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I 
 

RESUMEN 
 
 

En este trabajo, previamente se definen los procesos de 
fabricación de los insumos que serán parte de nuestra 
mezcla asfáltica. Se presenta los tres principales 
componentes necesarios para realizar un diseño de asfalto y  
la fabricación del mismo (líquido asfaltico, agregados, 
Aditivos). 
 
Se presenta los ensayos necesarios para la elección de los  
insumos, dichos ensayos normados por diferentes 
manuales y especificaciones técnicas.  
 
Se presentaron los controles de los tres procesos 
principales de una mezcla asfáltica: 

• Realizar el diseño de asfalto en caliente MAC. 

• Control de producción en planta de asfalto. 

• Entrega de carpeta terminada mediante ensayos. 

 
Los resultados obtenidos son validados por la(s) entidades 
de turno Supervisoras, encargadas junto al área de Control 
de Calidad de obra la realización y entrega de los mismos. 
Dichos resultados servirán para sustentar los pagos de los 
trabajos realizados y asegurar el tiempo de garantía de la 
carpeta asfáltica. 
 
Las empresas especializadas en trabajos de pavimentación,  
dedican muchos recursos al área de control de calidad ya 
que de ellos depende la fabricación de una buena mezcla 
asfáltica, el control y el sustento para la entrega de obras de 
este tipo. 
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CAPITULO I 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

1.1. DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE                                                Alonso Lester  

APELLIDOS                                             Imata Cruz 

LUGAR DE NACIMIENTO                     Arequipa 

NACIONALIDAD                                    peruana 

FECHA DE NACIMIENTO                      03 de febrero de 1983 

DNI                                                          41670793 

DOMICILIO                                            Calle Comercio Nᵒ103   

                                                                 Francisco Bolognesi –  

                                                                 Cayma.                                         

TELEFONO CELLULAR                           950801108 / 953371137 

E-MAIL                                                    alon_ic13@hotmail.com 
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1.2. ESTUDIOS 

 

• SECUNDARIOS               Colegio Nacional Honorio Delgado Espinoza-    

                                     Arequipa desde 1995 – 1999 (5 años de   

                                     Estudios). 

 

 

• SUPERIORES                  Universidad Nacional de San Agustín  

                                      Facultad de Ingeniería de procesos Escuela   

                                      Profesional de Ingeniería de Materiales                  

                                      Desde 2002 hasta 2008. 

 

 

• GRADO ACADEMICO      Bachiller de Ingeniería de Materiales  

                                      Graduación 20 de junio del 2008. 

 

1.2.1 SEMINARIOS CURSOS Y CONFERENCIAS 

 

• Capacitación de Gestión Ambiental. Curso de capacitación dictado 

por la Universidad Nacional De San Agustín conjuntamente con la 

Universidad de Sevilla –España, grupo Alfa. 

 

• Seminario en Gestión Ambiental con comunidades de Base. 

Ponencia de gestión Local de riesgo con participación comunitaria. 

 

• Capacitación en el I SIMPOCIO REGIONALDE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. Organizado por SISO. Siendo parte del SESPRI 

(Segunda especialidad en Seguridad y prevención de riesgos 

Industriales. 
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• Curso de Capacitación en: Tópicos de fabricación de tuberías de alta 

presión PRFV por el método FilamentWinding. 

 

• Capacitaciones en: Manejo y operación (IPEN) de densímetro 

Nuclear Medidores Asfalticos Nucleares. 

 

• Diseño y ejecución de diseños de concreto y asfalto. 

 

• Tópicos de tecnología de Concreto experiencia corredor vial 

Interoceánico Sur. 

 

• Tópicos en rellenos estructurales y compactación de suelos. 

 

• Estudio de mecánica de suelos, Geotecnia experiencia corredor vial 

Interoceánico Sur. 

 

• Capacitación, curso Supervisor de Obras en licencias de Habilitación 

Urbana y Edificación Ley 29090 – Ley 29300 – Ley 29566 

(Actualizada).  

 

• Capacitación en el curso d Supervisión y construcción de 

edificaciones de concreto armado- buena práctica constructiva bajo 

estándares ACI.  

 

• Curso taller de Diseño de Pavimentos Colegio de Ingenieros Arequipa 

– CIP AREQUIPA. 
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1.3. EXPERIENCIA LABORAL 

 

a) Empresa            : Marquisa S.A.C. 

Área                   : Control de calidad (QA) - Encargado de  

                              Laboratorio Planta de Asfalto. 

Fechas                : Julio del 2018 –   Actual. 

Funciones          : Encargado de Control de calidad de obras   

                            civiles y encargado de la planta de asfalto de  

                            propiedad de Marquisa S.A.C. en la provincia   

                            de Arequipa – Arequipa. 

 

 

b) Empresa            : Marquisa S.A.C. 

Área                   : Control de calidad (QA) - Encargado de  

                              Laboratorio Planta de Asfalto. 

Fechas                : Julio del 2015 –   Diciembre del 2017. 

Funciones          : Encargado de Control de calidad de obras   

                            civiles y encargado de la planta de asfalto de  

                            propiedad de Marquisa S.A.C. en la provincia   

                            de Arequipa – Arequipa. 

 

 

c) Empresa             : BISA Construcción. 

Área                    : Encargado de Laboratorio Planta de  

                               Asfalto. 

Fechas                : Abril del 2015 –   Julio 2015. 

Funciones          : Encargado de planta de asfalto Laboratorio 

                            de asfalto de mezclas asfálticas con polímeros  

                            proyecto Carretera SMCV Estación la Joya  

                            /Yarabamba –Arequipa. 
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d) Empresa            : Marquisa S.A.C. 

Área                   : Control de calidad (QA) - Encargado de  

                              Laboratorio Planta de Asfalto. 

 

Fechas                : Setiembre  del 2014 –   Marzo del 2015. 

Funciones          : Encargado de Control de calidad de obras   

                             civiles y encargado de la planta de asfalto de  

                             propiedad de Marquisa S.A.C. en la provincia   

                             de Arequipa – Arequipa. 

 

 

e) Empresa            : JOSAVA S.A.C. 

Área                   : QA – Laboratorista de suelos y asfalto.  

Fechas               : Julio del 2014 –   Setiembre del 2014. 

Funciones         : Encargado de Laboratorio de suelos y Asfalto   

                            en obras civiles, proyecto mejoramiento de la  

                            Av. 1 y de la Av. De Articulación del centro  

                            poblado Pedregal Sur, Distrito de Majes   

                            Provincia de Caylloma Arequipa. 

 

 

f) Empresa            : JAST S.R.LTDA. 

Área                   : QA – Laboratorista de suelos concreto y  

                             asfalto.  

Fechas                : Enero del 2014 –   Julio del 2014. 

Funciones          : Encargado de Laboratorio de suelos y Asfalto   

                             en obras civiles, proyecto Mejoramiento de la  

                             transitabilidad vehicular y peatonal en la  

                             Avenida Venezuela entre el tramo de la Av.  

                             Mariscal castilla hasta la Avenida Lambramani  

                             en el distrito de Arequipa, Provincia de  

                             Arequipa. 
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g) Empresa            : AUREUM Constructores S.A.C. 

Área                   : QA –Encargado de Laboratorio de suelos  

                             concreto y asfalto.  

Fechas                : Marzo del 2012 –   Diciembre del 2013. 

Funciones          : Encargado de Laboratorio de suelos y Asfalto   

                              en obras civiles. 

 

h) Empresa            : ANDRADE GUTIERREZ, CAMARGO CORREA,   

                            QUIROZ GALVAO CONSORCIO CONSTRUCTOR   

                            TRAMO 4. 

Área                   : QA – Laboratorista de suelos, concreto, 

                              Asfalto Y pavimentos. 

Fechas                : Setiembre del 2008 –   Diciembre del 2011. 

Funciones          : Auxiliar Planta de Asfalto de Laboratorio de   

                             suelos y Asfalto en obras civiles, proyecto    

                             Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil   

                             Tramo 4 Azángaro –Puente Inambari. 

 

                              

i) Empresa            : ANDRADE GUTIERREZ, CONSORCIO NESHUYA. 

Área                   : QA – Laboratorista de suelos, concreto, 

                              Asfalto Y pavimentos. 

Fechas                : Enero del 2006 –   Enero del 2007. 

Funciones          : Laboratorista de Laboratorio de  suelos y    

                             Asfalto en obras civiles, proyecto    

                             Construcción y rehabilitación de la Carretera    

                             Neshuya Pucallpa. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO DE TRABAJOS 

CONTROL DE CALIDAD EN MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 

 

2.1. INTRODUCCION 

 

EL proceso de control de calidad de mezclas asfálticas en 
caliente se encuentra en proceso de cambios y mejoras 
continuas, debido a que el área de Calidad, está sujeta a 
evaluaciones de contraloría de la Republica y en sí toda la 
Organización está apuntando a una reorganización en todas sus 
áreas con el fin de poder generar una optimización en todo el 
proceso productivo.  
En esta memoria se abarcará el proceso de control de calidad 

en mezclas asfálticas en caliente, ya que fue la principal función 

que desempeñe dentro de la empresa, además es oportuno 

mencionar que este proceso es de vital importancia para 

cualquier empresa dedicada al rubro de pavimentación, ya que 

en un adecuado manejo permite una mezcla asfáltica aprobada 

por las entidades supervisoras de obra y una carpeta asfáltica 

sin observaciones posteriores, también permite satisfacer a las 

demás áreas de la empresa  para evitar los trabajos de No 

Calidad, levantamiento de observaciones  y posteriores 

sanciones  de los trabajos de pavimentación. 

 
 

2.2.  OBJETIVO. 
 
 
2.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el procedimiento de la fabricación, transporte y 
colocación de una mezcla Asfáltica en caliente, conociendo sus 
procesos de obtención de insumos y control de calidad de los 
mismos. 
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2.2.2. OBEJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Los principales objetivos del proceso de control de calidad en 
mezclas asfálticas es determinar, dentro de los límites de la 
especificación del proyecto, una mezcla de calidad que tenga: 

 

• Evaluar y aprobar por el área de Laboratorio de 
pavimentos los agregados que se utilizaran. 

 

• Evaluar y aprobar por el área de Laboratorio de 
pavimentos el líquido asfaltico a utilizar. 

 

• Evaluar los insumos adicionales para poder mejorar 
nuestras mezclas asfálticas, siempre en cuando sean 
necesarias. 

 

• Acreditar mediante ensayos de materiales de los 
insumos que se requiere para la preparación de 
mezclas asfálticas. 

 

• Realizar un buen diseño de Mezclas Asfálticas que 
cumplan con todos los parámetros establecidos en los 
diversos manuales de construcción afines a estos 
trabajos. 

 

• Conseguir una mezcla asfáltica trabajable y con 
buenas propiedades. 

 

• Garantizar la ejecución de los procesos de 
pavimentación de mezclas asfálticas en caliente. 
 

• Realizar un debido proceso de liberación final para la 
entrega de los trabajos de pavimentación. 

 

• Sustentar a la entidad supervisora mediante visto 
bueno y/o realización de ensayos de materiales de los 
trabajos realizados en el área de Control de Calidad. 

 

• Usar los formatos aprobados por el área de Calidad 
del proyecto. 
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2.3. MARCO TEORICO 
 
 

La función del control de calidad en mezclas asfálticas implica el 
manejo de normas de materiales establecidas por el EG-2013 
ultimo manual de carreteras del ministerio de transportes y 
comunicaciones, reconocer los tipos de insumos que se 
utilizaran en nuestra producción de mezcla asfáltica en caliente, 
así mismo el manejo de documentación que sirve para el 
sustento de los trabajos realizados mediante un correlativo de 
protocolos establecidos en el área de calidad de cada empresa.  
El control de la calidad del producto mediante ensayos no 
destructivos de nuestra producción en pantas. 
Con el fin de su aprobación, sustento para pagos y evidenciar 
los controles de calidad frente a futuras observaciones por 
contraloría. 

 
 

2.4. DEFINICIONES 

 
2.4.1. MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE.  

 
Una mezcla asfáltica en caliente consiste en una combinación 
de agregados uniformemente mezclados recubiertos por 
cemento asfaltico. Tanto el agregado como el asfalto deben ser 
calentados antes del mezclado; de ahí el término “mezcla en 
caliente. Sub sección 423.04 Manual de Carreteras MTC.                  

 

    ¿DE QUE ESTA COMPUESTA? 
 

Piedra +Arena + C. Asfáltico + Aditivos = MAC 
 

 
 

Existen algunos insumos que son utilizados según las 
exigencias de cada proyecto y según la composición físico 
química de los agregados en cada zona del Perú  

 
2.4.2. PLANTA DE ASFALTO. 
 

La mezcla de concreto asfáltico se fabricará en plantas 
adecuadas de tipo continuo o discontinuo, capaces de manejar 
simultáneamente en frío el número de agregados que exija la 
fórmula de trabajo adoptada, las plantas estarán dotadas de un 
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secador que permite el secado correcto de los agregados y su 
calentamiento a la temperatura adecuada para la fabricación de 
la mezcla. Sub sección 423.03 Manual de Carreteras MTC.                  
 

2.4.3. SUPERVISION. 
 

Entidad supervisora encargada del control de los procesos de 
construcción, cada proyecto tendrá una entidad supervisora. 
 

2.4.4.TRABAJOS DE NO CALIDAD. 
 

Se consideran trabajos de no calidad a los trabajos observados 
y que se tienen que volver a realizar por deficiencias en su 
proceso inicial. 

 
 

2.5.  MÉTODOS DE DISEÑO DE MEZCLA: 
 
• Método Marshall Norma ASTM D 1559. 
• Método Hveem  Departamento de Carreteras de California 1940. 
• Método Superpave Diseño basado en la de Prueba AASHTO-283. 
• Etc. 
 
2.6. SELECCIÓN DE MATERIALES. 

 
 
2.6.1. CEMENTO ASFALTICO. 
 

 
2.6.1.1. OBTENCION DEL CEMENTO ASFALTICO 

 

Los cementos asfalticos utilizados en Perú son asfaltos 
obtenidos de la refinación del petróleo de carácter base o 
parafínicos y se obtienen del siguiente proceso: 

 
Como se dijo nuestro cemento asfaltico es producto residual de 
la refinación del petróleo, el petróleo o crudo es una mezcla 
compleja de compuestos llamados hidrocarburos dentro de los 
cuales pueden ser parafínicos, naftenicos, aromáticos y 
heterocíclicos con propiedades físico químicas variadas. 
 
En la refinería se destila el crudo no para obtener componentes 
puros si no cortes que representen mezclas de hidrocarburos 
multi componentes que poseen propiedades y características 
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más uniformes dentro de un determinado rango de temperaturas 
de ebullición. 
 
Los hidrocarburos son denominados así porque está constituido 
principalmente de Carbono e Hidrógeno, aunque también se 
encuentran pequeñas cantidades de Azufre, Oxígeno, Nitrógeno 
y los indeseables como trazas de metales pesados, 
dependiendo de su origen. Esos cortes son considerados como 
mezclas homogéneas de hidrocarburos, es decir que cada galón 
de producto de una corrida tiene el mismo rango de calidad y en 
general la calidad de un producto determinado está enmarcada 
dentro de un rango de calidad internacional. Norma ASTM D7504-
20 Método de prueba estándar para detectar impurezas en 
hidrocarburos por cromatografía de gases. 

 
Tipos de Petróleo crudo: 
 

• Base parafinica  

• Base Mixta 

• Base Asfáltica 
 

Clasificación basada en las relativas cantidades de ceras 
parafinica y asfalto presente en el petróleo. 
 
Los tipos de operación más usuales son: la producción de 

Residuales, Cemento Asfáltico sólidos de diversos grados y 

Asfaltó Líquido RC-250. Esto con los crudos que maneja el 

mercado peruano. 

 
Cuadro N°1 La producción de Asfaltos sólidos de diversos grados: 40/50, 60/70, 85/100 
y120/150 
Tipifica la operación. 
(2) En casos de excepción se procesa Crudo Ecuatoriano y/o Crudos Mezcla para formular 
Residuales y/o RC-70/250 
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Cuadro N°2 Los productos con estas mezclas logran la especificación en la prueba de ductilidad 
después de película fina. 
 

 
La producción de asfaltos en el Perú se realiza mediante los 
procesos de refinación normadas. Reglamento de Normas de la 
refinación y procesamiento de Hidrocarburos Decreto Supremo N°051-
93-EM. 

 

• Recuperación de calor. Todas las industrias recuperan calor 
del proceso, precalentado de la materia prima (crudo) de 
acuerdo a diseño, ahorro y recuperación de energía. 
Anexo 01 

 

• Destilación primaria. Se obtiene Solvente RC  
Anexo 01 
 

• Destilación atmosférica o de fraccionamiento. La columna de 
destilación atmosférica, llamada también torre de 
fraccionamiento o torre de burbujeo permite la separación de los 
componentes del petróleo en un rango de temperatura. 
Anexo 01 
 

• Destilación al Vacío. Se obtiene la Base Asfáltica para  la 
fabricación de asfaltos líquidos RC-250 MC-30, se  obtiene 
también los Asfaltos Solidos PEN: 60/70, 85/100,120/150 
asfaltos obtenidos con 75% crudo Loreto Oxy y  25% Base 
asfáltica Refinería Talara. 
Anexo 01 
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2.6.1.2.  PROPIEDADES QUIMICAS 

Los asfaltos solidos presentan básicamente las siguientes 
composiciones químicas. La composición del asfalto es una 
“Enciclopedia” de Química Orgánica. En un análisis detallado 
de los asfaltos encontramos: saturados, anillos nafténicos y 
aromáticos, sencillos o múltiples, radicales ácidos, aldehídos, 
cetonas, está constituido por cadenas de Peso Molecular de 
hasta 200.000. 

 

Elemento Betún A Betún B Betún C Betún D 

Carbono (%) 83.77 85.78 82.9 86.77 

Hidrogeno (%) 9.91 10.19 10.45 10.93 

Nitrógeno (%) 0.28 0.26 0.78 1.1 

Azufre (%) 5.25 3.41 5.43 0.99 

Oxigeno (%) 0.77 0.36 0.29 0.2 

Vanadio (%) 180 7 1380 4 

Níquel (ppm) 22 0.4 109 6 

 
Cuadro N°3 Distribución química del asfalto solido 

 
El asfalto obtenido presenta dos componentes muy marcados 
los cuales definen las propiedades, la composición específica 
en particular dependerá de la procedencia del petróleo crudo 
utilizado para la obtención del asfalto sólido. 
 

 
Imagen N°1 División del asfalto sometido a solvente. 
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Asfaltenos, Son estructuras complejas de compuestos 
aromáticos de color negro o marrón que contienen además del 
carbón otros elementos químicos tales como nitrógeno, azufre, 
oxígeno, en general, son compuestos polares, de alto peso 
molecular.  

 
Imagen N°2 Asfaltenos 

 
 
Maltenos, Son sustancias solubles en normal h-heptano y está 
constituido por resinas, saturados y aromáticos. 
Son compuestos muy polares de color marrón o marrón claro, 
sólidos o semisólidos, solubles en n-heptano 

 

 
Imagen N°3 Maletnos 
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2.6.1.3. PROPIEDADES DE LOS ASFALTOS SOLIDOS  

 
 
 

Los asfaltos solidos obtenidos por los procesos ya mencionados 
deberán cumplir con ciertas características para poder ser 
utilizadas como insumo de mezclas asfálticas en caliente, la 
cuales son. Tablas 415-02 de la sub sección 415.02 Materiales del 
Manual de Carreteras EG-2013 MTC. 
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Cuadro N°4 propiedades de los asfaltos solido Sub sección 415.02  Manual de Carreteras MTC.                 
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2.6.1.3.1. PENETRACION 
 

Es una medida de la consistencia del asfalto realizada 
generalmente a 25°C. El valor de la penetración se expresa en 
decimas de milímetro (0.1mm). Norma MTC E 304. 

 
Imagen N°4 Ensayo de Penetración de Asfalto. Fuente propia.                  

 
El cemento asfáltico a emplear en los riegos de liga y en las 
mezclas asfálticas elaboradas en caliente será clasificado por 
viscosidad absoluta y por penetración. Su empleo será según 
las características climáticas de la región, la correspondiente 
carta viscosidad del cemento asfáltico. 
 

Selección del tipo de cemento asfaltico 
 

 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

24 ◦C o MAS 24 ◦C - 15◦C 15 ◦C - 5◦C MENOS DE  5◦C 

40 - 50   o   85 - 100   

60 - 70   o 60 - 70 120 - 150 Asfalto modificado 

MODIFICADO       

 
Cuadro N°5  Los valores numéricos del cuadro representan el resultado del ensayo de 

penetración al cemento asfaltico. Sub sección 415.02 Manual de Carreteras 
MTC.                  

 
Esta propiedad física será evaluada cada vez que se reciba el 
producto de la planta refinadora de la que procede esto por el 
área de Calidad, ya que el uso de un asfalto con distinta 
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penetración sería perjudicial en nuestra mezcla asfáltica ya que 
varía el diseño de mezcla presentada por proyecto. 
 

2.6.1.3.2. DUCTILIDAD 

Este concepto está directamente asociado a la capacidad del 
material de absorber energía.  Y este es medido a través del 
alargamiento de la probeta hasta su rotura, se estira a una 
velocidad de 5cm/mín a 25°C. Norma MTC E 306.    

 
Imagen N°5 Esta propiedad es similar para todos los tipos de asfalto sólidos. Fuente 
propia. 
 
 

2.6.1.3.4. PUNTO DE ABLANDAMIENTO 

Temperatura en que el asfalto cambia de un cuerpo semisólido 
a un fluido, y es importante para obtener el valor de índice de 
penetración y el incremento de temperatura para realizar el 
ensayo es de 5°C por minuto. Norma MTC E 307.    

 
Imagen N°6 Punto de ablandamiento de Asfaltos. Fuente propia. 
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2.6.1.3.5. PUNTO DE INFLAMACION – CLEVELAND OPEN CUP 

Determina la temperatura de inflamación a las condiciones del 
ensayo. Norma MTC E 312.    

 
Imagen N°7 Punto de Ablandamiento. Fuente propia. 

 
 

2.6.1.3.7. ENSAYO DE LA MANCHA 

 

El Ensayo de la Mancha también conocido como Ensayo de 
Oliensis pretende determinar la homogeneidad o no de los 
asfaltos materia del ensayo. 
Esencialmente consiste en mezclar el asfalto con un disolvente, 
originalmente nafta y actualmente una mezcla de 
heptano/xileno y determinar la forma de la mancha de una gota 
de asfalto en este solvente en un papel de filtro. Norma AASHTO 
M 20. 

 
Imagen N°8 Ensayo de la mancha. Fuente propia. 
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2.6.1.3.6. SOLUVILIDAD EN TRICLOETILENO 

Este método de ensayo se refiere a la determinación del grado 
de solubilidad en tricloroetileno de materiales asfálticos que 
tengan poco material mineral o que carezcan de él. Norma MTC 
E 302. 
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Imagen N°9  Propiedades del líquido asfaltico emitidas por planta de refinería de 

asfaltos. Formato emitido por TDM Asfaltos. 
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Imagen N°10  Carta de viscosidad del producto. Formato emitido por TDM 

Asfaltos. 
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2.6.2. AGREGADO PETREOS. 
 
Los agregados pétreos empleados para la ejecución de 
cualquier mezcla bituminosa deberán poseer una naturaleza 
tal, que, al aplicársele una capa del material asfáltico, ésta no 
se desprenda por la acción del agua y del tránsito. Sólo se 
admitirá el empleo de agregados con características hidrófilas, 
si se añade algún aditivo a comprobar la eficacia para 
proporcionar una adecuada adherencia. 
 
Para efecto de las presentes especificaciones, se denominará 
agregado grueso a la porción de agregado retenido en el tamiz 
de 4,75 mm (N.º 4); agregado fino a la porción comprendida 
entre los tamices de 4,75 mm y 75 μm (N.º 4 y N.º 200) y polvo 
mineral o llenante la que pase el tamiz de 75 μm (N.° 200). 
 
El agregado grueso deberá proceder de la trituración de roca o 
de grava o por una combinación de ambas; sus fragmentos 
deberán ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de 
partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables. Estará 
exento de polvo, tierra, terrones de arcilla u otras sustancias 
objetables que puedan impedir la adhesión con el asfalto. 
Sus requisitos básicos de calidad se presentan en cada 
especificación. 
El agregado fino estará constituido por arena de trituración o 
una mezcla de ella con arena natural. La proporción admisible 
de esta última será establecida en el diseño aprobado 
correspondiente. 
Los granos del agregado fino deberán ser duros, limpios y de 
superficie rugosa y angular. El material deberá estar libre de 
cualquier sustancia, que impida la adhesión con el asfalto y 
deberá satisfacer los requisitos de calidad indicados en cada 
especificación. 
El polvo mineral o llenante provendrá de los procesos de 
trituración de los agregados pétreos o podrá ser de aporte de 
productos comerciales, generalmente cal hidratada o cemento 
portland. Podrá usarse una fracción del material preveniente de 
la clasificación, siempre que se verifique que no tenga actividad 
y que sea no plástico. Su peso unitario aparente, determinado 
por la norma de ensayo MTC E 205, deberá encontrarse entre 
0,5 y 0,8 g/cm3 y su coeficiente de emulsibilidad (NLT 180) 
deberá ser inferior a 0,6. 
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La mezcla de los agregados grueso y fino y el polvo mineral 
deberá ajustarse a las exigencias de la respectiva 
especificación, en cuanto a su granulometría. 

 
2.6.2.1. AGREGADO GRUESO. 

 
Se recomienda utilizar rocas de origen aluvial o coluvial de 
lecho de rio ya que este tipo de roca presenta una forma sub 
redondeada – redondeada de alto peso específico y buena 
dureza, se recomienda también el uso de boloneria de tamaños 
máximos de 10 pulgas para abajo. 
 

 
Imagen N°11 Tamaños máximos y boloneria acopiada para su chancado.  Fuente propia. 

 
 

Los agregados gruesos provendrán de la trituración de rocas, 
generalmente provienen de la trituración en plantas 
chancadoras las cuales nos pueden proporcionar el tamaño la 
forma y la gradación (Huso granulométrico), que sea útil en 
cada proyecto. Una vez se obtenga la gradación y el tamaño 
que se requiere se procederá con la verificación del 
cumplimiento de las propiedades físico químicas establecidas 
por las Normas de Materiales de nuestro país (Manual de 
Carreteras).  
 

 
Imagen N°12 Chancadora de agregados. Fuente propia 
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Las propiedades de los agregados gruesos para poder ser 
utilizados son los siguientes: 

 

 
Cuadro N°6 Propiedades físico químicas de agregado grueso. Sub sección 423.02  

Manual de Carreteras MTC.                  
 
 

2.6.2.1.1. DURABILIDAD DE MATERIALES 
 

Establecer un método de ensayo para determinar la resistencia 
de los agregados a la desintegración por medio de soluciones 
saturadas de sulfato de sodio o sulfato de magnesio. 
No cumplirá si presenta una excesiva perdida de material 
sometida a los químicos ya mencionados, en este caso se 
tendrá que buscar otra cantera de explotación. Norma MTC E209. 
 

 
2.6.2.1.2. ABRASION LOS ANGELES 

 

Este Modo Operativo es una medida de la degradación de 
agregados minerales de gradaciones normalizadas resultantes 
de una combinación de acciones, las cuales incluyen abrasión 
o desgaste, impacto y trituración, estos procesos se ejecutan 
en una maquina denominada Maquina Los Ángeles la cual 
simula los procesos de desgaste que sufren los agregados en 
una mezcla sometidos a varios siclos de tráfico. 
Los agregados no cumplirán cuando el desgaste que está 
establecido con parámetros por tamaños y usos de agregados 
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sea superior al porcentaje mencionado, en este caso se tendrá 
que buscar otra cantera de explotación. Norma MTC E207. 
 
 

. 
ImagenN°13 Maquina Los Ángeles. Fuente propia.                  

 
 
 

2.6.2.1.3. ADHERENCIA 
 

Describe el procedimiento que debe seguirse para determinar 
la adhesividad de los ligantes bituminosos a los agregados 
finos, arenas naturales o chancadas, de empleo en 
construcción de carreteras. 
El método de ensayo es empleado para determinar el grado de 
afinidad del par agregado fino - ligante bituminoso. 
Este método puede aplicarse a todo tipo de ligante bituminoso, 
como betunes de penetración modificados o sin modificar, 
fluidificados, fluxados, emulsiones bituminosas y alquitranes 
Norma MTC E 517. 
 

 
Imagen N°14 Adherencia de agregados asfalto sólidos. Fuente propia.                  
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2.6.2.1.4. INDICE DE DURABILIDAD 

 

Este método de ensayo cubre la determinación de un índice de 
durabilidad, índice de agregados. El índice de durabilidad de un 
agregado calcula un valor que muestra la resistencia relativa de 
un agregado para producir finos dañinos como la arcilla, 
cuando se somete a los métodos de degradación mecánicos de 
degradación que se describen. 
Esta prueba asigna un valor empírico a la cantidad relativa, 
finura y el carácter de material arcilloso que puede ser 
generado en un agregado cuando se somete a degradación 
mecánica. Norma MTC E214. 
 

 
2.6.2.1.5. PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS 

 

Describe el procedimiento que debe seguirse para la 
determinación de los índices de aplanamiento y de 
alargamiento, de los agregados que se van a emplear en la 
construcción de carreteras. 
Se define como índice de aplanamiento de una fracción de 
agregado el porcentaje en peso, de las partículas que la 
forman, cuya dimensión mínima (espesor) es inferior a 3/5 de la 
dimensión media de la fracción. 
Se define como índice de alargamiento de una fracción de 
agregado el porcentaje en peso, de las partículas que la 
forman, cuya dimensión máxima (longitud) es superior a 9/5 de 
la dimensión media de la fracción. Norma ASTM 4791. 
 
 

 
 Imagen N°15 Calibrador de partículas planas y largas. Fuente propia.                  
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2.6.2.1.6. CARAS FRACTURADAS 

 

Este método de ensayo abarca la determinación del porcentaje, 
en masa o cantidad, de una muestra de agregado grueso que 
contiene partículas fracturadas que reúnen requerimientos 
Especificados. 
No cumplirá si no alcanza el porcentaje de fractura del 
agregado requerido en este caso se tendrá que revisar el 
proceso de chancado de la roca (ajustar las aberturas de las 
mandíbulas de la chancadora). Norma MTC E 210. 
 
 

 
Imagen N°16 Se considerara agregado fracturado cuando exista el 25% de la roca 

chancada. 

 

 
Imagen N°17 Agregado fracturado Agregado sub redondeado no fracturado. Fuente propia. 
 
 

 
 

2.6.2.1.7. SALES SOLUBLES TOTALES 
 

 

Establecer el procedimiento analítico de cristalización para 
determinar el contenido de cloruros y sulfatos, solubles en 
agua, de los agregados pétreos empleados en bases 
estabilizadas y mezclas asfálticas. 
Una muestra de agregado pétreo se somete a continuos 
lavados con agua destilada a la temperatura de ebullición, 
hasta la extracción total de las sales. La presencia de éstas se 
detecta mediante reactivos químicos que, al menor indicio de 
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sales, forman precipitados fácilmente visibles. Del agua total de 
lavado se toma una alícuota y se procede a cristalizar para 
determinar la cantidad de sales presentes. Norma MTC E 219. 
 
 

2.6.2.1.8. ABSORCION 
 

Una muestra de agregado se sumerge en agua por 24 horas 
aproximadamente para llenar los poros esencialmente. Luego 
se retira del agua, se seca el agua de la superficie de las 
partículas, y se pesa. La muestra se pesa posteriormente 
mientras es sumergida en agua. Finalmente, la muestra es 
secada al horno y se pesa una tercera vez. Usando los pesos 
así obtenidos y fórmulas en este modo operativo, es posible 
calcular tres tipos de peso específico y de absorción. 
Los agregados gruesos que alcancen valores altos de 
absorción serán considerados como agregados porosos lo que 
implica el uso de mayores porcentajes de líquido asfaltico para 
poder cubrir ese exceso de absorción. Norma MTC E 206. 

 
 
2.6.2.2. AGREGADO FINO. 
 

Se considera agregado fino en mezcla asfálticas en caliente 
MAC a la combinación de agregados que sean menores a 4.75 
mm. Los cuales en mezcla deberán cumplir con ciertas normas 
establecidas. Los porcentajes de participación de las diferentes 
arenas se establecerán en el Diseño de mezclas. 
Las arenas que se utilizan en MAC se clasifican en arenas 
trituradas y arenas naturales.  
 
Arenas trituradas: Arenas que provienen de la trituración de 
las rocas, seleccionadas con el tamaño necesario para su uso 
en mezclas asfálticas de carácter anguloso y con gran cantidad 
de finos que rigidizaran nuestra mezcla asfáltica, su 
angulosidad es de gran apoyo en el comportamiento en 
carreteras de alto nivel de tráfico o tráfico pesado. 
Arenas Naturales: Estas arenas en su mayoría son obtenidas 
por zarandeo de material de rio arenas limpias con baja 
cantidad de finos finos que bajan la rigidez de las mezclas 
asfálticas, su participación en mezclas suele ser bajas ya que 
su forma sub redondeada no son tan útiles en mezclas de alto 
nivel de tráfico.  
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Los agregados finos una vez se obtenga los porcentajes de 
diseño se procederá con la verificación del cumplimiento de las 
propiedades físico químicas establecidas por las Normas de 
Materiales de nuestro país (Manual de Carreteras).  

 
Las propiedades de los agregados gruesos para poder ser 
utilizados son los siguientes: 

 

 
Cuadro N°7 Propiedades físico químicas de agregado fino. Sub sección 423.02  Manual 

de Carreteras MTC.                  
 
 
 

2.6.2.2.1. EQUIVALENTE DE ARENA 
 

Este método de ensayo se propone servir como una prueba de 
correlación rápida de campo. El propósito de este método es 
indicar, bajo condiciones estándar, las proporciones relativas 
de suelos arcillosos o finos plásticos y polvo en suelos 
granulares y agregados finos que pasan el tamiz N°4 
(4,75mm). El término “equivalente de arena”, expresa el 
concepto de que la mayor parte de los suelos granulares y 
agregados finos son mezclas de partículas gruesas deseables, 
arena y generalmente arcillas o finos plásticos y polvo, 
indeseables.  
Algunos realizan la prueba sobre material con un tamaño 
máximo más pequeño que el tamiz N°4 (4,75mm). Esto se 
hace para evitar que se atrapen los finos arcillosos o plásticos y 
el polvo en las partículas comprendidas entre los tamices N°4 a 
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8 (4,75mm a 2,36 mm). El ensayo de materiales con tamaño 
máximo más pequeño, puede disminuir los resultados 
numéricos de la prueba. Norma MTC E 114. 
 

 
Imagen N°18 Ensayo de Equivalente de arena. Fuente propia.                  

 
 
 
 

2.6.2.2.2. ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO 
 

Determinar mediante el cálculo de vacíos de aire y la 
angularidad de los agregados finos, la cual se correlaciona con 
la resistencia al ahuellamiento. 
Se define como angularidad del agregado fino el porcentaje de 
vacíos con aire presente en las partículas menores de 2,36 mm 
(pasante malla Nº 8), levemente compactados. Norma MTC E 
222. 

 
2.6.2.2.3. AZUL DE METILENO 

 
El ensayo de azul de metileno es uno de los procedimientos de 
laboratorio más confiable para la identificación y clasificación 
de las arcillas, pues se trata de un ensayo de tipo cuantitativo 
en el que la mano del operador no tiene tanta significación 
como en el caso del límite plástico. La identificación de las 
arcillas, mediante el empleo de azul de metileno, es un 
procedimiento muy viejo, pues antiguamente fue utilizado por 
artesanos y ceramistas chinos y europeos para determinar la 
cantidad de arcillas que debían ser empleadas en esta 
fabricación así podían separar las arcillas pesadas francas y 
livianas. 
El ensayo de azul de metileno tiene como objetivo principal 
caracterizar de manera global la fracción arcillosa de un suelo y 
el resultado del ensayo depende directamente de la cantidad y 
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de la naturaleza mineralógica de la fracción arcillosa. Norma 
AASTHO TP 57. 
 

 
Imagen N°19 Resultados del ensayo Azul de metileno. Fuente propia.                  

 
 
 

2.6.2.1.1. INDICE DE PLASTICIDAD 

 
Determinar en el laboratorio el límite plástico de un suelo y el 
cálculo del índice de plasticidad (I.P.) si se conoce el límite 
líquido (L.L.) del mismo suelo 
Se denomina límite plástico (L.P.) a la humedad más baja con 
la que pueden formarse barritas de suelo de unos 3,2 mm 
(1/8") de diámetro, rodando dicho suelo entre la palma de la 
mano y una superficie lisa (vidrio esmerilado), sin que dichas 
barritas se desmoronen. 
Este método de ensayo es utilizado como una parte integral de 
varios sistemas de clasificación en ingeniería para caracterizar 
las fracciones de grano fino de suelos (véase anexos de 
clasificación SUCS y AASHTO) y para especificar la fracción de 
grano de materiales de construcción (véase especificación 
ASTM D1241). El límite líquido, el límite plástico, y el índice de 
plasticidad de suelos con extensamente usados, tanto 
individual como en conjunto, con otras propiedades de suelo 
para correlacionarlos con su comportamiento ingenieril tal como 
la compresibilidad, permeabilidad, compactibilidad, contracción-
expansión y resistencia al corte. 
Lo plástico de un suelo puede utilizar con el contenido de 
humedad natural de un suelo para expresar su consistencia 
relativa o índice de liquidez y puede ser usado con el 
porcentaje más fino que 2μm para determinar su número de 
actividad. Norma MTC E 111. 
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Imagen N°20 Limite líquido, Limite plástico. Fuente propia. 

 
 

 
Las propiedades físico químicas de los agregados finos 
presentan las siguientes evaluaciones ya vistas en la sección 
de agregados gruesos, estas propiedades y ensayos son las 
mismas para estas, señalamos las siguientes: 
 

•  Durabilidad de Materiales Subsección 2.6.2.1.1 

•  Índice de durabilidad Subsección 2.6.2.1.4 

•  Sales Solubles Totales Subsección 2.6.2.1.7 

•  Absorción Subsección 2.6.2.1.8 
 

Resaltamos que las propiedades y ensayos observados se 
ejecutan al mismo tiempo (agregados gruesos y agregados 
finos). 

 
2.6.3. ADITIVOS 

 
2.6.3.1. FILLER 

 
Se utiliza para complementar la granulometría de los 
agregados finos, que no cumple especificaciones técnicas. 
 
Su principal función es ser un modificador multifuncional de 
mezclas asfálticas consolidando el enlace entre el betún y la 
roca. 
También es empleado como llenante mineral; pueden ser: 
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• Cal Hidratada (ASTM D-242) 

• Cemento Portland, polvo de roca, polvo de escoria, ceniza 
fina. 
 

Consideraremos como filler estudiado a la Cal hidratada ya que 
es la más utilizada y la que incrementa mayores propiedades a 
mezclas asfálticas y no solo como llenante mineral como las 
demás mencionadas. Anexo 03. 
 

 
2.6.3.1.1. CAL HIDRATADA 

 
La cal hidratada reacciona con las moléculas altamente polares 
del betún, bloqueando la formación de jabones solubles en el 
agua. Estos jabones dan lugar a una fuerza en enlace más 
débil, y contribuyen así al daño por humedad. En vez de esto, 
la cal promueve la formación de sales basadas en el calcio 
insolubles que no atraen el agua al sistema. 

 

A diferencia de la mayoría de los “fíllers” (rellenos) minerales, 
que son inertes, la cal hidratada es químicamente activa. 
Cuando la cal se dispersa a través de la mezcla, reacciona 
con el betún, eliminando componentes indeseables mientras 
que hace que la mezcla asfáltica sea más rígida y resistente a 
mayores temperaturas. Esto da lugar a una mezcla asfáltica 
que es más resistente a la formación de roderas y al 
agrietamiento por fatiga. 
La adición de cal hidratada, sin embargo, no hará que la 
mezcla llegue a ser más frágil a bajas temperaturas. A bajas 
temperaturas, la cal hidratada es menos activa químicamente y 
se comporta como un “fíller”, un mineral inerte. 
 
La cal hidratada reduce el índice de envejecimiento del 
pavimento del asfalto retardando la oxidación de muchos tipos 
de betún. Esto es debido a que la cal reacciona con las 
moléculas altamente polares del betún, retardando el índice de 
cambio de la química del betún. Por lo tanto, el pavimento 
sigue siendo más flexible a lo largo del tiempo, y se protege del 
agrietamiento frágil durante más años que sin la contribución 
de la cal.  

 
 

Mientras que los pavimentos envejecen, el agrietamiento 
comienza a menudo con la formación de micro fisuras, que 
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alternadamente, se unen para formar macro fisuras que dañan 
el pavimento. Las partículas de cal hidratada pueden 
interceptar y desviar estas micro fisuras cuando comienzan a 
formarse. 
Además, como “fíller” químicamente activo, la cal reduce el 
agrietamiento más que los “fíllers” inactivos. Esto se explica 
porque la cal reacciona con los elementos dentro del betún, 
formando partículas más grandes que puedan ser capaces de 
interceptar y desviar mejor las micro fisuras, evitando que 
crezcan juntas en grietas más grandes, que contribuyen al 
deterioro del pavimento. 
 
 

2.7. DISEÑO DE MEZCLA 
 

Los conceptos del método Marshall para diseño de mezclas 
para pavimentos fueron formulados por Bruce Marshall, el 
colegio de Ingenieros de los Estados Unidos, después de 
extensas investigaciones y estudios de correlación, mejoro y 
añadió ciertos detalles al procedimiento de ensayo de Marshall 
y desarrollo finalmente los criterios de diseño de mezclas. 
 
El procedimiento de Marshall fue estandarizado por la 
Sociedad Americana de Ensayos de Materiales en el ensayo 
ASTM Designación D 1559, Resistencia al Flujo Plástico de 
Mezclas Bituminosas utilizando el Aparato Marshall. El 
procedimiento de ensayo presentado aquí es básicamente el 
mismo dado por la ASTM. 
 
El método Marshall es aplicable solo en mezclas asfálticas en 
caliente, usando cemento asfaltico y agregados de 2.5 cm. (1 
pulgada) de tamaño máximo. El método es utilizado tanto en el 
diseño de laboratorio como el control de producción de mezclas 
asfálticas. 
El método Marshall utiliza especímenes de prueba de una 
altura de 64 mm. 2 1/2” y de 102 mm. 4” de diámetro. Se 
preparan mediante un procedimiento específico para calentar, 
mezclar y compactar mezclas de asfalto-agregado ASTM 
D1559. Los dos aspectos principales del método de diseño 
son, la densidad-análisis de vacíos y la prueba de estabilidad y 
flujo de los especímenes. 
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A continuación, describiremos los principales procesos que se 
realizan para poder hacer un diseño con la metodología 
Marsahll. 

 

2.7.1. GRADACION 

 

La metodología Marshall utiliza una gráfica semi logarítmica 
para definir la granulometría permitida, en la cual en la 
ordenada se encuentran el porcentaje de material que pasa por 
cierta malla, y en la abscisa las aberturas de las mallas mm. 
Graficadas en forma logarítmica. 
La selección de una curva granulométrica para el diseño de 
una mezcla asfáltica cerrada o densa, está en función de dos 
parámetros: el tamaño máximo nominal del agregado y el de 
las líneas de control (superior e inferior), las líneas de control 
son puntos de paso obligatorio para la curva granulométrica. A 
continuación, veremos las líneas de control normadas por el 
Manual de Carreteras de nuestro País. 
 
 

 
Cuadro N°8 Gradaciones recomendadas para diseños. Sub sección 423.03 

Manual de Carreteras MTC.                  
 
La EG-2013 nos da como parámetros o huzos granulométricos 
las tres curvas vistas, dependiendo de su utilización de cada 
una de ellas por sus tamaños máximos de agregados y la 
textura que se quiera alcanzar en nuestra pavimentación.  
Cumplir con estas curvas implica la combinación o participación 
porcentual de dos tres o más agregados y aditivos, porcentajes 
que analizara el Ingeniero encargado. 
2.7.2.ESPECIFICACIONES DE LA METODOLOGIA 

 

La selección del contenido óptimo de asfalto depende de 
muchos criterios que se discutirán en este capítulo. Un punto 
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inicial para el diseño es escoger el porcentaje de asfalto para el 
promedio de los límites de vacíos de aire el cual es 4%. Todas 
las propiedades medidas y calculadas bajo este contenido de 
asfalto deberán ser avaluadas comparándolas con los criterios 
para el diseño de mezclas. Si todos los criterios se cumplen, 
entonces se tendrá el diseño preliminar de la mezcla asfáltica, 
en caso de que un criterio no se cumpla, se necesitara hacer 
ajustes o rediseñar la mezcla. 
 
La preparación de los testigos para la evaluación Marshall se 
ejecutará con la normativa ASTM D1559. 
Se presenta las especificaciones a cumplir en las propiedades 
físicas de nuestra mezcla asfáltica. 
 
 

 
Cuadro N°9 Especificaciones Marshall. Sub sección 423.04 Manual de Carreteras 

MTC.                  
 
 

2.7.2.1. COMPACTACION DE ESPECIMENES 
 

La preparación de los testigos para la evaluación Marshall se 
ejecutará con la normativa ASTM D1559. Se prepara una serie 
de muestras para diferentes contenidos de asfalto de tal forma 
que las curvas trazadas muestren un valor óptimo bien definido. 
Los ensayos se deben programar en base a incrementos de 
0.5 por ciento en el contenido de asfalto, obteniendo por lo 
menos dos puntos por encima y dos puntos por debajo del 
contenido óptimo de asfalto. Para obtener datos confiables se 
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preparan muestras por triplicado para cada contenido de 
asfalto. Se recomienda el uso de 1200 gramos de agregado 
con la gradación de diseño para que el volumen de la probeta 
consiga los parámetros indicados y un volumen que va de 509 
a 522 cm3. 
Para este trabajo revisaremos las características   en carreteras 
de primer nivel o con tráfico pesado aquí se utiliza 75 golpes 
por lado para así obtener la densidad o peso específico de 
cada porcentaje de asfalto. Esta compactación se realiza con el 
martillo Marshall y un pedestal de madera que soporta un 
molde cilíndrico donde va la mezcla asfáltica suelta. 

 
ImagenN°21 Preparación de muestras y moldeo con martillo Marshall. Fuente propia. 

 

 
Imagen N°22 Probetas moldeadas con diferentes porcentajes de asfalto. Fuente propia.                  

Las probetas obtenidas serán evaluadas ya que para cada 
porcentaje de asfalto existirá una gravedad específica, dato 
que nos ayudará en la elección del porcentaje óptimo para 
nuestro diseño. 
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2.7.2.2. EVALUACION Y AJUSTES DE UNA MEZCLA DE DISEÑO 

 
 

Cuando se desarrolla una mezcla de diseño, es 
frecuentemente necesario hacer varias mezclas de prueba para 
encontrar una que cumpla con todos los criterios de diseño. 
Cada una de las mezclas de prueba sirve como una guía para 
evaluar y ajustar las pruebas siguientes. 

 
 

2.7.3. ESTABILIDAD Y FLUJO 
 

 
Después de que la gravedad especifica se ha determinado, se 
desarrolla la prueba de estabilidad u flujo, que consiste 
básicamente en la saturación de los especímenes en un baño 
María a 60°C +/- 1°C de 30 a 40 minutos antes de la prueba. 
Con el equipo de prueba listo, se removerá el espécimen de 
prueba del baño María y se procederá a colocar en la mordaza 
inferior, se coloca la mordaza superior y se centrará 
completamente en el aparato de carga, posteriormente se 
aplica la carga de prueba al espécimen a una deformación 
constante de 51 mm. Por minuto, hasta que ocurra la falla. El 
punto de la falla está definido por la lectura de carga máxima 
obtenida. El número total de Newton (lb) (kg) requeridos para 
que produzca la falla deberá registrarse como el valor de 
estabilidad Marshall. 
Mientras la prueba de estabilidad está en proceso, si no se 
utiliza un equipo de registro automático se deberá mantener el 
medidor de flujo sobre la barra guía y cuando la carga empiece 
a disminuir habrá que tomar la lectura y registrarla como valor 
de flujo final. La diferencia entre el valor de flujo final e inicial 
expresado en unidades de 0.25 mm. (1/100”) será el valor de 
flujo Marshall. 
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Imagen N°23 Baño María y prensa Marshall con flujo metro. Fuente propia.                  

 
2.7.4. CANTIDAD DE VACIOS DE LA MEZCLA 

 
Después de completar las pruebas de estabilidad u flujo, se 
realizan el análisis de densidad y vacíos para cada serie de 
especímenes de prueba. 
Resulta conveniente determinar la gravedad especifica teórica 
Máxima (ASTM D2041) para al menos dos contenidos de 
asfalto, preferentemente aquellos que estén cerca ala 
contenido óptimo de asfalto. Un valor promedio de la gravedad 
específica efectiva del total del agregado se calculará de estos 
valores. 
Utilizando la gravedad especifica efectiva del total del 
agregado; el promedio de las gravedades específicas de las 
mezclas compactadas; la gravedad especifica del asfalto y la 
gravedad especifica teórica máxima de la mezcla asfáltica, se 
calcula el porcentaje de asfalto absorbido en peso del 
agregado seco, porcentaje de vacíos (Va); porcentaje de 
vacíos llenados con asfalto (VFA) y el porcentaje de vacíos en 
el agregado mineral (VMA).  

 
 

 
Imagen N°24 distribución de vacíos en un agregado. Sub sección  Manual de  
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Imagen N°25 Ensayo de RICE gravedad especifica máxima. Fuente propia. 

 
 
 

2.7.5. INTERPRETACION Y CLACULOS 

 
Gracias a los ensayos realizados como la granulometría, 
compactación, estabilidad flujo y vacíos de la mezcla asfáltica 
podemos realizar nuestros cálculos de estabilidad y flujo y 
gravedades específicas para poder definir nuestro óptimo 
contenido de asfalto que cumpla con todas las especificaciones 
de diseño. 
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Imagen N°26 Hoja de cálculo Marshall en la cual podemos realizar la elección de nuestro 

optimo contenido de asfalto del diseño. Diseño de mezcla asfáltica Av. Las torres Distritos de 

Yura y Cerro colorado Provincia Arequipa.   

MATERIAL % %

M ezcla Diseño

A AGREGADO GRUESO 46,3 46,3

B AGREGADO FINO 51,7 51,7

C FILLER < Nº 200 2,0 2,0 1 3/4 1/2" 3/8 Nº4 Nº8 Nº10 Nº16 Nº40 Nº80 Nº200

M EZCLA FISICA 100 100 100,0 96,50 80,0 70,1 53,7 40,5 37,3 29,5 16,8 10,5 6,7

LIM ITES DE ESPECIFIC. 100 90-100 56-80 35-65 23-49 5-19 2-8

1 Numero de Probeta N 1 2 3 4

2  C.A.  en Peso de la M ezcla % 4,50 4,50 4,50 4,50

3  %   de Grava Triturada en Peso de la M ezcla % 44,22 44,22 44,22 44,22

4  %  de Arena Combinada  en Peso de la M ezcla % 49,37 49,37 49,37 49,37

5  %  de Filler en Peso de M ezcla % 1,91 1,91 1,91 1,91

6 Peso Especifico Aparente de Cemento Asfaltico gr/cc. 1,023 1,023 1,023 1,023

7 Peso Especifico Bulk de la Grava Triturada gr/cc. 2,739 2,739 2,739 2,739

8 Peso Especifico Aparente de la Grava Triturada gr/cc. 2,784 2,784 2,784 2,784

9 Peso Especifico Bulk de la Arena gr/cc. 2,655 2,655 2,655 2,655

10 Peso Especifico Aparente de la Arena  gr/cc. 2,690 2,690 2,690 2,690

11 Peso Especifico Aparente del Filler < Nº200 gr/cc. 2,451 2,451 2,451 2,451 2,451

11 Peso de la Probeta en el A ire gr. 1237,0 1239,0 1229,0 1232,0

12 Peso de la Probeta Saturada (01 Hora) gr. 1239,0 1241,0 1231,0 1234,0

13 Peso de la Probeta en el Agua gr. 714,2 712,0 710,0 711,2

14 Volumen de la Probeta c.c. 524,8 529,0 521,0 522,8

15 Peso Especifico Bulk de la Probeta gr/cc. 2,357 2,342 2,359 2,357

16 Peso Especifico M aximo (RICE) gr/cc. 2,500 2,500 2,500 2,500

17 M axima  Densidad  Teorica gr/cc. 2,521 2,521 2,521 2,521

18 %   de Vacios % 5,72 6,31 5,64 5,74

19 Peso Especifico Bulk del Agregado Total gr/cc. 2,689 2,689 2,689 2,689

20 Peso Especifico Aparente del Agregado Total gr/cc. 2,727 2,727 2,727 2,727

21 Peso Especifico Efectivo  del Agregado Total gr/cc. 2,708 2,708 2,708 2,708

22  C.A. Absorvido por el Peso del Agregado Seco % 0,271 0,271 0,271 0,271

23 %   del Vol. del Agregado / Volumen Bruto de la Probeta % 83,72 83,19 83,79 83,70

24 %   del Volumen de C.A. Efectivo / Volumen de  Probeta % 10,56 10,50 10,57 10,56

25 %  Vacios del Agregado M ineral: VM A % 16,28 16,81 16,21 16,30

26  C.A. Efectivo/Peso dela M ezcla % 4,24 4,24 4,24 4,24

27 Relacion Asfalto  -  Vacios : VFA % 64,88 62,44 65,20 64,79

28 Relacion Filler / Betun Efectivo 1,58 1,58 1,58 1,58

29 Lectura del Aro 1254,00 1289,00 1425,00 1286,00

30 Estabilidad sin Corregir kg 1254 1289 1425 1286

31 Factor de Estabilidad 0,96 0,96 1,00 1,00

32 Estabilidad Corregida kg 1204 1237 1425 1286

33 Lectura del Fleximetro     ( 0.001" ) pul. 11,0 12,0 11,0 13,0

34 Fluencia     mm. 2,79 3,05 2,79 3,30

35 Relacion Estabilidad / Fluencia kg/cm. 4309 4060 5100 3895

ASTM  D-3515 - A

2,762

POR CIENTO QUE PASA EL TAMIZ

PROM EDIO

2,673

2,354

2,98

1288,1

5,85

16,40

4340,8

64,3

1,58
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Imagen N°27 Resumen de todas las hojas de cálculo Marshall representando todos los ensayos realizados. Diseño de mezcla asfáltica Av. Las torres Distritos 
de Yura y Cerro colorado Provincia Arequipa 

DOSIFICACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO :   DISEÑO DE MEZCLA -  CANTERA SUPER MIX - LA PODEROSA

ENSAYO:  RESISTENCIA AL FLUJO PLASTICO:  MARSHALL (ASTM D-1559)
Laboratorio de Pav imentación Tºcompactacion =  140   ºc Fecha:

1 - Dados Iniciales:

U.T./Obra:
Peso Específico Real de PEN 60  -  70  (g): 1,023 g/cm3

Estudio: Dosificación I  Carpeta Asfáltica en Caliente -   TMN 3/4"   :  SUPERMIX - LA PODEROSA Peso Específico Bulk  de los Agregados (l): 2,688 g/cm3

Norma: ASTM D-1559 - Método  Marshall / Cemento Asfaltico PEN 60 - 70

2 - Moldeo y Ruptura:

NÚM ERO TENOR DE PESO VOLUM EN PESO ESPECÍFICO VACIOS ESTABILIDAD

DE LA PEN AL AIRE S..S.S AL AGUA - BULK M AX TEÓRICO M AX RICE V.Vacios V asf efect V.A.M. V.F.A LECTURA CÁLCULO FACTOR EFECTIVA LECTURA R=EST/FLU

BRIQUETA A B B1 C D=B1-C E=B/D F ASTM  D-2041 G=(F-E)/F H=100-(G-100)*E / g I=G+H J=H/I K L=f(K) M N=Lx M O P=N/O

- % g g g cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 % % % % 0,001 mm kg C.P. kg mm -

1 4,5 1237,0 1239,0 714,2 524,8 2,357 2,500 5,72 10,54 16,26 64,84 1254 1254 0,96 1204 2,79 4309

2 4,5 1239,0 1241,0 712,0 529,0 2,342 2,500 6,31 10,47 16,79 62,39 1289 1289 0,96 1237 3,05 4060

3 4,5 1229,0 1231,0 710,0 521,0 2,359 2,500 5,64 10,55 16,19 65,15 1425 1425 1,00 1425 2,79 5100

4 4,5 1232,0 1234,0 711,2 522,8 2,357 2,500 5,74 10,54 16,28 64,74 1286 1286 1,00 1286 3,30 3895

Promedio 4,5 1234,3 1236,3 711,9 524,4 2,354 2,500 5,85 10,53 16,38 64,3 1313,5 1313,5 0,98 1288,1 2,98 4340,8

5 5,0 1247,0 1248,7 726,0 522,7 2,386 2,475 3,61 12,08 15,68 76,99 1456 1456 0,96 1398 3,30 4233

6 5,0 1251,0 1252,1 726,4 525,7 2,380 2,475 3,85 12,05 15,90 75,77 1420 1420 0,96 1363 3,05 4472

7 5,0 1222,0 1224,2 710,2 514,0 2,377 2,475 3,94 12,03 15,98 75,32 1408 1408 1,00 1408 3,30 4264

8 5,0 1246,0 1248,3 715,0 533,3 2,336 2,475 5,60 11,83 17,43 67,86 1398 1398 0,96 1342 3,56 3774

Promedio 5,0 1241,5 1243,3 719,4 523,9 2,370 2,475 4,25 12,00 16,25 74,0 1420,5 1420,5 0,97 1377,8 3,30 4185,9

9 5,5 1249,0 1250,0 728,5 521,5 2,395 2,496 4,05 11,75 15,80 74,39 1421 1421 1,00 1421 3,68 3858

10 5,5 1239,0 1240,0 723,1 516,9 2,397 2,496 3,97 11,76 15,73 74,78 1372 1372 1,00 1372 3,81 3601

11 5,5 1233,0 1234,0 719,6 514,4 2,397 2,496 3,97 11,76 15,73 74,78 1399 1399 1,00 1399 3,68 3799

12 5,5 1236,0 1237,0 720,1 516,9 2,391 2,496 4,20 11,74 15,94 73,65 1352 1352 1,00 1352 3,56 3802

Promedio 5,5 1239,3 1240,3 722,8 517,4 2,395 2,496 4,05 11,75 15,80 74,40 1386 1386 1,00 1386,0 3,68 3765,0

13 6,0 1229,0 1230,2 722,0 508,2 2,418 2,498 3,19 12,24 15,43 79,33 1352 1352 1,04 1406 4,32 3256

14 6,0 1243,0 1243,2 728,0 515,2 2,413 2,498 3,42 12,21 15,63 78,14 1340 1340 1,00 1340 4,19 3197

15 6,0 1236,0 1236,8 726,5 510,3 2,422 2,498 3,04 12,26 15,30 80,14 1301 1301 1,00 1301 4,06 3201

16 6,0 1232,0 1232,5 722,4 510,1 2,415 2,498 3,31 12,23 15,54 78,67 1309 1309 1,00 1309 4,32 3031

Promedio 6,0 1235,0 1235,7 724,7 511,0 2,417 2,498 3,24 12,23 15,47 79,07 1326 1326 1,01 1339,0 4,22 3171,6

17 6,5 1243,0 1243,0 731,2 511,8 2,429 2,499 2,81 12,71 15,52 81,87 1343 1343 1,00 1343 4,32 3109

18 6,5 1233,0 1233,0 726,4 506,6 2,434 2,499 2,61 12,73 15,34 83,01 1322 1322 1,04 1375 4,57 3007

19 6,5 1241,0 1241,0 729,4 511,6 2,426 2,499 2,93 12,69 15,62 81,23 1303 1303 1,00 1303 4,45 2930

20 6,5 1247,0 1247,0 735,7 511,3 2,439 2,499 2,41 12,76 15,17 84,14 1345 1345 1,00 1345 4,57 2942

Promedio 6,5 1241,00 1241,00 730,68 510,33 2,432 2,499 2,69 12,72 15,41 82,56 1328 1328 1,01 1341,3 4,48 2997,2

04/07/2019

FLUJO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE  AV. LAS TORRES – DISTRITOS 

DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA
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Se puede observar que aquí se llega a establecer un óptimo que cumple con los parámetros de mezcla, gracias 
a la interpolación de los gráficos de cada propiedad solicitada. 

 
 

Imagen N°28 Gráficos realizados gracias a los resultados de los ensayos en diferentes porcentajes de asfalto. Diseño de mezcla asfáltica Av. Las torres 
Distritos de Yura y Cerro colorado Provincia Arequipa

PARÁMETROS  MARSHALL ESPECIFICACIÓN RESULTADO % CA MATERIAL AGREGADOS (%) MEZCLA FINAL (%) Ton/m3 m3/M3

Peso Unitario Bulk (g/cm3) 1,112 0,832

Volumen de Vacios (%) 3 a 5

Vacios del Agregado Mineral (%) > 14 1,112 0,769

Estabilidad (kg) >850

Flujo (mm) 2 a 4 0,045 0,019

Ahuellamiento Modelo MARC  (mm)

Vacios Llenos con Asfalto VFA  %

Índice de Rigidez PEN 60 - 70 0,133

PROMEDIO TOTAL 2,403

5 - Gráficos:

Arena Chancada  < 1/4"15,58 5,55

1,00 5,55

5,55

3,81 5,55

74,60

5,55 49,00

5,55

1700 a 4000 3619,0 5,55

3,96 5,55

<  10

< 80

M aterial  Z. < 3/4"

46,3

100,0

1374,40 5,55

2,403

100,0

Cal Hidratada

5,55

49,00

2,00

46,3

1,9

Grava   3/4"

1200,0

1300,0

1400,0

1500,0

4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9

ESTABILIDAD (kg)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9

VOLUMEN VACIOS (%)

2,32

2,34

2,36

2,38

2,40

2,42

2,44

2,46

2,48

4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9

PESO UNITARIO (g/cm3)

60

68

76

84

92

100

108

4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9

VACIOS LLENOS CON LIGANTE %

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9

FLUENCIA (mm)

2500

2800

3100

3400

3700

4000

4300

4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9

INDICE DE RIGIDEZ     Kg/cm 
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La selección del diseño final de la mezcla es usualmente la 
más económica y cumple satisfactoriamente con todos los 
criterios establecidos. De cualquier forma, la mezcla no deberá 
ser diseñada para optimizar una propiedad en particular, 
mezclas con valores altos anormales de estabilidad son 
frecuentemente menos deseables debido a que pavimentos 
con ese tipo de mezclas tienden a ser menos durables, o 
pueden fracturarse prematuramente bajo altos volúmenes de 
tránsito. Esta situación es bastante critica cuando los 
materiales de la base y terreno natural son débiles y permiten 
deflexiones de moderadas a relativamente altas con el transito 
actual. 
 
La selección del contenido óptimo debe ser un compromiso de 
optar por balancear de todas las propiedades de la mezcla. 
Normalmente, los criterios de diseños de mezclas producirán 
un rango limitado de contenidos aceptables de asfaltos que 
pasen todos los lineamientos.   
 

La selección del contenido de asfalto puede ajustarse en este 
rango limitado para lograr propiedades de la mezcla que 
puedan satisfacer los requerimientos de un proyecto en 
especial; algunas propiedades serán más críticas, que otras y 
dependerán de circunstancias del diseño, como puede ser el 
tránsito, la estructura, el clima, el equipo de construcción y 
otros factores. Más allá, el proceso de balanceo no es el mismo 
para cada pavimento ni para cada diseño de mezcla. 

 
 
2.8. CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA 

PRODUCIDA EN PLANTA. 
 

El aseguramiento de la calidad en la mezcla producida en una 
planta en caliente debe perseguir que esta mezcla reproduzca 
las características de la mezcla diseñada en laboratorio, con el 
fin que se obtenga: 

 

• Suficiente estabilidad para soportar las cargas aplicadas 
sin deformación excesiva. 

• Bajos vacíos y adecuada cantidad de ligante, para 
permitir prolongada durabilidad y así minimizar los daños 
causados por agua el agua y el aire. 
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• Fácil Trabajabilidad para permitir el extendido y 
compactación de la mezcla. 

• Suficiente calidad de acabado (plenitud) para obtener un 
mejor desempeño del pavimento colocado. 

 
La calidad de una mezcla salida de planta, y del pavimento 
terminado, no es producto del azar, sino resultado de un 
esfuerzo continuo y programado del personal, de la empresa y 
de la inspección, dedicado a este propósito. La calidad del 
pavimento terminado es: 
 

• Necesario. 

• Posible de obtener. 

• Producto de una decisión gerencial. 

• Rentable, ya que es más barato hacer las cosas bien la 
primera vez, que tener que repetirlas. 

 
Para obtener estos resultados se asegura la calidad de la 
mezcla mediante controles de laboratorio que califiquen las 
buenas propiedades físicas de la mezcla diseñada. 

 
Revisión de materiales y diseño de mezcla Marshall: 
El diseño Marshall presentado en planta debe ser revisado. 
Se debe muestrear todos los agregados que son indicados en 
el diseño y verificar los parámetros de cada uno de ellos. 
Analizar los agregados por ejemplo granulometría, pesos 
específicos, etc. Los cementos asfalticos empleados deberán 
cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto. 

 
Una vez analizados los agregados, se procede a validar la 
dosificación presentada, verificando los parámetros de 
estabilidad, densidad, flujo y vacíos. 
 

2.8.1. CONTROLES EN PLANTA 

 
Para el caso del laboratorio de planta, al inicio de los trabajos. 
Se deben extraer muestras de la mezcla asfáltica para realizar 
la extracción del contenido de asfalto. Del mismo ensayo se 
obtiene la granulometría, y se compara con el diseño. Los 
acopios también deben ser revisados y verificados con el 
diseño según la siguiente frecuencia de ensayos. 
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Cuadro N° 10 frecuencias de ensayos de agregados y mezcla asfáltica. Sub sección   

423.16 Manual de Carreteras MTC.                  
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Estas frecuencias de ensayos de mezclas asfálticas deberán 
cumplir con ciertos parámetros establecidos, los cuales no 
deberán presentar muchas diferencias con los datos realizados 
en diseño de asfalto. 

 

 

              Ensayos 

 

Parámetros admisibles 

Contenido de asfalto ARF% -0.2 ≤ ART% ≤ ARF% +0.2 

Estabilidad Em ≥ 0.95 Et 

Flujo 0.90 Ft ≤ Fm ≤ 1.10 Ft 

Granulometría Paralela a límites de diseño 

Cuadro N° 11 Parámetros de ensayos de laboratorio planta. Sub sección 423.18 Manual 
de Carreteras MTC.                  

 

 
Imagen Nº29 Producción de mezcla asfáltica en caliente en planta. Fuente propia.                  

 

 
                                                   Imagen Nº30 Fuente propia                  
 Control de temperaturas                       Estabilidad y flujo                       Lavado asfaltico 
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2.8.2. TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 
 

La mezcla será transportada a obra (pavimentación) en 

camiones de volteo acondicionado y preparado para esta 

actividad, se utilizan camiones térmicos y cubiertos por lonas, 

acción que cuidara la baja de temperatura de traslado por 

medio ambiente de planta a la zona de pavimentación. 

 

Imagen N° 31  Carguío de mezcla asfáltica en planta, Protección de mezcla asfáltica en 

volquete. Fuente propia.                

 
 
 

2.9. CARPETA ASFALTICA 

 
Se considera a los trabajos de carpeteo, colocación en una o 

más capas de mezcla asfáltica sobre una superficie 

debidamente preparada e imprimada, de acuerdo con las 

especificaciones y de conformidad de cada proyecto. 

Los equipos deberán ser los necesarios y estar buenas 

condiciones aprobadas por supervisión de obra. Considerar 

que el personal sea calificado para las diferentes áreas de 

trabajo y a controlar, ya sea en planta y/o en obra. 

 

2.9.1. EQUIPOS MATERIALES E INSUMOS. 

 

➢Mezcla asfáltica aprobada para su esparcido 
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➢Esparcidora  

➢Palas 

➢Rastrillos 

➢Rodillo Tándem  

➢Rodillo Neumático. 

➢Soplete mecánico. 

Anexo 05 

 

2.9.1.1. PRE REQUISITOS. 

 

➢ Aprobación de la imprimación. 
➢ Aprobación del diseño de Mezclas. 

✓ Requisitos de los agregados para la mezcla asfáltica. 
✓ Requerimientos para agregados gruesos. 

✓ Caras fracturadas 1 cara: Min. 65% (Norma 
MTC E 210). 

✓ Caras fracturadas 2 caras: Min. 40% (Norma 
MTC E 210). 

✓ Perdida en sulfato de sodio= 10% Máx. (Norma 
MTC E 209). 

✓ Perdida en sulfato de magnesio= 15% Máx. 
(Norma MTC E 209). 

✓ Índice de durabilidad, 35 % Min. (Norma MTC 
E 214). 

✓ Partículas chatas y alargada 10% máx. (Norma 
MTC E 221). 

✓ Requerimientos para agregados finos. 
✓ Equivalente de arena 45% como valor mínimo. 

(Norma MTC E 114). 
✓ Angularidad del agregado fino, 30Min. (Norma 

MTC MTC E 222). 
✓ Adhesividad (Riedel Weber), 6% Min. (Norma 

MTC E 220). 
✓ Índice de plasticidad (Malla Nro. 40), NP, 

(Norma MTC E 111). 
✓ Índice de plasticidad (Malla Nro. 200), NP, 

(Norma MTC E 111). 
✓ Índice de durabilidad, 35% Min. (Norma MTC E 

214). 
 

➢ Aprobación de la fórmula de trabajo de la mezcla 

asfáltica antes de iniciar el trabajo. 
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➢  Establecer la temperatura de colocado de la mezcla 

asfáltica (Se emite una propuesta por el área de calidad 

la cual es la temperatura de moldeo en la fabricación de 

especímenes que serán evaluados en estabilidad y 

flujo). 

➢  Los materiales, herramientas y personal estén 

disponibles para la ejecución del trabajo. 

➢  Que los equipos estén en condiciones de uso 

(Aprobación del área mecánica y supervisión del 

proyecto). 

➢  Autorización por parte de la Supervisión para el inicio de 

trabajo. 

➢  Exigir y verificar la colocación de señales informativas 

de cierre de transito colocándose tranqueras; señales y 

personas con radio comunicación en el inicio y termino 

del frente de trabajo. 

 

2.9.2. FACES DEL PROCESO 

 

FASE 1 

 

Limpieza, remoción del arenado, o material suelto con 

barredora mecánica y/o manual, sobre la base imprimada.  

 

FASE 2 

 

Limpiar con compresora de aire las concentraciones de 

material fino, residuos de agua o materiales sueltos.    

 

FASE 3 

Solo se aplicará el riego de liga en las siguientes condiciones: 

1) Sobre superficies bituminosas o de concreto 

hidráulico. 

2) Cuando exista desgaste, peladura, bacheo, en las 

áreas afectadas de base granular imprimada. 
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FASE 4 

 

Control de la mezcla asfáltica para verificar la calidad del 

producto: Los ensayos de control de planta:  

 

✓ Temperatura de bacheo, Lavado asfaltico para poder 

saber el % de Asfalto de nuestra mezcla. MTC E502-

2013  

✓ Granulometría NTP 339.128:1998  
 

✓ Ensayo Marshall MTC E 504 
 

                 FASE 5 

Se iniciará con el transporte de mezcla asfáltica a pie de obra, 
e iniciar con el esparcido de la mezcla asfáltica verificando el 
espesor de capa asfáltica, así mismo se deberá verificar el 
incremento por esponjado de la mezcla indicado por 
Laboratorio. 
 

FASE 6 

Se autorizará el ingreso del rodillo tándem liso, si solo si, la 

superficie quede totalmente homogénea (sin presencia de 

materiales contaminantes). 

➢ COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

✓ Se debe tener en cuenta la temperatura de 

compactación entregada en obra que 

generalmente la define la carta de viscosidad 

del líquido asfaltico que se va a utilizar y la 

temperatura de moldeado en laboratorio 

Subsección 2.7.2.1. 

✓ Compactación inicial: Rodillo tándem vibratorio 

dos pasadas con amplitud alta a3000-

3200VPM. 

Rodillo tándem vibratorio dos pasadas con 

amplitud baja a 3000-3400 VPM. 

✓ Compactación intermedia: Rodillo neumático 

con 520-550 KPa. De presión inflado. 
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✓ Compactación final: Rodillo tándem modo 

estático, tres pasadas (opcional puede ser un 

rodillo de menos capacidad). 

 

 
Imagen N°32 Traslapes y formas de compactación con rodillo 

tándem. Sub sección 423.13  Manual de Carreteras 

MTC.                  

FASE 7 

Control de compactación, Se verificará en función a la norma 
MTC E 508, MTC E 510. 
El % de compactación no será menor que 98%. 

Se efectuará mediciones de los espesores en número 

suficiente y teniendo en cuenta la frecuencia solicitada del 

proyecto. 

 

 

 
Imagen N° 33 Abastecimiento de volquete a esparcidora, Esparcido de mezcla asfáltica. 

Fuente propia. 
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Imagen N°34 Compactación rodillo tándem, Compactación rodillo neumático. Fuente 

propia.            

 
 

Imagen N° 35 Verificación de temperatura en campo. Fuente propia. 
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Cuadro N°12 Diagrama de flujo del control de una mezcla asfáltica en caliente. Fuente 
propia. 
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2.9.3. ACEPTACION DE TRABAJOS 
 

La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y 
ajustarse a las rasantes y pendientes establecidas. La distancia 
entre el eje del proyecto y el borde de la capa que se esté 
construyendo, excluyendo sus chaflanes, no podrá ser menor 
que la señalada en el proyecto o aprobada por el Supervisor. 
La cota de cualquier punto de la mezcla densa compactada en 
capas de base o rodadura, no deberá variar en más de 5 mm 
de la proyectada. 

Se procede a la evaluación de la carpeta asfáltica ya 
carpeteada esta deberá cumplir con su enfriamiento y curado 
(tiempo de enfriamiento por intemperie, gradiente térmico etc). 

Se presenta los ensayos de evaluación de una carpeta ya 
terminada: 

Todos los parámetros especificados en el Plan de Puntos de 
Inspección para pavimentos deberán cumplirse de acuerdo a 
los planos de diseño y especificaciones del proyecto. 

Todos los registros de control de calidad indicados en el Plan 
de Puntos de Inspección para colocación de concreto deberán 
ser firmados por el Contratista. 

Ensayos no destructivos que se deberán presentar para la 
aprobación de la pavimentación efectuada (Cabe resaltar que 
estos ensayos son la evaluación neta de los trabajos de 
campo) Subsección 2.9.2 

 
2.9.4.1 ENSAYOS DE CARPETA O POST CARPETEO 

 

Los ensayos de carpeta tendrán parámetros y una frecuencia 
de ensayo las cuales mencionamos en el Cuadro N° 10 
frecuencias de ensayos de agregados y mezcla asfáltica. 

 

2.9.4.1.1 COMPACTACION Y ESPESOR 

 
Las determinaciones de densidad de la capa compactada se 
realizarán en una proporción de cuando menos una por cada 
250 m2 y los tramos por aprobar se definirá sobre la base de 
un mínimo de 6 determinaciones de densidad. Los sitios para 
las mediciones se elegirán mediante el proceso Aleatorio para 
seleccionar la ubicación de puntos de muestreo azar. 
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La densidad media del tramo (Dm) deberá ser, cuando menos, 
el 98% de la media obtenida al compactar en el laboratorio con 
la técnica Marshall, las 4 probetas por jornada de trabajo (De),  

Dm ≥ 0,98 De 
Además, la densidad de cada testigo individual (Di) deberá ser 
mayor o igual al 97% de la densidad media de los testigos del 
tramo (Dm). 

Di ≥0,97 Dm 
El incumplimiento de alguno de estos 2 requisitos implica el 
rechazo del tramo por parte del Supervisor. Sobre la base de 
los tramos escogidos para el control de la compactación, el 
Supervisor determinará el espesor medio de la capa 
compactada (em), el cual no podrá ser inferior al de diseño 
(ed). 

em ≥ ed 
Además, el espesor obtenido en cada determinación individual 
(ei), deberá ser, cuando menos, igual al 95% del espesor de 
diseño. 

ei ≥ 0,95 ed 

Imagen N°36 Extracción de muestras con Diamantina en pista. Fuente propia.                  

Imagen N°37 Proceso para obtener el peso específico de las muestras extraídas de 

pista. Fuente propia.                  
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2.9.4.1.2 UNIFORMIDAD DE LA SUPERFICIE 

 

La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada será 
comprobada, por cualquier metodología que permita determinar 
tanto en forma paralela como transversal, al eje de la vía, que 
no existan variaciones superiores de 5 mm en capas de 
rodadura o 10 mm en capas de base y bacheos. Cualquier 
diferencia que exceda esta tolerancia, así como cualquier otra 
falla o deficiencia que presentase el trabajo realizado, deberá 
ser corregida por el Contratista a su cuenta, costo y riesgo de 

acuerdo a las instrucciones y aprobación del Supervisor. 

 

 

Imagen N°38 Uniformidad, método de regla para revisar hundimientos e irregularidades. 

Fuente propia.                  

2.9.4.1.3 TEXTURA 

 

En el caso de mezclas compactadas como capa de rodadura, 
el coeficiente de resistencia al deslizamiento (MTC E 1004) 
luego del curado de la mezcla deberá ser, como mínimo, de 
0,45 en cada ensayo individual, debiendo efectuarse un mínimo 
de 2 pruebas por jornada de trabajo. Esta prueba se realiza con 
el péndulo británico o péndulo TRRL, prueba llamada también 
resistencia al deslizamiento.  

 

Imagen N°39 Textura Resistencia al deslizamiento. Fuente propia. 
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2.9.4.1.4 REGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE RODADURA O 
RUGOSIDAD. 

 

La regularidad superficial de la superficie de rodadura será 
medida y aprobada por el Supervisor, para lo cual, por cuenta y 
cargo del Contratista, deberá determinarse la rugosidad en 
unidades IRI. 
Para la determinación de la rugosidad podrán utilizarse 
métodos topográficos, rugosímetros, perfilómetros tipo de alto 
rendimiento. La medición de la rugosidad sobre la superficie de 
rodadura terminada, deberá efectuarse en toda su longitud y 
debe involucrar ambas huellas por tramos preestablecidos o 
aprobados por el Supervisor, en los cuales las obras estén 
concluidas, registrando mediciones en secciones cada 100 m. 
La rugosidad, en términos IRI, tendrá un valor máximo de 2,0 
m/km. 
 

 

Imagen N°40 Evaluación de rugosidad método Bicicleta Merlín. Fuente propia.                  

 

2.9.4.1.5 MEDICION DE DEFLEXIONES  

 

Se efectuarán mediciones de deflexión en los dos carriles, en 
ambos sentidos cada 50 m y en forma alternada. Se analizará 
la deformada o la curvatura de la deflexión obtenida de por lo 
menos 3 valores por punto y se obtendrán indirectamente los 
módulos de elasticidad de la capa asfáltica. Además, la 
deflexión característica obtenida por sectores homogéneos se 
comparará con la deflexión admisible para el número de 
repeticiones de ejes equivalentes de diseño. 
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Para efecto de la medición de deflexiones podrá emplearse la 
viga Benkelman, el FWD, o cualquier otro método debidamente 
aprobado por el Supervisor; los puntos de medición estarán 
referenciados con el estacado del proyecto, de tal manera que 
exista una coincidencia con relación a las mediciones que se 
hayan efectuado a nivel de sub rasante. 
Se requiere un estricto control de calidad tanto de los 
materiales como de la fabricación de la mezcla asfáltica, de los 
equipos para su esparcido y compactación, y en general de 
todos los elementos involucrados en la puesta en obra de la 
mezcla asfáltica. De dicho control forma parte la medición de 
las deflexiones y el subsecuente cálculo de los módulos 
elásticos de las capas que se mencionan en el primer párrafo. 
La medición de deflexiones sobre la carpeta asfáltica terminada 
tiene como finalidad la evaluación, diagnóstico y 
complementación de los diferentes controles que deben 
realizarse a la carpeta asfáltica, asimismo, determinar las 
deflexiones características por sectores homogéneos, cuyos 
resultados, según lo previsto en el diseño, deberán 
teóricamente ser menores a la deflexión admisible. 

 

 

Imagen N°41 Evaluación de carpeta terminada método Viga Benkelman. Fuente propia.                

 

El área de control de calidad de obra deberá presentar y 

realizar las evaluaciones de agregados, mezcla asfáltica en 

planta y en pista como la evaluación de post carpeteo, para así 

poder presentar un sustento de los trabajos realizados y su 

posterior aprobación por la entidad supervisora. 
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El Responsable de calidad procederá a la verificación de los 

materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos 

aprobados del proyecto y a las normas técnicas aplicables. 

BUENAS PRÁCTICAS 
 

• Preparación: La preparación de mezcla asfáltica se realizará 
bajo controles y normas de calidad.   

• Colocación: La colocación de carpeta asfáltica será efectuada 
estrictamente de acuerdo a los planos y a una tolerancia 
descrita por las especificaciones del proyecto. 

• Liberación: Los procesos de liberación se realizaran en 
presencia de la entidad supervisora con su área de calidad 
para validar estos. 
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CAPITULO III 

CONCLUCIONES 

 

• Se desarrolló los controles en los procesos de fabricación 
de insumos de mezclas asfálticas Liquido asfaltico (emitida 
por la empresa distribuidora  TDM Asfaltos y Emulsiones), 
agregado (fabricados por equipos de obra), así mismo la 
etapa de fabricación y control del producto MAC, siendo 
estos evidenciados con los resultados de los ensayos 
Anexo 08. Y la aprobación de estos trabajos por parte de 
supervisión Anexo 09. 
 

• Se identificaron  los procesos de obtención de bitúmenes 
en este caso asfalto solidos clasificados por penetración, 
sus propiedades, y los ensayos que puedan verificar al 
momento de su llegada a obra, estos conocimientos son 
de vital importancia para la fabricación de mezclas 
asfálticas ya que cualquier variación implicara la 
realización de un nuevo diseño o en casos más severos la 
no aprobación de trabajos de pavimentación y/o fallas en 
la carpeta asfáltica. 
 

• Se realizaron las inspecciones de las canteras, proceso de 
obtención de agregados cumpliendo con todas las normas 
indicadas en las especificaciones de cada proyecto, ya que 
de estas características de los agregados dependerá los 
diseños de mezclas asfálticas. Anexo 07. 

 

• El diseño de asfalto con la metodología Marshall es la más 
utilizada en proyectos de nuestro país es por eso de su 
detalle en este documento, todas las características a 
alcanzar en este tipo de diseño están estipuladas en los 
manuales de carreteras que emite el ministerio de 
transportes y comunicaciones. El método de diseño 
Marshall es un método estadístico ya que se preparan 
muestras aleatorias que presentaran distintas 
características, una vez graficadas se procede a interpolar 
con el contenido de asfalto todas las propiedades en las 
cuales pueda cumplir con las especificaciones 
establecidas, una vez obtener un óptimo contenido de 
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asfalto se procederá a corroborar dichas propiedades 
siguiendo lineamientos anteriores de Marshall. El área de 
calidad deberá estar en la capacidad de poder interpretar 
dichos gráficos, análisis de cálculos, interpretación de 
resultados para poder definir un diseño final. Imagen 26, 
27,28. Anexo 06. 

 

• Se verifico la  liberación de la mezcla asfáltica con ensayos 
de laboratorio de asfalto que ratifiquen, que la planta está 
produciendo una mezcla parecida al diseño presentado. 
Anexo 07. 

 

• Se aprobó las evaluaciones realizadas a líquidos 
asfalticos, agregados e insumos adicionales mediante 
ensayos, estos fueron aprobados por el Área de Calidad y 
Supervisión. Anexo 09. 

 

• El diseño de Asfalto cumple con los parámetros 
establecidos en las especificaciones del proyecto y/o 
manuales de carreteras, pavimentos urbanos, etc. Anexo 
07. 

 

• Se realizaron las liberaciones finales de carpeta asfáltica 
terminada (última etapa del proceso), mediante ensayos 
post carpeteo los cuales fueron satisfactorios. Anexo 08. 

 

• Se sustentó a la entidad supervisora nuestros  trabajos 
presentando controles y frecuencias de ensayos de 
materiales  siendo estos validados por el Área de Calidad y 
Supervisión área de calidad. Anexo 10. 

 

• Se presentó una lista maestra la cual contiene el 
correlativo de formatos de ensayos de materiales utilizados 
para sustento y liberaciones aprobados por supervisión. 
Anexo 07. 

 
 
 
 
 



66 
 

RECOMENDACIONES 

 

• Verificar las nuevas versiones de manuales de ensayos 

manuales de carreteras y otras especificaciones para no caer 

en errores de normas, ya que generalmente las 

especificaciones de proyectos indican normas pasadas o no 

vigentes. 

 

• Realizar periódicamente la calibración de equipos que 

sustenten nuestros trabajos de pavimentación, área de calidad 

tendrá que estar pendiente a estos trabajos. 

 

• Verificar las fechas de vencimientos de los insumos, para su 

buen comportamiento en los trabajos de pavimentación. 

 

• Utilizar los insumos en la fabricación de mezcla asfáltica en 

planta que se utilizaron en la fabricación del diseño de 

mezclas ya que esta variación implica nuevas propiedades 

nuevo diseño y pérdidas en tiempo y dinero. 

 

• Verificar los pasos correspondientes en los procesos de 

diseño, control de planta y control de pista para así evitar los 

trabajos de No Calidad y generar pérdidas en a la empresa 

con re trabajos o levantamiento de observaciones. 
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Anexo 01  

Diagrama de procesos destilación del crudo. 
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Anexo 02 

MSDS de Cemento Asfaltico PEN 60-70 
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Anexo 03 

 Proceso de obtención de Cal Hidratada 
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Anexo 04 

Diagrama Producción de una Planta de asfalto en Caliente. 
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Anexo 05 

 

Equipos de protección personal y Herramientas para el 

proceso de pavimentación. 

 
 

➢ EPPS, Equipo de protección personal: 
 

 
 
 

➢ Herramientas de pavimentación: 
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Anexo 06 

 

Normas utilizadas para control de mezclas asfálticas 
 

Gradaciones especificadas en la ASTM D 3515 e Instituto del Asfalto. 

 

Sub sección 423-03 Materiales del Manual de Carreteras EG-2013 MTC. 

 

 

Sub sección 423-07 Materiales del Manual de Carreteras EG-2013 MTC. 
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Normas utilizadas para control de mezclas asfálticas y agregados. 

 

Sub sección 423-16 Materiales del Manual de Carreteras EG-2013 MT
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Anexo 07 

Formatos usados para el control de mezclas asfálticas. 
 

 

 

 

It
e
m

Código Descripción

R
e
v
.

Ubicación Forma
Ubicación 

Electrónica
Ubicación Física Recuperación Disposición Responsable

1.01 103-007-105-ITP-153 Analisis granulometrico por tamizado 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

1.02 103-007-105-ITP-154 Limites de consistencia pasa la malla Nº40 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

1.03 103-007-105-ITP-155 Ensayos de equivalente de arena 0 Area de Oficina Técnica
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

1.04 103-007-105-ITP-156 Gravedad especifica y absorcion de los agregados 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

1.05 103-007-105-ITP-157 Cantidad de material fino que pasa por el tamiz (Nº200) 0 Area de Oficina Técnica
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

1.06 103-007-105-ITP-158 Durabilidad al sulfato de sodio y/o magnesio 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

1.07 103-007-105-ITP-159 Peso unitario y vacio de los agregados grueeso y fino 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

1.08 103-007-105-ITP-160 Contenido de sales solubles en agregados 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

1.09 103-007-105-ITP-161 Porcentaje de caras fracturadas en los agregados 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

1.1 103-007-105-ITP-162 Determinacio de particulas chatas y alargadas 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

1.11 103-007-105-ITP-163 Ensayo de Abrasion (Maquina de los Angeles) 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

LISTA MAESTRA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES - VÍA PE-34A, HASTA LA 

INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACIÓN, DISTRITOS YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA - TRAMO II

Control de Documentos Control de Registros

1.0 LISTA DE FORMATOS DE ENSAYOS DE AGREGADOS
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It
e
m

Código Descripción

R
e
v
.

Ubicación Forma
Ubicación 

Electrónica
Ubicación Física Recuperación Disposición Responsable

2.01 103-007-105-ITP-164 Peso especifico teorico maximo 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

2.02 103-007-105-ITP-165 Lavado asfaltico - Analisis granulometrico 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

2.03 103-007-105-ITP-166 Ensayo Marshall 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

2.04 103-007-105-ITP-167 Estabilidad Retenida 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

2.05 103-007-105-ITP-168 Indice de compactabilidad 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

3.01 103-007-105-ITP-169 EVALUACION DE MUESTRAS DE DIAMNTINA EN CARPETA ASFALTICA 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

3.02 103-007-105-ITP-170 Coeficiente de resistencia al deslizamiento CRD (con pendulo del TRRL) 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

3.03 103-007-105-ITP-171 Rugosidad de la superficie del pavimento con merlin 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

3.04 103-007-105-ITP-172 Deflexiones medidas con viga Benkelman 0 Servidor de Obra / Calidad
Papel,

Electrónico
Servidor Obra

Archivadores de

Calidad
C AC Jefe de Calidad

Recuperación Disposición

F: Ordenado por fecha E: Se elimina

C: Tiene número correlativo AC: Se envia al Archivo de proyecto

A: Ordenado Alfabeticamente NA: No Aplica

CR: Ordenado por Centro de Responsabilidad

CP: Ordenado por Número de Presupuesto

AF: Número de Activo Fijo

LISTA MAESTRA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES - VÍA PE-34A, HASTA LA 

INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACIÓN, DISTRITOS YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA - TRAMO II

Control de Documentos Control de Registros

2.0 LISTA DE FORMATOS DE ENSAYOS DE CONTROL DE MEZCLA ASFALTICA

3.0 LISTA DE FORMATOS DE ENSAYOS DE CONTROL POST CARPETA
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Anexo 08 

Resultados de los ensayos realizados. 
 

1.0 RESULTADOS DE ENSAYOS DISEÑO DE ASFALTO. 
Propiedades Del Agregado Grueso 

  Min. Max. 

Gravedad especifica de los solidos 2.634   

Densidad mínima 1.416   

Densidad máxima 1.590   

Ensayo de Abrasión 17.7  40 

Partículas planas y alargadas 7.9  10 

Caras fracturadas 91.1/79.0 85/50  

Absorción 0.869           1.0 

Durabilidad  Sulfato de Sodio 6.50%          12.0% 

Sales Solubles totales 0.22%          0.5% 

Propiedades Del Agregado Fino 

  Min. Max. 

Gravedad especifica de los solidos 2.622   

Densidad mínima 1.595   

Densidad máxima 1.801   

Equivalente de arena 75.0 45  

Angularidad 43.1   

Índice de plasticidad NP  NP 

Absorción 0.725   

Durabilidad  Sulfato de Sodio 7.73%        12.0% 

Sales Solubles totales 0.190%         0.5% 

Azul de Metileno 1.50%          



86 
 

Propiedades De La Mezcla Asfáltica Cemento asfaltico de penetración 60 -70 

  Min. Max. 

Granulometría  MAC - I  

Contenido Optimo de cemento asfaltico 5.30%   

Peso específico de la mezcla asfáltica 2.425   

Porcentaje de vacíos de la mezcla asfáltica 4.10% 3 5 

Porcentaje de vacíos del agregado (VAM) 14.0 12  

Estabilidad 1364.7 850  

Fluencia 3.46 2 3.5 

Relación estabilidad flujo I. Rigidez 3945.7 1700 4000 

 

2.0 RESULTADOS DE ENSAYOS CONTROL DE PLANTA. 

 

DESCRIPCION

Contenido 

Optimo de 

cemento 

asfaltico

Peso específico 

de la mezcla 

asfáltica

Porcentaje de 

vacíos de la 

mezcla asfáltica

Porcentaje de 

vacíos del 

agregado 

(VAM)

Porcentaje de 

vacíos del 

agregado (VFA)

Estabilidad Fluencia

Relación 

estabilidad flujo 

I. Rigidez

DISEÑO MEZCLAS 5.30% 2.425 4.10% 14 70.5 1364.7 3.46 3945.7

TRAMO DE PRUEBA 5.32% 2.493 4.29% 16.12 1298.2 3.30 3935.0

5/03/2020 5.35% 2.386 4.28% 15.29 72.3 1318.1 3.43 3858.2

6/03/2020 5.40% 2.387 4.21% 15.25 72.2 1328.9 3.40 3917.3

7/03/2020 5.31% 2.390 4.33% 15.08 71.2 1322.5 3.43 3760.2

9/03/2020 5.27% 2.380 3.99% 15.28 73.9 1338.6 3.49 3836.3

10/03/2020 5.37% 2.382 4.10% 15.39 73.4 1316.2 3.43 3843.6

11/03/2020 5.42% 2.384 4.00% 15.34 73.85 1333.7 3.46 3860.5

26/08/2020 5.32% 2.416 3.85% 14.145 72.7 1260.8 3.37 3746.9

27/08/2020 5.27% 2.411 4.06% 14.29 71.45 1313.1 3.37 3903.0

28/08/2020 5.24% 2.408 4.07% 14.37 71.6 1319.9 3.40 3887.2

PROMEDIO 5.33% 2.404 4.12% 15.05 72.5 1315.0 3.41 3854.8

CUADRO DE RESUMEN DE ENSAYOS CONTROL DE PLANTA 

REGISTRO AREA DE 

CALIDAD 
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Ensayos 

 

Propiedades 
de  Diseño 

 

Propiedades 
obtenidas en 
producción 

 

Evaluación 

Granulometría MAC - I MAC - I Ben 

Contenido Optimo de cemento 
asfaltico 

5.30 % 5.33 % Ben 

Peso específico de la mezcla asfáltica 2.42.5 2.404 Ben 

Porcentaje de vacíos de la mezcla 
asfáltica 

4.10% 4.12% Ben 

Porcentaje de vacíos del agregado 
(VAM) 

14.0 15.05 Ben 

Estabilidad 1364.7 1315.0 Ben 

Fluencia 3.46 3.41 Ben 

Relación estabilidad flujo I. Rigidez 3946 3854.8 Ben 

Volumen lleno de asfalto (VFA) 70.5 72.5 Ben 

 

 

3.0 RESULTADOS DE ENSAYOS CARPETA ASFALTICA 

 

 

Ensayos 

 

Parámetros 
admisibles 

 

Valores 
obtenidos en 

pista 

Resistencia al deslizamiento 0.45 0.52 

Medición de la rugosidad 2.0 m/km. C. Der. = 0.86 m/km 

C. Izq. = 0.934 m/km 

Porcentaje de compactación en 
carpeta asfáltica 

Dm ≥98 De, 98.50% 
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Anexo 09 

Aprobación de diseño de asfalto. 
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Anexo 10 

Formatos de control de materiales y mezcla asfáltica. 
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