de la mezcla asfáltica. 

2.5.6.2 Resumen del procedimiento 

     Con un mínimo tres especímenes de mezcla que han sido moldeados y 

enfriados, se inicia el proceso sometiéndolos a un baño de agua a una temperatura 

de 60 °C ± 1 ºC durante 30 minutos. Se colocan en el segmento inferior de una 
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muela de carga y se ensamblan en la máquina de carga. Se aplica una carga 

lateralmente al espécimen con una velocidad constante. Se registra la carga 

aplicada y el desplazamiento experimentado y se obtienen los datos de estabilidad 

y flujo correspondientes. 

2.5.6.3 Equipo 

 Muelas de falla para la carga lateral de los especímenes. 

 Marco de carga Marshall, capaz de producir un movimiento vertical uniforme 

de 50,8 mm/min. 

 Software de registro de datos  

 Celda de carga con una capacidad de 4450 kg·f y una sensibilidad mínima 

de 0,445 kg·f. 

 Sensor de espiga para medición de flujo con una división mínima de 0,01 

mm. 

 Baño de agua capaz de mantener una temperatura de 60 °C ± 1 °C con 

capacidad para almacenar especímenes y mantenerlos cubiertos con agua. 

2.5.6.4 Materiales 

 Lubricante para las muelas de falla 

 Agua potable a 60 °C. 

2.5.6.5 Tamaño de la muestra 

     Se requiere un mínimo de tres especímenes moldeados para la determinación 

del flujo plástico con una altura de 63,5 mm ± 1,27 mm y una masa aproximada de 

1 200 g. 

2.5.6.6 Procedimiento 

     Se deben sumergir los especímenes en el baño de agua por 30 minutos. 
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Figura 2.25. Especímenes cubiertos completamente en el baño de agua a una temperatura de 60 °C. Fuente: Collage a 

partir de fotografías tomadas por el autor. 

     Se lubrican las guías de las muelas de falla y la superficie que entrará en contacto 

con los especímenes. 

     Se saca el espécimen por ensayar del baño de agua y se coloca sobre la muela 

inferior. Esta se acopla sobre la pastilla usando las guías laterales, y se coloca el 

arreglo pastilla-muelas en el aparato Marshall. 

     Se coloca el medidor de flujo en posición sobre una de las barras de guía de las 

muelas de falla, y la celda de carga sobre la muela superior.  
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Figura 2.26. Conjunto de espécimen con muelas de falla (izquierda). Disposición de los elementos para la falla del 

espécimen en el aparato Marshall (derecha). Fuente: Collage a partir de fotografías tomadas por el autor. 

     Se aplica la carga sobre el espécimen a una velocidad constante de 50,8 mm/min 

aproximadamente hasta que la carga máxima sea alcanzada y se note una 

disminución, y en ese momento se reconoce que la falla se ha producido. 

 
Figura 2.27. Evidencia de deformación de un espécimen antes y después de la aplicación de la carga a velocidad 
constante. A la izquierda se muestra el espécimen con una forma cilíndrica, previo a la aplicación de la carga. A la 

derecha aparece el mismo espécimen deformado posterior a la aplicación de la carga. Nótese que la forma circular de su 
cara frontal tiene ahora figura de elipse, consecuencia de la aplicación de la carga en el eje vertical. Fuente: Collage a 

partir de fotografías tomadas por el autor.  
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     Se determina el promedio de estabilidad de los tres especímenes (como 

mínimo), en kg. Se corrige la estabilidad dependiendo de la dimensión de la altura 

del espécimen, según el factor multiplicador mostrado en la tabla 2.14. 
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Tabla 2.14. Factores de corrección de la estabilidad 
para especímenes de alturas diferentes a los 63,5 
mm 

Volumen del 
espécimen (cm3) 

Espesor 
aproximado del 

espécimen 
(mm) 

Factor de 
corrección 

200 a 213 25,4 5,56 

214 a 225 27,0 5,00 

226 a 237 28,6 4,55 

238 a 250 30,2 4,17 

251 a 264 31,8 3,85 

265 a 276 33,3 3,57 

277 a 289 34,9 3,33 

290 a 301 36,5 3,03 

302 a 316 38,1 2,78 

317 a 328 39,7 2,50 

329 a 340 41,3 2,27 

341 a 353 42,9 2,08 

354 a 367 44,4 1,92 

368 a 379 46,0 1,79 

380 a 392 47,6 1,67 

393 a 405 49,2 1,56 

406 a 420 50,8 1,47 

421 a 431 52,4 1,39 

432 a 443 54,0 1,32 

444 a 456 55,6 1,25 

457 a 470 57,2 1,19 

471 a 482 58,7 1,14 

483 a 495 60,3 1,09 

496 a 508 61,9 1,04 

509 a 522 63,5 1,00 

523 a 535 65,1 0,96 

536 a 546 66,7 0,93 

547 a 559 68,3 0,89 

560 a 573 69,9 0,86 

574 a 585 71,4 0,83 

586 a 598 73,0 0,81 

599 a 610 74,6 0,78 

611 a 625 76,2 0,76 

Nota: La relación volumen/espesor está basada en 
un espécimen de diámetro igual a 101,6 mm 

Fuente: Adaptación del autor a partir de la norma 
AASHTO T245 (2015) 
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3. ANÁLISIS DE DATOS 

     En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en las pruebas de control 

de calidad de los especímenes. Primero se muestra el compendio de cuadros de 

informe para cada prueba realizada (secciones 3.1 a 3.5). Posteriormente se hace 

un análisis comparativo de los resultados sintetizados para cada categoría (Sección 

3.6) y finalmente se generan relaciones causa-efecto entre los resultados obtenidos 

(sección 3.7). 

3.1 Comprobación de contenido de asfalto por categoría 

Tabla 3.1. Cuadro de informe de ensayo de contenido de asfalto para el espécimen 01 de la 
categoría centro-centro 

Espécimen: 01     
Categoría: Centro-centro     

        
Extracción de ligante asfáltico por reflujo   

A Humedad de la mezcla (%) 0,0   
C1 Masa mezcla en cono superior (g) 784,8   
C2 Masa mezcla en cono inferior (g) 760,3   
W1 Masa del espécimen (g) 1545,1   
W2 Masa de H2O (A*W1/100) (g) 0,0   
F Masa de ambos filtros (g) 19,0   

W3 + F Masa de agregado seco (sin ligante asfáltico) + 
Masa de ambos filtros (g) 

1468,5 
  

w3 Masa de agregado seco (sin ligante asfáltico) (g) 1449,5   
        

Método de la ceniza   

C Masa del crisol (g) 88,181   
C + B Masa del crisol + Masa del material mineral en la 

alícuota (g) 
88,320   

B Masa del material mineral contenido en la alícuota 
(g) 

0,139   

V1 Volumen total del extracto (ml) 1000   
V2 Volumen de la alícuota (ml) 100   
W4 Masa de la ceniza contenida en el extracto 

B*(V1/V2) (g) 
1,390   

W5 Masa del agregado seco (sin ligante asfáltico) + 
Masa de la ceniza contenida en el extracto W3 + 
W4 (g) 

1450,89   

%C Porcentaje de ceniza (100*W4/W5) 0,096%   
        

Contenido de asfalto Esperado 

%Asf.M. 
Porcentaje de asfalto sobre la mezcla [(W1-W2)-
(W3+W4)]*100/(W1-W2) (%) 

6,10% 6,10% 

%Asf.A. 
Porcentaje de asfalto sobre el agregado [(W1-W2)-
(W3+W4)]*100/(W3+W4) (%) 

6,49% 6,47% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.2. Cuadro de informe de ensayo de contenido de asfalto para el espécimen 02 de la 
categoría límite fino 

Espécimen: 02   

Categoría: Límite fino   

        
Extracción de ligante asfáltico por reflujo  

A Humedad de la mezcla (%) 0,0  

C1 Masa mezcla en cono superior (g) 746,8  

C2 Masa mezcla en cono inferior (g) 796,3  

W1 Masa del espécimen (g) 1543,1  

W2 Masa de H2O (A*W1/100) (g) 0,0  

F Masa de ambos filtros (g) 20,2  

W3 + F 
Masa de agregado seco (sin ligante asfáltico) + 
Masa de ambos filtros (g) 

1467,6  

w3 Masa de agregado seco (sin ligante asfáltico) (g) 1447,4  

        
Método de la ceniza  

C Masa del crisol (g) 88,181  

C + B 
Masa del crisol + Masa del material mineral en la 
alícuota (g) 

88,365  

B 
Masa del material mineral contenido en la 
alícuota (g) 

0,184  

V1 Volumen total del extracto (ml) 1000  

V2 Volumen de la alícuota (ml) 100  

W4 
Masa de la ceniza contenida en el extracto 
B*(V1/V2) (g) 

1,840  

W5 
Masa del agregado seco (sin ligante asfáltico) + 
Masa de la ceniza contenida en el extracto W3 + 
W4 (g) 

1449,24  

%C Porcentaje de ceniza (100*W4/W5) 0,127%  

        
Contenido de asfalto Esperado 

%Asf.M. 
Porcentaje de asfalto sobre la mezcla [(W1-W2)-
(W3+W4)]*100/(W1-W2) (%) 

6,08% 6,10% 

%Asf.A. 
Porcentaje de asfalto sobre el agregado [(W1-
W2)-(W3+W4)]*100/(W3+W4) (%) 

6,48% 6,47% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.3. Cuadro de informe de ensayo de contenido de asfalto para el espécimen 03 de la 
categoría límite grueso 

Espécimen: 03   

Categoría: Límite grueso   

        
Extracción de ligante asfáltico por reflujo  

A Humedad de la mezcla (%) 0,0  

C1 Masa mezcla en cono superior (g) 839,1  

C2 Masa mezcla en cono inferior (g) 704,5  

W1 Masa del espécimen (g) 1543,6  

W2 Masa de H2O (A*W1/100) (g) 0,0  

F Masa de ambos filtros (g) 19,3  

W3 + F 
Masa de agregado seco (sin ligante asfáltico) + 
Masa de ambos filtros (g) 

1467,0  

w3 Masa de agregado seco (sin ligante asfáltico) (g) 1447,7  

        
Método de la ceniza  

C Masa del crisol (g) 88,181  

C + B 
Masa del crisol + Masa del material mineral en la 
alícuota (g) 

88,348  

B 
Masa del material mineral contenido en la alícuota 
(g) 

0,167  

V1 Volumen total del extracto (ml) 1000  

V2 Volumen de la alícuota (ml) 100  

W4 
Masa de la ceniza contenida en el extracto 
B*(V1/V2) (g) 

1,670  

W5 
Masa del agregado seco (sin ligante asfáltico) + 
Masa de la ceniza contenida en el extracto W3 + 
W4 (g) 

1449,37  

%C Porcentaje de ceniza (100*W4/W5) 0,115%  

        
Contenido de asfalto Esperado 

%Asf.M. 
Porcentaje de asfalto sobre la mezcla [(W1-W2)-
(W3+W4)]*100/(W1-W2) (%) 

6,10% 6,10% 

%Asf.A. 
Porcentaje de asfalto sobre el agregado [(W1-W2)-
(W3+W4)]*100/(W3+W4) (%) 

6,50% 6,47% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Resultados de granulometría de los agregados extraídos 

3.2.1 Categoría granulometría centro-centro 

Tabla 3.4. Granulometría de los agregados extraídos posterior a la determinación del contenido 
de ligante asfáltico, categoría centro-centro 

Espécimen: 01         
Categoría: Centro-centro       

W5 
Masa del agregado seco (sin ligante asfáltico) + Masa de la 
ceniza contenida en el extracto W3 + W4 (g) 

1450,9 

W6 Masa lavada seca (W5 lavado y seco) (g) 1369,0 

CH 
Masa de material más pequeño que el tamiz No.200 perdida 
en el lavado (g) 

81,9 

            
Granulometría de los agregados extraídos 

Tamiz 
Masa 

retenida (g) 
% Retenido 

% Retenido 
acumulado 

% Pasando 
% Pasando 
esperado 

19,5 mm 0,0 0,0% 0,0% 100% 100% 
12,5 mm 73,0 5,0% 5,0% 95% 95% 
9,5 mm 140,6 9,7% 14,7% 85% 85% 
No. 4 453,6 31,3% 46,0% 54% 54% 
No. 8 309,2 21,3% 67,4% 33% 32% 

No. 16 146,9 10,1% 77,5% 23% 22% 
No. 30 105,3 7,3% 84,8% 15% 15% 
No. 50 43,9 3,0% 87,8% 12% 12% 
No. 200 91,2 6,3% 94,1% 5,9% 5,6% 
Charola 85,9 5,9% 100,0%   

Sumatoria de 
masa (g) 

1449,6     

            
W7 Sumatoria de masa retenida (g) 1449,6 Máximo 

%vm % de variación de masa 100*(W7/W5) (%) 0,1% 0,3% 

Fuente: Elaboración propia. 

  



80 

 
Figura 3.1. Curva granulométrica del agregado extraído, categoría granulometría centro-centro. Fuente: Elaboración 

propia.  
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3.2.2 Categoría granulometría límite fino 

Tabla 3.5. Granulometría de los agregados extraídos posterior a la determinación del contenido 
de ligante asfáltico, categoría límite fino 

Espécimen: 02         
Categoría: Límite fino         

W5 
Masa del agregado seco (sin ligante asfáltico) + Masa de la 
ceniza contenida en el extracto W3 + W4 (g) 

1449,2 

W6 Masa lavada seca (W5 lavado y seco) (g) 1332,6 

CH 
Masa de material más pequeño que el tamiz No. 200 perdida en 
el lavado (g) 

116,6 

            
Granulometría de los agregados extraídos 

Tamiz 
Masa 

retenida (g) 
% Retenido 

% Retenido 
acumulado 

% Pasando 
% Pasando 
esperado 

19,5 mm 0,0 0,0% 0,0% 100% 100% 
12,5 mm 0,0 0,0% 0,0% 100% 100% 
9,5 mm 138,1 9,5% 9,8% 90% 90% 
No. 4 462,1 31,9% 41,4% 59% 58% 
No. 8 306,1 21,1% 62,6% 37% 36% 
No. 16 148,4 10,2% 72,8% 27% 26% 
No. 30 105,2 7,3% 80,1% 20% 19% 
No. 50 43,9 3,0% 83,1% 17% 16% 
No. 200 123,2 8,5% 91,6% 8,4% 7,6% 
Charola 121,2 8,4% 100,0%   

sumatoria de 
masa (g) 

1448,2     

      

W7 Sumatoria de masa retenida (g) 1448,2 Máximo 
%vm % de variación de masa 100*(W6-W7)/W5 (%) 0,1% 0,3% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.2 Curva granulométrica del agregado extraído, categoría granulometría límite fino. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 Categoría granulometría límite grueso 

Tabla 3.6. Granulometría de los agregados extraídos posterior a la determinación del contenido 
de ligante asfáltico, categoría límite grueso. 

Espécimen: 03     

Categoría: Límite grueso    

W5 
Masa del agregado seco (sin ligante asfáltico) + Masa de la 
ceniza contenida en el extracto W3 + W4 (g) 

1449,4 

W6 Masa lavada seca (W5 lavado y seco) (g) 1396,9 

CH 
Masa de material más pequeño que el tamiz No. 200 perdida 
en el lavado (g) 

52,5 

      

Granulometría de los agregados extraídos 

Tamiz 
Masa 

retenida (g) 
% Retenido 

% Retenido 
acumulado 

% Pasando 
% Pasando 
esperado 

19,5 mm 0,0 0,0% 0,0% 100% 100% 
12,5 mm 136,3 9,4% 9,4% 91% 90% 
9,5 mm 153,3 10,6% 20,0% 80% 80% 
No. 4 428,4 29,6% 49,6% 50% 50% 
No. 8 303,4 20,9% 70,5% 29% 28% 

No. 16 167,6 11,6% 82,1% 18% 17% 
No. 30 88,1 6,1% 88,2% 12% 11% 
No. 50 57,7 4,0% 92,2% 8% 7% 
No. 200 52,9 3,7% 95,8% 4,2% 3,6% 
Charola 60,7 4,2% 100,0%   

Sumatoria de 
masa (g) 

1448,4     

      

W7 Sumatoria de masa retenida (g) 1448,4 Máximo 
%vm % de variación de masa 100*(W7/W5) (%) 0,1% 0,3% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.3 Curva granulométrica del agregado extraído, categoría granulometría límite grueso. Fuente: Elaboración 

propia.
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3.3 Resultados de porcentaje de vacíos y gravedad específica bruta 

Tabla 3.7. Cuadro de informe para ensayos de gravedad específica bruta y porcentaje de vacíos, categoría centro-centro 

Especímenes: 07, 10, 13, 16               
Categoría: Centro-centro               

GBS y % vacíos 

No. de pastilla 
A. Masa seca 

(g) 
B. Masa 

S.S.S. (g) 
C. Masa 

sumergida (g) 
B-C (g) 

% Agua absorbida 
(B-A)*100/(B-C) 

D. Gravedad 
máxima teórica 

E. GBS 
(A/(B-C)) 

% de Vacíos 
100*(D-E)/D 

07 1186,5 1188,0 676,5 511,5 0,29% 2,435 2,320 4,8% 
10 1183,6 1184,4 674,6 509,8 0,16% 2,435 2,322 4,7% 
13 1188,2 1189,1 678,7 510,4 0,18% 2,435 2,328 4,4% 
16 1181,5 1182,2 674,0 508,2 0,14% 2,435 2,325 4,5% 

            Promedio 2,324 4,6% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.8. Cuadro de informe para ensayos de gravedad específica bruta y porcentaje de vacíos, categoría Límite Fino 

Especímenes: 08, 11, 14, 17        

Categoría: Límite fino        

GBS y % Vacíos 

No. de pastilla 
A. Masa seca 

(g) 
B. Masa 

S.S.S. (g) 
C. Masa 

sumergida (g) 
B-C (g) 

% Agua absorbida 
(B-A)*100/(B-C) 

D. Gravedad 
máxima teórica 

E. GBS 
(A/(B-C)) 

% de Vacíos 
100*(D-E)/D 

08 1196,2 1196,7 691,2 505,5 0,10% 2,436 2,366 2,8% 
11 1189,9 1192,2 672,9 519,3 0,44% 2,436 2,291 5,9% 
14 1190,9 1192,3 683,4 508,9 0,28% 2,436 2,340 3,9% 
17 1183,9 1184,8 679,8 505,0 0,18% 2,436 2,344 3,8% 

      Promedio 2,336 4,1% 

Fuente: Elaboración propia. 

     Nótese que el porcentaje de vacíos resultante del espécimen 11 no corresponde con la tendencia definida por los otros 

especímenes (08, 14 y 17). Para efectos de cálculo del promedio de vacíos, se decidió construir la tabla 3.9 como  otra 

opción, que excluye los resultados del espécimen 11 en el cálculo del promedio de porcentaje de vacíos y gravedad 

específica bruta. 
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Tabla 3.9. Cuadro de informe para ensayos de gravedad específica bruta y porcentaje de vacíos corregido para categoría límite fino 

Especímenes: 08, 14, 17        

Categoría: Límite fino corregido       

GBS y % vacíos 

No. de 
Pastilla 

A. Masa seca 
(g) 

B. Masa 
S.S.S. (g) 

C. Masa 
sumergida (g) 

B-C (g) 
% Agua absorbida 
(B-A)*100/(B-C) 

D. Gravedad 
máxima teórica 

E. GBS 
(A/(B-C)) 

% de vacíos 
100*(D-E)/D 

08 1196,2 1196,7 691,2 505,5 0,10% 2,436 2,366 2,8% 
11 1189,9 1192,2 672,9 519,3 0,44% 2,436 2,291 5,9% 
14 1190,9 1192,3 683,4 508,9 0,28% 2,436 2,340 3,9% 
17 1183,9 1184,8 679,8 505,0 0,18% 2,436 2,344 3,8% 

      Promedio 2,350 3,5% 

Se omite la consideración del resultado obtenido para el espécimen 11 por presentar un comportamiento desviado con respecto a la tendencia 
de los demás especímenes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.10. Cuadro de informe para ensayos de gravedad específica bruta y porcentaje de vacíos, categoría límite grueso 

Especímenes: 09, 12, 15, 18        

Categoría: Límite grueso        

GBS y % Vacíos 

No. de 
Pastilla 

A. Masa seca 
(g) 

B. Masa 
S.S.S. (g) 

C. Masa 
Sumergida (g) 

B-C (g) 
% Agua absorbida 
(B-A)*100/(B-C) 

D. Gravedad 
Máxima teórica 

E. GBS 
(A/(B-C)) 

% de vacíos 
100*(D-E)/D 

09 1181,3 1190,6 659,6 531,0 1,75% 2,444 2,225 9,0% 
12 1175,9 1180,1 659,0 521,1 0,81% 2,444 2,257 7,7% 
15 1175,6 1182,5 655,3 527,2 1,31% 2,444 2,230 8,8% 
18 1173,5 1177,5 656,1 521,4 0,77% 2,444 2,251 7,9% 

      Promedio 2,240 8,3% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Resultados de gravedad máxima teórica. 

Tabla 3.11. Cuadro de informe para ensayo de determinación de la gravedad específica máxima 
teórica para la categoría de granulometría centro-centro 

Espécimen: 04   
Categoría: Centro-centro   

Máxima teórica 

M Masa de la muestra (g) 1534,3 
A Masa de la muestra corregida por el contenido de H2O (g) 1534,3 
B Masa del recipiente + Agua añadida (g) 3412,8 

C 
Masa recipiente + agua + muestra (después de aplicar el vacío) 
(g) 

4318,2 

A' Masa de la muestra SSS (saturada superficie seca) (g) 1535,4 

GMT 
Gravedad específica máxima teórica (GMT) sin absorción: 
A/(A+B-C) 

2,440 

GMT(A) 
Gravedad específica máxima teórica (GMT) con absorción: 
A/(A'+B-C) 

2,435 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.12. Cuadro de informe para ensayo de determinación de la gravedad específica máxima 
teórica para la categoría de granulometría límite fino 

Espécimen: 05   
Categoría: Límite fino   

Máxima teórica 

M Masa de la muestra (g) 1543,5 
A Masa de la muestra corregida por el contenido de H2O (g) 1543,5 
B Masa del recipiente + agua añadida (g) 3412,8 

C 
Masa recipiente + agua + muestra (después de aplicar el vacío) 

(g) 
4324,4 

A' Masa de la muestra SSS (saturada superficie seca) (g) 1545,3 

GMT 
Gravedad específica máxima teórica (GMT) sin absorción: 

A/(A+B-C) 
2,443 

GMT(A) 
Gravedad específica máxima teórica (GMT) con absorción: 

A/(A'+B-C) 
2,436 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.13. Cuadro de informe para ensayo de determinación de la gravedad específica máxima teórica 
para la categoría de granulometría límite grueso 

Espécimen: 06  

Categoría: Límite grueso  

Máxima teórica 

M Masa de la muestra (g) 1533,2 
A Masa de la muestra corregida por el contenido de H2O (g) 1533,2 
B Masa del recipiente + Agua añadida (g) 3412,8 
C Masa recipiente + agua + muestra (después de aplicar el vacío) (g) 4320,2 
A' Masa de la muestra SSS (saturada superficie seca) (g) 1534,8 

GMT Gravedad específica máxima teórica (GMT) sin absorción: A/(A+B-C) 2,450 
GMT(A) Gravedad específica máxima teórica (GMT) con absorción: A/(A'+B-C) 2,444 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Resultados de resistencia al flujo y estabilidad 

3.5.1 Categoría granulometría centrada 

Tabla 3.14. Cuadro de informe de ensayo de determinación de resistencia al flujo plástico para 
especímenes de la categoría granulometría centrada 

No. de 
pastilla 

Altura (cm) 
Volumen 

(cm3) 

Lectura 
estabilidad 

(lb) 

Factor de 
corrección 

Estabilidad 
(kg) 

Flujo 
(1/100 cm) 

7 6,51 513,0 4051 1,00 1841 30,8 
10 6,46 511,3 4043 1,00 1838 46,0 
13 6,47 511,9 3395 1,00 1543 38,7 
16 6,42 509,7 3756 1,00 1707 33,3 
    Promedio: 1732 37,2 

Los valores de la columna Factor de corrección se recuperan de la tabla 2.14. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

     Nótese que el flujo en la pastilla 10 excede el límite máximo de 35 (1/100 cm) y 

que contrasta con los otros resultados para pastillas 7, 13 y 16. La 10 no sigue la 

tendencia de las demás , por lo que se omite su resultado y se recalcula el promedio, 

como muestra la siguiente tabla corregida.  

Tabla 3.15. Cuadro de informe de ensayo de determinación de resistencia al flujo plástico para 
especímenes de la categoría granulometría centrada corregido 

No. de 
pastilla 

Altura (cm) 
Volumen 

(cm3) 

Lectura 
estabilidad 

(lb) 

Factor de 
corrección 

Estabilidad 
(kg) 

Flujo 
(1/100 cm) 

7 6,51 513,0 4051 1,00 1841 30,8 
10 6,46 511,3 4043 1,00 1838 46,0 
13 6,47 511,9 3395 1,00 1543 38,7 
16 6,42 509,7 3756 1,00 1707 33,3     

Promedio: 1697 34,3 

Se excluye del cálculo del promedio los resultados obtenidos para el espécimen 10, por no 
seguir la tendencia marcada por los otros especímenes. Los valores de la columna Factor de 

corrección se recuperan de la tabla 2.14. Fuente: Elaboración propia. 

     Dado que la norma AASHTO T245 (2015) solicita un mínimo de tres 

especímenes o pastillas para la determinación de la estabilidad y flujo, es posible 

considerar únicamente los tres que presentan una tendencia similar para los 

resultados promedio de esta categoría. 

     A continuación, para cada espécimen de esta categoría (y más adelante, de las 

otras), se mostrarán los resultados obtenidos mediante la corrida del software 

GetData5, que registra de forma gráfica y matricial los comportamientos mecánicos 

de los especímenes al ser sometidos a la prueba de carga con el aparato Marshall. 



89 

     El lector encontrará dos figuras por cada espécimen fallado. Las figuras con 

arreglos matriciales de valores corresponden a los datos de carga (lb) y 

desplazamiento (pulgadas) registrados por la celda de carga y el sensor de 

desplazamiento del aparato Marshall en intervalos de un segundo por lectura. Los 

cálculos de estabilidad y flujo se desprenden de los valores de carga y 

desplazamiento que arroje el software, eligiendo un pico de carga e informando su 

diferencial de desplazamiento al momento en que el espécimen experimentó la 

carga pico, es decir: Se registra el pico de carga que lleva al espécimen a la falla y  

su deformación en su dimensión diametral en pulgadas. 

3.5.1.1 Espécimen 07 

 
Figura 3.4. Arreglo matricial de resultados informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall 

(primera columna) y ajustes realizados por el autor para la determinación de las lecturas de carga y estabilidad. 
Espécimen 07. Fuente: Elaboración propia.  

CENTRO CENTRO Corregido por Tara

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL LOAD DISPL

8,-0.1098,0,0 8 -0,1098 0 0,0000

8,-0.1098,0,0 8 -0,1098 0 0,0000

8,-0.1098,0,0 8 -0,1098 0 0,0000

8,-0.1098,0,0 8 -0,1098 0 0,0000

8,-0.1098,0,0 8 -0,1098 0 0,0000

8,-0.1098,0,0 8 -0,1098 0 0,0000

8,-0.1098,0,0 8 -0,1098 0 0,0000

8,-0.1098,0,0 8 -0,1098 0 0,0000

8,-0.0944,0,0 8 -0,0944 0 0,0154 0,0154

490,-0.0757,0,0 490 -0,0757 482 0,0341

1475,-0.0681,0,0 1475 -0,0681 1467 0,0417

2661,-0.0537,0,0 2661 -0,0537 2653 0,0561

3512,-0.0305,0,0 3512 -0,0305 3504 0,0793

3926,-0.0026,0,0 3926 -0,0026 3918 0,1072

4059,0.0268,0,0 4059 0,0268 4051 0,1366 0,1366 0,1212

4029,0.0631,0,0 4029 0,0631 4021 0,1729

3920,0.0915,0,0 3920 0,0915 3912 0,2013

3728,0.1255,0,0 3728 0,1255 3720 0,2353

3545,0.1607,0,0 3545 0,1607 3537 0,2705

3292,0.1970,0,0 3292 0,1970 3284 0,3068

4051

0,1212

30,7848

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)
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Figura 3.5. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. Espécimen 07. Fuente: 

Software GetData5, Karol Warner (2018) 

3.5.1.2 Espécimen 10 

 
Figura 3.6. Arreglo matricial de resultados  informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall 

(primera columna) y ajustes realizados por el autor para la determinación de las lecturas de carga y estabilidad. 
Espécimen 10. Fuente: Elaboración propia.  

CENTRO CENTRO Corregido por Tara

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL LOAD DISPL

8,-0.1053,0,0 8 -0,1053 0 0,0000

8,-0.1053,0,0 8 -0,1053 0 0,0000

8,-0.1053,0,0 8 -0,1053 0 0,0000

8,-0.1053,0,0 8 -0,1053 0 0,0000

8,-0.1053,0,0 8 -0,1053 0 0,0000

8,-0.1051,0,0 8 -0,1051 0 0,0002 0,0002

98,-0.0842,0,0 98 -0,0842 90 0,0211

850,-0.0681,0,0 850 -0,0681 842 0,0372

2049,-0.0498,0,0 2049 -0,0498 2041 0,0555

3073,-0.0188,0,0 3073 -0,0188 3065 0,0865

3654,0.0110,0,0 3654 0,0110 3646 0,1163

3902,0.0393,0,0 3902 0,0393 3894 0,1446

4051,0.0760,0,0 4051 0,0760 4043 0,1813 0,1813 0,1811

4006,0.1038,0,0 4006 0,1038 3998 0,2091

3882,0.1370,0,0 3882 0,1370 3874 0,2423

3691,0.1698,0,0 3691 0,1698 3683 0,2751

3504,0.2044,0,0 3504 0,2044 3496 0,3097

3324,0.2373,0,0 3324 0,2373 3316 0,3426

4043

0,1811

45,9994

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)
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Figura 3.7. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. Espécimen 10. Fuente: 

Software GetData5, Karol Warner (2018) 

3.5.1.3 Espécimen 13 

 
Figura 3.8. Arreglo matricial de resultados informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall 

(primera columna) y ajustes realizados por el autor para la determinación de las lecturas de carga y estabilidad. 
Espécimen 13. Fuente: Elaboración propia.  

CENTRO CENTRO Corregido por Tara

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL LOAD DISPL

8,-0.1030,0,0 8 -0,103 0 0,0000

8,-0.1031,0,0 8 -0,1031 0 -0,0001

8,-0.1031,0,0 8 -0,1031 0 -0,0001

8,-0.1030,0,0 8 -0,103 0 0,0000

8,-0.1030,0,0 8 -0,103 0 0,0000

8,-0.1030,0,0 8 -0,103 0 0,0000

8,-0.1030,0,0 8 -0,103 0 0,0000

8,-0.1030,0,0 8 -0,103 0 0,0000

8,-0.1022,0,0 8 -0,1022 0 0,0008

8,-0.1028,0,0 8 -0,1028 0 0,0002

8,-0.1027,0,0 8 -0,1027 0 0,0003

8,-0.1027,0,0 8 -0,1027 0 0,0003

8,-0.1027,0,0 8 -0,1027 0 0,0003

8,-0.1026,0,0 8 -0,1026 0 0,0004

8,-0.0977,0,0 8 -0,0977 0 0,0053 0,0053

346,-0.0681,0,0 346 -0,0681 338 0,0349

1421,-0.0479,0,0 1421 -0,0479 1413 0,0551

2513,-0.0284,0,0 2513 -0,0284 2505 0,0746

3102,-0.0068,0,0 3102 -0,0068 3094 0,0962

3376,0.0228,0,0 3376 0,0228 3368 0,1258

3403,0.0545,0,0 3403 0,0545 3395 0,1575 0,1575 0,1522

3337,0.0877,0,0 3337 0,0877 3329 0,1907

3162,0.1261,0,0 3162 0,1261 3154 0,2291

2950,0.1587,0,0 2950 0,1587 2942 0,2617

2680,0.1917,0,0 2680 0,1917 2672 0,2947

3395

0,1522

38,6588

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)
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Figura 3.9. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. Espécimen 13. Fuente: 

Software GetData5, Karol Warner (2018) 

3.5.1.4 Espécimen 16 

 
Figura 3.10. Arreglo matricial de resultados informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall 

(primera columna) y ajustes realizados por el autor para la determinación de las lecturas de carga y estabilidad. 
Espécimen 16. Fuente: Elaboración propia.  

CENTRO CENTRO Corregido por Tara

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL LOAD DISPL

8,-0.1090,0,0 8 -0,1090 0 0,0000

8,-0.1090,0,0 8 -0,1090 0 0,0000

8,-0.1090,0,0 8 -0,1090 0 0,0000

8,-0.1090,0,0 8 -0,1090 0 0,0000

8,-0.1090,0,0 8 -0,1090 0 0,0000

8,-0.1090,0,0 8 -0,1090 0 0,0000

8,-0.0978,0,0 8 -0,0978 0 0,0112 0,0112

395,-0.0773,0,0 395 -0,0773 387 0,0317

1295,-0.0697,0,0 1295 -0,0697 1287 0,0393

2494,-0.0570,0,0 2494 -0,0570 2486 0,0520

3378,-0.0294,0,0 3378 -0,0294 3370 0,0796

3723,0.0012,0,0 3723 0,0012 3715 0,1102

3764,0.0334,0,0 3764 0,0334 3756 0,1424 0,1424 0,1312

3659,0.0624,0,0 3659 0,0624 3651 0,1714

3392,0.0971,0,0 3392 0,0971 3384 0,2061

3160,0.1367,0,0 3160 0,1367 3152 0,2457

3756

0,1312

33,3248

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)
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Figura 3.11. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. Espécimen 16. Fuente: 

Software GetData5, Karol Warner (2018) 

 

3.5.1 Categoría granulometría límite fino 

Tabla 3.16. Cuadro de informe de ensayo de determinación de resistencia al flujo plástico para 
especímenes de la categoría granulometría límite fino 

No. de 
pastilla 

Altura (cm) 
Volumen 

(cm3) 

Lectura 
estabilidad 

(lb) 

Factor de 
corrección 

Estabilidad 
(kg) 

Flujo 
(1/100 cm) 

8 6,34 507,0 4190 1,04 1981 37,5 
11 6,35 520,8 2965 1,00 1348 52,9 
14 6,34 510,4 3528 1,00 1604 37,0 
17 6,37 506,5 3530 1,04 1669 32,8 

    Promedio: 1650 40,1 

Los valores de la columna Factor de corrección se recuperan de la tabla 2.14. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

     Nótese que el valor de flujo para el espécimen 11 está fuera de la tendencia de 

los demás.  Ese mismo también presentó un porcentaje de vacíos atípico, tal y como 

se mostró en la sección 3.3. Por lo tanto, ante la sospecha de una desviación con 

respecto a los otros especímenes, se procede a calcular el promedio de estabilidad 

y flujo a partir de los números 08, 14 y 17 solamente. 

  



94 

Tabla 3.17. Cuadro de informe de ensayo de determinación de resistencia al flujo plástico para 
especímenes de la categoría granulometría límite fino 

No. de 
pastilla 

Altura (cm) 
Volumen 

(cm3) 

Lectura 
estabilidad 

(lb) 

Factor de 
corrección 

Estabilidad 
(kg) 

Flujo 
(1/100 cm) 

8 6,34 507,0 4190 1,04 1981 37,5 
11 6,35 520,8 2965 1,00 1348 52,9 
14 6,34 510,4 3528 1,00 1604 37,0 
17 6,37 506,5 3530 1,04 1669 32,8 

        Promedio: 1751 35,8 

Se excluyen del cálculo del promedio los resultados obtenidos para el espécimen 11, por no 
seguir la tendencia marcada por los otros y por haber presentado un elevado porcentaje de 

vacíos en relación con los demás  según la sección 3.3. Los valores de la columna Factor de 
corrección se recuperan de la tabla 2.14. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.5.1.1 Espécimen 08 

 
Figura 3.12. Arreglo matricial de resultados  informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall 

(primera columna) y ajustes realizados por el autor para la determinación de las lecturas de carga y estabilidad. 
Espécimen 08. Fuente: Elaboración propia.  

FINO FINO

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL

0,0.0000,0,0 0 0,0000

0,0.0000,0,0 0 0,0000

0,0.0000,0,0 0 0,0000

0,0.0000,0,0 0 0,0000

0,0.0000,0,0 0 0,0000

0,0.0002,0,0 0 0,0002

0,0.0180,0,0 0 0,0180 0,0180

531,0.0357,0,0 531 0,0357

1599,0.0494,0,0 1599 0,0494

2831,0.0728,0,0 2831 0,0728

3670,0.1005,0,0 3670 0,1005

4054,0.1336,0,0 4054 0,1336

4190,0.1655,0,0 4190 0,1655 0,1655 0,1475

4121,0.2039,0,0 4121 0,2039

3903,0.2373,0,0 3903 0,2373

3732,0.2647,0,0 3732 0,2647

3427,0.2988,0,0 3427 0,2988

4190

0,1475

37,465

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)
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Figura 3.13. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. Espécimen 08. Fuente: 

Software GetData5, Karol Warner (2018) 
 

3.5.1.2 Espécimen 11 

 
Figura 3.14. Arreglo matricial de resultados informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall 

(primera columna) y ajustes realizados por el autor para la determinación de las lecturas de carga y estabilidad. 
Espécimen 11. Fuente: Elaboración propia.  

FINO FINO Corregido por Tara

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL LOAD DISPL

0,-0.0023,0,0 0 -0,0023 0 0,0000

0,-0.0023,0,0 0 -0,0023 0 0,0000

0,-0.0023,0,0 0 -0,0023 0 0,0000

0,-0.0023,0,0 0 -0,0023 0 0,0000

0,-0.0022,0,0 0 -0,0022 0 0,0001

0,0.0000,0,0 0 0,0000 0 0,0023 0,0023

12,0.0277,0,0 12 0,0277 12 0,0300

601,0.0439,0,0 601 0,0439 601 0,0462

1393,0.0589,0,0 1393 0,0589 1393 0,0612

2158,0.0835,0,0 2158 0,0835 2158 0,0858

2647,0.1131,0,0 2647 0,1131 2647 0,1154

2877,0.1448,0,0 2877 0,1448 2877 0,1471

2958,0.1717,0,0 2958 0,1717 2958 0,1740

2965,0.2081,0,0 2965 0,2081 2965 0,2104 0,2104 0,2081

2928,0.2397,0,0 2928 0,2397 2928 0,2420

2813,0.2717,0,0 2813 0,2717 2813 0,2740

2620,0.3058,0,0 2620 0,3058 2620 0,3081

2496,0.3379,0,0 2496 0,3379 2496 0,3402

2374,0.3718,0,0 2374 0,3718 2374 0,3741

2965

0,2081

52,8574

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)
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Figura 3.15. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. Espécimen 11. Fuente: 

Software GetData5, Karol Warner (2018) 

3.5.1.3 Espécimen 14 

 
Figura 3.16. Arreglo matricial de resultados informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall 

(primera columna) y ajustes realizados por el autor para la determinación de las lecturas de carga y estabilidad. 
Espécimen 14. Fuente: Elaboración propia.  

FINO FINO

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL

0,0.0000,0,0 0 0,0000

0,0.0000,0,0 0 0,0000

0,0.0000,0,0 0 0,0000

0,0.0000,0,0 0 0,0000

0,0.0001,0,0 0 0,0001

0,0.0002,0,0 0 0,0002

0,0.0144,0,0 0 0,0144 0,0144

559,0.0314,0,0 559 0,0314

1474,0.0463,0,0 1474 0,0463

2334,0.0666,0,0 2334 0,0666

3144,0.1010,0,0 3144 0,1010

3443,0.1282,0,0 3443 0,1282

3528,0.1602,0,0 3528 0,1602 0,1602 0,1458

3476,0.1987,0,0 3476 0,1987

3361,0.2326,0,0 3361 0,2326

3193,0.2598,0,0 3193 0,2598

2964,0.2936,0,0 2964 0,2936

2754,0.3264,0,0 2754 0,3264

3528

0,1458

37,0332

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)
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Figura 3.17. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. Espécimen 14. Fuente: 

Software GetData5, Karol Warner (2018) 

 

3.5.1.4 Espécimen 17 

 
Figura 3.18. Arreglo matricial de resultados informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall 

(primera columna) y ajustes realizados por el autor para la determinación de las lecturas de carga y estabilidad. 
Espécimen 17. Fuente: Elaboración propia.  

FINO FINO Corrección por Tara

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL LOAD DISPL

0,0.0001,0,0 0 0,0001 0 0,0000

0,0.0001,0,0 0 0,0001 0 0,0000

0,0.0001,0,0 0 0,0001 0 0,0000

0,0.0001,0,0 0 0,0001 0 0,0000

0,0.0001,0,0 0 0,0001 0 0,0000

0,0.0083,0,0 0 0,0083 0 0,0082 0,0082

392,0.0271,0,0 392 0,0271 392 0,0270

1424,0.0405,0,0 1424 0,0405 1424 0,0404

2424,0.0569,0,0 2424 0,0569 2424 0,0568

3082,0.0799,0,0 3082 0,0799 3082 0,0798

3421,0.1072,0,0 3421 0,1072 3421 0,1071

3530,0.1373,0,0 3530 0,1373 3530 0,1372 0,1372 0,1290

3454,0.1654,0,0 3454 0,1654 3454 0,1653

3336,0.1992,0,0 3336 0,1992 3336 0,1991

3060,0.2392,0,0 3060 0,2392 3060 0,2391

2830,0.2703,0,0 2830 0,2703 2830 0,2702

3530

0,1290

32,766

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)
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Figura 3.19. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. Espécimen 17. Fuente: 

Software GetData5, Karol Warner (2018) 
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3.5.1 Categoría granulometría límite grueso 

     Para el cálculo del promedio de estabilidad y flujo se excluyó de primera entrada 

el resultado registrado para el espécimen 09, dado que un error de software no 

permitió registrar la información correctamente durante el proceso de falla de la 

pastilla. Como se observa en la figura 3.21. el registro se detuvo cuando la prueba 

había empezado, dando al traste con la posibilidad de recopilar información de ese 

espécimen. 

Tabla 3.18. Cuadro de informe de ensayo de determinación de resistencia al flujo plástico para 
especímenes de la categoría granulometría límite grueso corregido 

No. de 
pastilla 

Altura (cm) 
Volumen 

(cm3) 

Lectura 
estabilidad 

(lb) 

Factor de 
corrección 

Estabilidad 
(kg) 

Flujo 
(1/100 cm) 

9 6,77 532,5 1637 0,96 714 13,5 
12 6,66 522,6 3184 1,00 1447 31,7 
15 6,80 528,7 2651 0,96 1157 37,3 
18 6,64 522,9 3026 1,00 1375 43,7 

    Promedio: 1327 37,6 

Se excluye del cálculo del promedio los resultados obtenidos para el espécimen 09, por 
presentar resultados erróneos producto de una falla en el software. Los valores de la columna 

Factor de corrección se recuperan de la tabla 2.14. Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1.1 Espécimen 09 

 
Figura 3.20. Arreglo matricial de resultados informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. 
La determinación de las lecturas de carga y estabilidad no fue posible debido a un error en el registro de los datos por 

parte del programa. Espécimen 09. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 3.21. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. En la figura se observa el 
gráfico incompleto, debido a la falla del programa durante la realización de la prueba. Espécimen 09. Fuente: Software 

GetData5, Karol Warner (2018)  

GRUESO GRUESO Corrección por Tara

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL LOAD DISPL

8,-0.1033,0,0 8 -0,1033 0 0,0000

8,-0.1033,0,0 8 -0,1033 0 0,0000

8,-0.1032,0,0 8 -0,1032 0 0,0001

8,-0.0954,0,0 8 -0,0954 0 0,0079 0,0079

167,-0.0773,0,0 167 -0,0773 159 0,0260

728,-0.0607,0,0 728 -0,0607 720 0,0426

1645,-0.0422,0,0 1645 -0,0422 1637 0,0611 0,0611 0,0532

Registro incompleto

Prueba Fallida

Datos erróneos recuperados:

1637

0,0532

13,5128

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)
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3.5.1.2 Espécimen 12 

 
Figura 3.22. Arreglo matricial de resultados informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall 

(primera columna) y ajustes realizados por el autor para la determinación de las lecturas de carga y estabilidad. 
Espécimen 12. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 3.23. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. Espécimen 12. Fuente: 

Software GetData5, Karol Warner (2018)  

GRUESO GRUESO Corregido por Tara

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL LOAD DISPL

0,0.0001,0,0 0 0,0001 0 0,0000

0,0.0001,0,0 0 0,0001 0 0,0000

0,0.0001,0,0 0 0,0001 0 0,0000

0,0.0001,0,0 0 0,0001 0 0,0000

0,0.0021,0,0 0 0,0021 0 0,0020 0,0020

48,0.0209,0,0 48 0,0209 48 0,0208

855,0.0283,0,0 855 0,0283 855 0,0282

1949,0.0388,0,0 1949 0,0388 1949 0,0387

2767,0.0637,0,0 2767 0,0637 2767 0,0636

3125,0.0940,0,0 3125 0,094 3125 0,0939

3184,0.1268,0,0 3184 0,1268 3184 0,1267 0,1267 0,1247

3131,0.1592,0,0 3131 0,1592 3131 0,1591

2949,0.1937,0,0 2949 0,1937 2949 0,1936

2750,0.2268,0,0 2750 0,2268 2750 0,2267

2521,0.2604,0,0 2521 0,2604 2521 0,2603

2337,0.2948,0,0 2337 0,2948 2337 0,2947

2164,0.3267,0,0 2164 0,3267 2164 0,3266

2077,0.3611,0,0 2077 0,3611 2077 0,3610

2000,0.3929,0,0 2000 0,3929 2000 0,3928

3184

0,1247

31,6738

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)
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3.5.1.3 Espécimen 15 

 
Figura 3.24. Arreglo matricial de resultados informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall 

(primera columna) y ajustes realizados por el autor para la determinación de las lecturas de carga y estabilidad. 
Espécimen 15. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 3.25. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. Espécimen 15. Fuente: 

Software GetData5, Karol Warner (2018)  

GRUESO GRUESO

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0046,0,0 0 0,0046 0,0046

154,0.0281,0,0 154 0,0281

1024,0.0432,0,0 1024 0,0432

1849,0.0602,0,0 1849 0,0602

2422,0.0871,0,0 2422 0,0871

2647,0.1197,0,0 2647 0,1197

2651,0.1514,0,0 2651 0,1514 0,1514 0,1468

2576,0.1855,0,0 2576 0,1855

2527,0.2203,0,0 2527 0,2203

2428,0.2532,0,0 2428 0,2532

2651

0,1468

37,2872

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)
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3.5.1.4 Espécimen 18 

 
Figura 3.26. Arreglo matricial de resultados informados en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall 

(primera columna) y ajustes realizados por el autor para la determinación de las lecturas de carga y estabilidad. 
Espécimen 18. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 3.27. Resultado gráfico en la corrida del software GetData5 durante la prueba Marshall. Espécimen 18. Fuente: 

Software GetData5, Karol Warner (2018)  

GRUESO GRUESO

1.000,4,Load,Dspl,,,lbs, in,, LOAD DISPL

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0000,0,0 0 0

0,0.0107,0,0 0 0,0107 0,0107

377,0.0304,0,0 377 0,0304

1348,0.0452,0,0 1348 0,0452

2206,0.0635,0,0 2206 0,0635

2709,0.0887,0,0 2709 0,0887

2907,0.1202,0,0 2907 0,1202

3002,0.1515,0,0 3002 0,1515

3026,0.1829,0,0 3026 0,1829 0,1829 0,1722

2953,0.2174,0,0 2953 0,2174

2755,0.2509,0,0 2755 0,2509

2521,0.2904,0,0 2521 0,2904

2409,0.3239,0,0 2409 0,3239

3026

0,1722

43,7388

Carga (lb)

Desplazamiento (pulg)

Flujo (1/100 cm)



104 

Tabla 3.19. Cuadro comparativo resultados de pruebas de calidad de las tres categorías de mezcla asfáltica 

  Categoría 

Pruebas Tolerancias del diseño de mezcla Límite 
grueso 

Centro-
centro 

Límite fino 

Granulometría de los agregados extraídos 

Tamiz Límite inferior Límite óptimo Límite superior % Pasando % Pasando % Pasando 

19,5 mm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
12,5 mm 90% 95% 100% 91% 95% 100% 
9,5 mm 80% 85% 90% 80% 85% 90% 
No. 4 50% 54% 58% 50% 54% 59% 
No. 8 28% 32% 36% 29% 33% 37% 
No. 16 17% 22% 26% 18% 23% 27% 
No. 30 11% 15% 19% 12% 15% 20% 
No. 50 7% 12% 16% 8% 12% 17% 

No. 200 3,6% 5,6% 7,6% 4,2% 5,9% 8,4% 
Contenido de asfalto 

Porcentaje de asfalto sobre los agregados 5,93 - 6,47 - 7,07 6,50 6,49 6,48 
Porcentaje de asfalto sobre la mezcla 5,60 - 6,10 - 6,60 6,10 6,10 6,08 

Parámetros Marshall 

Estabilidad Mínimo 800 kg 1327* 1697* 1751* 
Flujo 20 - 35 cm/100 37,6* 34,3* 35,8* 

Gravedad específica máxima teórica Del diseño: 2,441 2,444 2,435 2,436 
Gravedad específica bruta Del diseño: 2,344 2,240 2,324 2,350* 

Porcentaje de vacíos 3,0 - 4,0 - 5,0 8,3 4,6 3,5* 

Análisis volumétrico 

Gbs gruesos 2,588 
Gbs finos 2,527 

Gbs promedio 2,558 2,555 2,552 
VMA Mínimo 14 17,8 14,6 13,5 
VFA 65 a 78 53 68 74 

Porcentaje efectivo de asfalto 4,34 4,47 4,39 
Absorción de asfalto 1,87 1,74 1,80 

Relación polvo-asfalto 0,6 - 1,3 1,0 1,3 1,9 
Gravedad Específica Efectiva 2,681 2,669 2,67 

Simbología: ( * ) = Corregido Fondo gris: Fuera de especificaciones del CR-2010     

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.6.1 Descripción de las propiedades observadas 

     La tabla 3.19 muestra un compendio de todos los resultados obtenidos producto 

de los ensayos realizados en la investigación. A continuación, el análisis de las 

propiedades encontradas en los especímenes de las tres categorías en cuestión. 

3.6.1.1 Categoría centro-centro 

     Los especímenes de esta categoría fueron diseñados de forma que se emulara 

las condiciones óptimas obtenidas en el diseño de mezcla. Así, la curva 

granulométrica obtenida en el ensayo granulométrico del agregado extraído debió 
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superponerse a la curva granulométrica, lo cual sucede satisfactoriamente según 

se visualiza en la figura 3.1. Una desviación parcial en ella aleja en un punto 

porcentual los resultados para material pasando los tamices No. 8 y No.16 hacia el 

lado fino, mientras que para el material pasando el tamiz No. 200 lo aleja en un 

0,3%. El resultado de la granulometría de esta condición es satisfactorio, pues se 

mantiene análogo a la propuesta de dosificación de los especímenes de esta 

categoría, como se detalla en la tabla 2.10. 

     El contenido de asfalto sobre la mezcla para esta categoría (6,49%) se mantiene 

cercano al 6,47% como valor óptimo de diseño. Es importante el cumplimiento del 

supuesto número ii. definido en la sección 2.3, que permite la comparación de las 

categorías desde la variable en común del contenido de asfalto dosificado. En esta 

investigación una variación del 0,02% en el contenido de asfalto se considera 

aceptable, sobre todo considerando que el resultado del porcentaje de asfalto sobre 

la mezcla resulta idéntico al óptimo solicitado por el diseño; de 6,10%. 

     Los parámetros Marshall para esta categoría pueden ser comparados 

directamente con aquellos informados como óptimos en el diseño. No así para las 

categorías fina y gruesa. En este caso se observa una diferencia puntual entre los 

parámetros Marshall ofrecidos en la tabla 3.19 y aquellos que aparecen en la 

sección 5 del diseño de mezcla (anexo 1) El porcentaje de vacíos en la categoría 

centro-centro es de 4,6%, mientras que el de vacíos detallado en el diseño de 

mezcla es el óptimo, un 4,0%. Esta variación es importante considerando que la 

tolerancia superior para el porcentaje de vacíos es de 5,0%. Es de esperar que la 

proporción hubiera estado en el orden del 4,0% ± 0,1%, cercano al porcentaje 

óptimo obtenido en la fórmula de trabajo. Esta variación no puede ser imputada a la 

cantidad de asfalto, dado que se muestra en la tabla 3.19 un porcentaje óptimo de 

asfalto sobre la mezcla, y otro sobre el agregado un 0,2% mayor que el óptimo de 

6,47%. Esta variación en la cantidad de vacíos podría ser imputada a una 

(improbable) compactación deficiente al momento de muestrear las pastillas 

Marshall, especímenes sujetos al ensayo de GBS y porcentaje de vacíos, o a un 

resultado sesgado atribuible a los especímenes 07 y 10, cuyos porcentajes de 

vacíos son los más elevados (ver tabla 3.7).  
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     La relación polvo-asfalto informada en el diseño de mezcla es de 1,2 y la relación 

polvo-asfalto obtenida en la categoría de granulometría centro-centro es de 1,3. 

Esta diferencia si bien es pequeña, refleja un aumento de polvo en la mezcla. Este 

incremento en la relación polvo-asfalto puede deberse precisamente al 0,3% 

pasando el tamiz No. 200 adicional al de la curva granulométrica óptima que se 

obtuvo en el análisis granulométrico de los agregados extraídos. El análisis 

volumétrico en general mantiene resultados cercanos a los informados en la fórmula 

de trabajo. 

     Cabe destacar que todos los demás parámetros Marshall presentan resultados 

satisfactorios y cercanos a los informados en el diseño de mezcla. Los parámetros 

más cercanos son la estabilidad, máxima teórica y gravedad específica bruta. 

3.6.1.2 Categoría límite fino 

     La granulometría de los especímenes de esta categoría presenta una deficiencia 

con respecto a las tolerancias de límite superior establecidas por el CR-2010 en la 

tabla 4.18-2 (anexo 3). Vemos en la tabla 6.19 que para los tamices No.16, No. 30, 

No. 50 hay una variación de 1,0% en el porcentaje y que tiende hacia el lado fino. 

Asimismo, el material pasando el tamiz No. 200 presenta una variación del 0,8% 

con respecto al límite superior fijado por el diseño de mezcla (7,6%) y una variación 

de 0,4% con respecto al límite superior fijado por la tabla 4.18-2 del CR-2010. 

     En el análisis granulométrico para la categoría límite fino (tabla 3.5) se detallan 

masas retenidas con variaciones significativas con respecto a aquellas que fueron 

dosificadas inicialmente (ver tabla 2.11) para el espécimen 02. 

     En este caso, la diferencia es atribuible a que el material dosificado en este 

espécimen resultó ser más fino de lo que la tabla 2.11 proponía. Una causa probable 

es que al momento de muestrear los agregados y separarlo en recipientes según el 

proceso descrito en la sección 2.4.1.2, el subproceso de tamizado haya sido 

deficiente, ocasionando que algunas partículas fueran temporalmente retenidas en 

los tamices No. 8 a No. 200, en cuyo caso se trataría de un error humano. 

     Se considera que al sufrir esta variación en la granulometría tendiendo hacia el 

lado fino, el propósito de demostrar las variaciones cuando la curva granulométrica 
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se aleja de la óptima hacia el lado fino y se mantiene invariable. Así, la 

diversificación que experimentó la curva granulométrica no tiene incidencia 

predominante en el incumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación. 

     Para el caso del porcentaje de asfalto sobre la mezcla, se experimentó una 

variación hacia la baja del 0,2%. Podría atribuirse a esto que el resultado de 

porcentaje de vacíos de esta categoría no fue menor al 3,5%. 

     Se observa un aumento de alrededor de 3,2% en la estabilidad de esta categoría 

con respecto a la estabilidad resultante de la condición centro-centro, y un 

incremento de alrededor de 4,5% con respecto al resultado óptimo informado en el 

diseño de mezcla. Así como aumenta la estabilidad, también lo hace el flujo plástico 

de esta categoría, saliéndose del límite de tolerancia del diseño por 0,8 puntos. La 

combinación de porcentaje de vacíos bajo y una estabilidad satisfactoria no es 

garantía de desempeño adecuado, y más bien podría resultar en inestabilidad 

debido al flujo plástico de la mezcla, o como consecuencia de la reorientación de 

las partículas y compactación adicional debidas a la exposición del pavimento al 

flujo vehicular. 

     Del análisis volumétrico de esta categoría se desprenden dos excentricidades 

íntimamente ligadas al alto contenido de finos, como son la relación polvo-asfalto y 

los vacíos en el agregado mineral (VMA).  

Vemos que la relación polvo-asfalto se eleva hasta un 1,9 como consecuencia de 

un alto contenido de material pasando el tamiz No. 200 (8,4%) y un bajo contenido 

de asfalto efectivo (4,39%). Resultados altos de la relación polvo-asfalto reflejan 

mezclas construidas con material granular que tiene un alto contenido de material 

que pasa el tamiz No. 200.  

 Los agregados cuyo proceso de quebrado provoca altos contenidos de material fino 

deberían ser sometidos a un proceso de lavado previo a su utilización en la 

producción de mezcla asfáltica. La combinación de una alta relación polvo-asfalto y 

una absorción alta en el material fino provoca una disminución en el porcentaje de 

asfalto efectivo, ocasionando que para solventar esta situación en un proceso de 
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producción real se deba aumentar el contenido de asfalto, que tendría implicaciones 

económicas directas sobre el precio unitario de la mezcla. 

     En cuanto a los vacíos en el agregado mineral, se incumple con el mínimo de 14 

solicitado por el diseño. Un VMA bajo, es indicador de poco espacio físico entre las 

partículas que componen la mezcla, obstaculizando el paso del asfalto que 

garantice la correcta adherencia de todas las partículas. 

     Por otra parte, es evidente que, al reducir los vacíos en el agregado mineral, la 

gravedad específica sea alta, porque estos espacios estarían llenos de asfalto y de 

las partículas de agregado fino. En este caso, la gravedad específica de la mezcla 

categoría límite fino es la más alta de las tres condiciones, pero también tiene el 

VMA más bajo. La mezcla asfáltica con las características de la categoría límite fino 

puede ser más manejable que otras mezclas con un VMA mayor y su compactación 

podría llegar a ser más sencilla (requeriría cargas menores). Sin embargo, está 

propensa a sufrir desplazamientos, porque el asfalto líquido “lubricaría” las 

partículas granulares para acomodarse más naturalmente, y la baja adherencia no 

ofrecería resistencia a su desplazamiento. 

3.6.1.3 Categoría límite grueso 

     La curva granulométrica de la categoría límite grueso difiere ligeramente de la 

curva de límite grueso propuesta por el diseño de mezcla. La variación no supera el 

1% y está presente en los tamices No. 8, No. 16, No. 30, No. 50 y No. 200 hacia el 

lado fino. La principal consecuencia de este fenómeno podría ser la descrita en el 

segundo párrafo de la sección 3.6.1.2; y al igual que en el caso anterior, al tratarse 

de una variación del rango unitario para el porcentaje pasando los tamices en 

cuestión, se considera este como un resultado que no obstaculiza el cumplimiento 

de los objetivos propuestos en esta investigación y se continúa con el análisis. 

     Se comprueba la igualdad de condiciones con respecto a las otras dos 

categorías, al contar con un porcentaje óptimo de asfalto sobre la mezcla y una 

variación en el orden del 0,3% para el porcentaje de asfalto sobre el agregado. Aun 

con ese adicional, vemos que el porcentaje de vacíos en la mezcla de esta calidad 

se desvía completamente del límite superior establecido por el diseño y el CR-2010. 
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     Este alto porcentaje de vacíos (8,6%) es atribuible solamente a la predominancia 

de partículas gruesas. En condiciones distintas a las prestablecidas en esta 

investigación, una variación en el contenido de asfalto hacia la baja en combinación 

con una granulometría tan abierta como la resultante para esta categoría, 

producirían porcentajes de vacíos sumamente altos con algunos efectos paralelos 

como los siguientes: Primero: una alta permeabilidad que pondría en riesgo la 

integridad tanto de la capa de rodamiento, como las capas de estructura de base, 

subbase y subrasante. Segundo: la disminución del porcentaje de asfalto efectivo, 

que resultará bajo debido a que el asfalto estará asumiendo la función de “ocupar 

el espacio” disponible entre partículas, en lugar de asumir su función de garantizar 

la adherencia entre ellas (refiérase al contenido de asfalto efectivo mostrado en la 

tabla 3.19 en contraste con el de asfalto efectivo de la mezcla categoría centro-

centro). Tercero: el desprendimiento del agregado por una adherencia deficiente y 

Cuarto: Endurecimiento prematuro del asfalto. 

     El análisis muestra una estabilidad baja con respecto a la resistencia resultante 

en las otras dos categorías. Sin embargo, se mantiene en cumplimiento de la 

persistencia mínima. Este buen resultado es, en este caso, una virtud del agregado 

y en particular, su fuente. El agregado proveniente de la zona atlántica es 

reconocido en Costa Rica por tener propiedades favorables para la construcción de 

pavimentos flexibles. El resultado de estabilidad, aunque es el más bajo de las tres 

categorías debido probablemente a la poca adherencia entre partículas, se 

mantiene dentro del rango satisfactorio. 

     Para esta categoría, un resultado alto en VMA es tan esperable como la 

gravedad específica más baja de las tres categorías. Un alto porcentaje del volumen 

total de los especímenes en este caso se ve ocupado por vacíos de aire. La 

gravedad específica disminuye a un 96% de la gravedad específica de la categoría 

centro-centro y el VMA sube a 17,8. 

     El parámetro de gravedad máxima teórica en este caso presenta el valor más 

alto de las tres categorías. Al momento de la colocación de este tipo de mezcla, la 



110 

compactación requerirá una mayor energía para que el parámetro de porcentaje de 

compactación entre en el rango aceptable según CR-2010 de 92% a 97%. 

3.7 Establecimiento de relaciones causa-efecto 

     Con base en los resultados obtenidos y el análisis de la sección 3.6, se puede 

sintetizar las relaciones causa-efecto para la variación de resultados de pruebas de 

calidad de cada categoría de mezcla, bajo condiciones de porcentaje óptimo de 

asfalto, según la granulometría de sus agregados. 

     La figura 3.28 muestra la matriz de relaciones causa-efecto que relaciona las 

condiciones granulométricas de la mezcla con los resultados obtenidos en las 

pruebas de calidad. 
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Figura 3.28. Matriz de relaciones causa-efecto para granulometrías fina, óptima y gruesa. Fuente: Elaboración propia. 

     La matriz funciona relacionando los resultados obtenidos en las pruebas de 

calidad entre sí, mediante la exploración de relaciones por fila y columna. Por 

ejemplo, para el caso de una mezcla con una relación polvo-asfalto alta y porcentaje 

de vacíos bajo, la casilla muestra una F, indicador de granulometría fina. Se deberá 

corregir engrosando la granulometría. Para casos en que las casillas están vacías, 

se entiende que no hay conclusión respecto de las relaciones planteadas. El 
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profesional deberá encontrar otras herramientas para relacionar los resultados que 

no concluyan una causa específica mediante la matriz. 

     El profesional responsable de la producción de mezcla asfáltica en caliente podrá 

hacer uso de esta matriz para el diagnóstico de los resultados del control de calidad 

de la mezcla, siempre y cuando el contenido de asfalto de la mezcla asfáltica 

producida sea idéntico al propuesto en la fórmula de trabajo, con variaciones de 

hasta ± 0,3% con respecto al porcentaje de asfalto óptimo según lo comprobado por 

esta investigación. Bastará con obtener el resultado del porcentaje de asfalto 

mediante el ensayo de determinación de contenido de ligante asfáltico por el método 

del reflujo. 

     El profesional podrá hacer uso de esta matriz en casos en que el ensayo de 

determinación de contenido de ligante asfáltico haya utilizado una metodología 

distinta (como el método de ignición) o cualquier otro que se pueda llegar a 

implementar en el futuro, únicamente como complemento a otras herramientas de 

diagnóstico. 

     El profesional podrá hacer uso de esta matriz en casos en que el contenido de 

asfalto no sea cercano al óptimo, siempre y cuando la utilice como un complemento 

a otras herramientas de diagnóstico y tenga claro que imperará el mejor criterio, 

dado que el alcance de esta investigación no ofreció variantes en el contenido de 

asfalto para la incorporación de nuevas relaciones causa-efecto en la matriz 

obtenida. 

     En casos en los que se cumpla que el ensayo de determinación del contenido de 

ligante asfáltico haya utilizado una metodología distinta (como el método de ignición) 

o cualquier otro que se pueda llegar a implementar en el futuro y que el contenido 

de asfalto no sea cercano al óptimo, el profesional no podrá hacer uso de esta 

matriz.  Se advierte que el caso expuesto en este párrafo está fuera del alcance de 

esta investigación. Por lo tanto, en caso de ocurrir cualquier conclusión expuesta en 

esta investigación, deberá ser sometida a un mejor criterio. 
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CONCLUSIONES 

     Se comprobó parcialmente la hipótesis de investigación. Los resultados de las 

pruebas de calidad de contenido de vacíos, resistencia al flujo plástico y parámetros 

de relación polvo-asfalto, efectivamente, sufren variaciones con respecto a los 

resultados de las mezclas asfálticas de granulometría centrada. 

     Sin embargo, no en todas las ocasiones estos parámetros se desvían saliendo 

de los parámetros permitidos. Para el caso de la estabilidad de la mezcla, se 

comprobó que, en efecto, está sujeta a variaciones dentro de los parámetros 

aceptables de la fórmula de trabajo y que los resultados superan con creces los 

parámetros gracias a la calidad de la materia prima de aceptación del diseño de 

mezcla y la fuente del CR-2010. 

     Se demostró que en efecto existen variaciones en los resultados de las pruebas 

de calidad de la mezcla cuando se producen variaciones en el material pasando el 

tamiz No. 200 y, en general, cuando hay cambios en la granulometría del agregado. 

Se demostró que la utilización de un contenido de asfalto único en todos los 

especímenes es un método adecuado para lograr la comparación efectiva de 

mezclas asfálticas con variaciones en su granulometría construidos en el 

laboratorio. 

     Las mezclas asfálticas con granulometría gruesa y un contenido óptimo de 

asfalto tienden a ofrecer un porcentaje de vacíos alto y fuera de especificaciones de 

CR-2010. Estas mezcolanzas son más permeables que las que vienen en condición 

óptima. Por lo tanto, al permitir la circulación de agua y aire a través de su espesor 

pueden sufrir un desprendimiento de sus partículas, ser más susceptibles a la 

humedad y tener un deterioro acelerado. En general, de baja durabilidad. 

     Las mezclas asfálticas con granulometría gruesa y poco contenido de material 

pasando el tamiz No. 200 ofrecen relaciones polvo-asfalto dentro de parámetros de 

CR-2010, pero no cumplen con el parámetro de vacíos llenos de asfalto (VFA) en 

capas de rodamiento diseñadas para tránsito leve y mayor. Sin embargo, sí cumplen 

en el parámetro de vacíos en el agregado mineral (VMA). 
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     Las mezclas asfálticas con granulometría fina arrojan porcentajes de vacíos 

bajos, cercanos al límite inferior y valores de razón polvo-asfalto altos fuera de 

parámetros, y resultan en pavimentos con un bajo contenido de asfalto efectivo. 

Esto se relaciona con desprendimiento de agregados, baja resistencia a la fatiga, 

pavimentos quebradizos y poco durables. 

     Las mezclas asfálticas con un bajo contenido de material pasando el tamiz No. 

200 experimentan un aumento en el contenido de asfalto efectivo en relación con el 

asfalto efectivo ofrecido para mezclas de granulometría centrada. Este incremento 

es producto del alto contenido de vacíos, cuyo volumen es ocupado por el asfalto, 

en lugar de trabajar en la adherencia de las partículas. Por lo tanto, el ligante 

asfáltico se encuentra disperso en los vacíos, ofreciendo poca resistencia a la 

deformación permanente. Este tipo de mezclas sufre exudación del asfalto y tiende 

a presentar hundimientos y canales. 

     La relación polvo asfalto para mezclas asfálticas con un alto contenido de 

material pasando el tamiz No. 200 sobrepasa el límite superior permitido por el CR-

2010. 
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RECOMENDACIONES 

Recomendaciones para el profesional encargado de la producción de MAC 

     Se recomienda al profesional encargado el mantener un estricto control de los 

agregados como sigue: Deberá realizar ensayos de determinación de humedad, así 

como granulometrías con frecuencia diaria y ensayos de GBS y absorción con 

frecuencia de al menos dos veces por semana. Tendrá que ejecutar ensayos de 

partículas friables y arcillosas, resistencia a la abrasión y partículas planas y 

elongadas con una frecuencia mensual. Todas estas pruebas deberán realizarse, 

cuando aplique, tanto a los apilamientos requeridos, como al material de la banda 

de suministro de la planta de mezcla asfáltica. 

     Las pruebas descritas en el párrafo anterior puntualizan los requisitos mínimos 

recomendados para el autocontrol de agregados en planta. Sin embargo, es 

necesario mantener un control de la producción de agregados en la fuente. Para 

empresas de producción de MAC cuya fuente de material ha sido concesionada 

directamente, la logística de autocontrol tiene un menor grado de dificultad. Sin 

embargo, para las que tienen uno o varios proveedores de su materia prima de 

agregados, el autocontrol tiene total independencia de ellos, por lo que deberán 

hacer todos los esfuerzos necesarios para fiscalizar el autocontrol del proveedor, y 

si es necesario, considerar la opción de suministrar bajo su propio peculio un técnico 

laboratorista, o un contrato de autocontrol con un laboratorio nacional certificado por 

el ECA. 

     En la medida de lo posible, debe solicitarse al proveedor suministrar agregados 

previamente procesados en un proceso de lavado, que se realiza para eliminar 

parcialmente el material más fino que el tamiz No. 200. Si el proveedor no tiene este 

sistema, o si no posee voluntad para implementar este proceso, se recomienda 

llevarlo a cabo en la planta previo al apilamiento de los agregados. 

Recomendaciones para la continuidad de la investigación 

     Se recomienda dar continuidad a esta investigación ampliando el alcance de lo 

estudiado, para incluir variaciones en el contenido de asfalto dentro de cada 

categoría de granulometría, además de incluir resultados de pruebas de tensión 
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diametral y resistencia retenida, para evaluar el efecto negativo de la humedad 

sobre las características mecánicas de las mezclas asfálticas. 

     Se recomienda ampliar los conocimientos adquiridos considerando el desarrollo 

de una investigación que ofrezca la absorción del asfalto por cada tamaño de 

agregado (cada tamiz) y evalúe mediante prueba y error, la sustitución de aquel 

material retenido en los tamices con mayor absorción, por los que tengan una 

absorción menor; como piedras calizas, cemento pórtland, cal, cenizas y agregado 

tratado con aditivos impermeabilizantes. 
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ANEXO 1. DISEÑO DE MEZCLA 
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ANEXO 2. REVISIÓN DEL DISEÑO DE MEZCLA 
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ANEXO 3. TABLA 418-2 DEL CR-2010 
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ANEXO 4. INFORME DE CALIDAD ASFALTO AC-30 
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ANEXO 5. INFORME DE CALIDAD DE AGREGADOS 
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