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RESUMEN 

La presente tesis se realizó con la finalidad de conocer el comportamiento de las mezclas 

asfálticas sometidas a humedad y climas fríos, lográndose cuantificar y comparar el costo 

beneficio de la adición de filler de cal hidratada a mezclas asfálticas respecto a la mezcla 

asfáltica convencional. Así, se determina que el daño por humedad en zonas altas de nuestro 

país, donde la exposición a lluvias, nevadas y heladas es muy frecuente, este factor debe 

considerarse a la hora de realizar el diseño de pavimentos, puesto que se demostró y cuantificó 

la incidencia que tiene este factor en la pérdida de resistencia a la tracción en las mezclas 

asfálticas evaluadas.  Es así que, en este trabajo de investigación, se analiza el comportamiento 

de una carpeta asfáltica con mezcla con adición de filler de cal hidratada frente a ciclos de 

acondicionamiento, comparándolo con la mezcla asfáltica convencional. Para ello se usó el 

ensayo Marshall para el diseño y como prueba de evaluación el ensayo de Lottman Modificado 

adecuándose a los efectos de zona con ciclos de acondicionamiento (ciclos de hielo y deshielo) 

que incluyó el ensayo de Tracción Indirecta, así, se mostró que las muestras con adición de cal 

hidratan tuvieron baja susceptibilidad a la acción del agua a corto y largo plazo.  

Finalmente se realizó un análisis cuantitativo comparativo de costos-beneficio entre las mezclas 

asfálticas con adición de filler de cal hidratada versus la mezcla asfáltica convencional, para lo 

cual, se parte de la premisa que la adición de dicho filler reduciría los costos de mantenimiento, 

así, se demostró que la adición de filler de cal hidratada representa una reducción en costos de 

mantenimiento y rehabilitación, lo que resulta optimizar la inversión a largo plazo. 

PALABRAS CLAVE:  

Filler, efecto de la humedad, Lottman Modificado, durabilidad y  ciclos de acondicionamiento.  
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ABSTRACT 

The present thesis was carried out in order to know the behavior of asphalt mixtures subjected 

to humidity and cold climates, being able to quantify and compare the cost benefit of adding 

hydrated lime filler to asphalt mixtures with respect to the conventional asphalt mixture. Thus, 

it is determined that moisture damage in high areas of our country, where exposure to rain, 

snowfall and frost is very frequent, this factor should be considered when designing pavements, 

since the The effect of this factor on the loss of tensile strength in the asphalt mixes evaluated. 

Thus, in this research work, the behavior of an asphalt binder with a mixture with the addition 

of hydrated lime filler is analyzed against conditioning cycles, comparing it with the 

conventional asphalt mixture. For this, the Marshall test was used for the design and as an 

evaluation test the Modified Lottman test adapting to the effects of the zone with conditioning 

cycles (freezing and thawing cycles) that included the Indirect Traction test, thus, it was shown 

that the samples with the addition of lime hydrate had low susceptibility to the action of water 

in the short and long term. 

Finally, a comparative quantitative cost-benefit analysis was carried out between the asphalt 

mixtures with the addition of hydrated lime filler versus the conventional asphalt mixture, for 

which, it is based on the premise that the addition of said filler would reduce maintenance costs, 

thus , it was shown that the addition of hydrated lime filler represents a reduction in maintenance 

and rehabilitation costs, which results in optimizing the investment in the long term. 

KEYWORDS: 

Filler, Moisture Effect, Modified Lottman, Durability and Conditioning Cycles. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AHUELLAMIENTO: Surcos o huellas que se producen en la superficie de rodadura de 

una carretera pavimentada o no pavimentada y que son el resultado de la 

consolidación o movimiento lateral de los materiales por efectos del tránsito. 

ADHERENCIA: La adhesividad en las mezclas asfálticas se entiende como la propiedad 

que genera la unión entre el cemento asfáltico y el agregado sobre la acción 

del tráfico y del agua. La adherencia entre un ligante asfáltico y el agregado 

pétreo se define como la resistencia que opone el ligante a ser desplazado del 

sólido por la acción de las fuerzas exteriores. 

DAÑO POR HUMEDAD: Se puede definir como el deterioro de la capacidad estructural 

de la mezcla, causada por la presencia de agua en estado líquido o gaseoso al 

interior de su microestructura. 

DUCTILIDAD: Se define como la capacidad de disipación de energía que tiene un material 

dentro de su rango plástico. En el Asfalto esta propiedad le permite tener 

mejores propiedades aglomerantes. 

ENSAYO TSR: El ensayo Lottman tiene por finalidad evaluar la adhesividad de las 

mezclas asfálticas compactadas. El ensayo estandarizado es el ensayo 

AASHTO T 283. 

ENVEJECIMIENTO EN MEZCLAS ASFÁLTICAS: El envejecimiento en las mezclas 

asfálticas es un fenómeno producido por la interacción de variables 

intrínsecas y extrínsecas, las cuales producen un efecto de endurecimiento en 

la mezcla asfáltica. 

ESTABILIDAD EN MEZCLAS ASFÁLTICAS: La estabilidad de la probeta asfáltica de 

ensayo es la máxima resistencia a las cargas en Newtons (libras) desarrollada 

a 60 °C. 

FATIGA EN MEZCLAS ASFÁLTICAS: Es un proceso de cambio estructural permanente 

y progresivo, que ocurre en un punto del material sujeto a esfuerzos y 

deformaciones de amplitudes variables y tiene como resultado la aparición de 
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fisuras que conducen luego a una fractura (Rondón, Reyes, Gónzalez, & 

Vásquez, 2012). 

FILLER: Material proveniente por lo general de la caliza pulverizada, polvos de roca, cal 

hidratada, cemento Portland, y ciertos depósitos naturales de material fino, 

empleado en la fabricación de mezclas asfálticas en caliente como relleno de 

vacíos, espesante de la mezcla o como mejorador de adherencia. 

FLUENCIA EN MEZCLAS ASFÁLTICAS: El valor de fluencia es el movimiento total, o 

deformación, en unidades de 0.25 mm (0.01”) que sufre la probeta asfáltica 

durante el ensayo. 

LIFE-CYCLE COST ANALYSIS (LCCA): El análisis del costo del ciclo de vida es un 

análisis técnico, basado en principios económicos bien establecidos, que se 

usa para evaluar la eficiencia económica general a largo plazo entre diversas 

alternativas de opciones de inversión. El análisis del costo del ciclo de vida 

(LCCA) se usa para evaluar y comparar el costo de un número cualquiera de 

alternativas, incluyendo una diversidad de soluciones. 

METODOLOGÍA MARSHALL: Los conceptos del método Marshall para el diseño de 

mezclas asfálticas para pavimentación, fueron formulados inicialmente por 

Bruce Marshall, el Army Corps of Engineers de los Estados Unidos mejoró y 

añadió ciertas características al procedimiento de ensayo de Marshall. El 

método Marshall solo es aplicable a las mezclas asfálticas en caliente para 

pavimentos obtenidos empleando cemento asfáltico y agregados cuyo tamaño 

máximo es de 1 pulg o menor. 

MEZCLAS ASFÁLTICAS: Las mezclas asfálticas se pueden definir como una 

combinación exacta de agregados minerales aglomerados entre ellos 

mediante un ligante asfáltico. 

PESO UNITARIO DE BRIQUETAS: Peso de un volumen específico de la mezcla 

asfáltica. 
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STRIPPING: Desprendimiento del ligante de la superficie del agregado en presencia del 

agua 

VACÍOS DE AIRE (𝑉𝑎): Los vacíos de aire son espacios pequeños de aire, o bolsas de aire, 

que están presentes entre los agregados revestidos en la mezcla final 

compactada. 

VACÍOS EN EL AGREGADO MINERAL (VMA): Los vacíos en el agregado mineral 

(VMA) son los espacios de aire que existen entre las partículas de agregado 

en una mezcla compactada, incluyendo los espacios que están llenos de 

asfalto. 

VACÍOS LLENOS DE ASFALTO (VFA): Los vacíos llenos de asfalto VFA, son el 

porcentaje de vacíos entre las partículas de agregado (VMA) que se 

encuentran llenos de asfalto.
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CAPÍTULO 1 Generalidades y Fundamentos Teóricos 

1.1 Introducción General 

La necesidad de comunicar al país, hace que las carreteras constituyan los principales ejes 

de articulación entre las regiones. Así, factores como la geomorfología variada del territorio, 

la variabilidad de climas, temperaturas, vientos, humedad y heladas en zonas altas sumadas 

a la falta de implementación de tecnologías modernas, constituyen verdaderos desafíos.  

En el Perú la variabilidad de temperatura y humedad obedecen a características propias de 

cada región, así, dos factores combinados como humedad y gradiente térmico pueden afectar 

significativamente las condiciones de serviciabilidad y vida útil del pavimento, por tanto, es 

muy importante tomar en cuenta los factores ambientales a la hora de realizar el diseño, 

hacerlo implica ahorros en costos en mantenimiento y reparaciones a lo largo de su ciclo de 

vida (Martinez, 2003).  

En esta investigación se buscó evaluar soluciones para pavimentos en climas fríos (regiones 

ubicados sobre los 3000 m s. n. m.) expuestos a humedad, zonas donde el gradiente térmico 

en presencia de agua genera cambios volumétricos en el interior de la carpeta asfáltica 

provocando fallas por fatiga y desgaste de adherencia entre asfalto y agregado.  

Según investigaciones realizadas el daño inducido por la humedad en los pavimentos ocurre 

cuando la fuerza de enlace físico asfalto-agregado se debilita debido a su permeabilidad, 

siendo este un problema generalizado que provoca la ocurrencia de fallas prematuras. Este 

tipo de daño puede ocurrir debido a una pérdida de adherencia entre el ligante asfáltico y el 

agregado, o a la difusión de humedad a través de la mezcla asfáltica, debilitando la estructura 
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de la mezcla y haciéndola más susceptible frente a cargas cíclicas. La metodología 

SUPERPAVE adoptó el método de ensayo AASHTO T283, más conocido como el ensayo 

de Lottman Modificado, como requerimiento para determinar la susceptibilidad al daño por 

humedad, siendo este actualmente el ensayo más utilizado para cuantificar el deterioro en 

mezclas asfálticas 

1.2 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un análisis comparativo basados en pruebas de 

desempeño para cuantificar la susceptibilidad al daño por humedad, a partir del diseño de 

mezclas asfálticas convencional y con adición de filler de cal hidratada 

1.2.1 Objetivo general  

Establecer de qué manera la adición de filler de cal hidratada en la mezcla asfáltica 

satisface las solicitaciones de un pavimento expuestos a humedad en Zonas Altas y 

que implica considerar dicha alternativa a la hora de diseñar el pavimento. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis comparativo entre los asfaltos convencional y con adición 

de filler de cal hidratada, usando el ensayo de Marshall, durante el diseño. 

 Evaluar el cambio en las propiedades que se manifiesta en la mezcla asfáltica 

debido a la adición de filler de cal hidratada. 

 Determinar la relación de resistencia a la tensión diametral respecto a los ciclos 

de acondicionamiento, según el ensayo de Lottman Modificado de las mezclas 

asfálticas evaluadas. 

 Cuantificar el daño que produce la humedad durante la vida útil de las mezclas 

asfáltica evaluadas. 

 Evaluar la incidencia del daño provocado por los ciclos repetitivos de 

congelamiento y deshielo en ambas mezclas asfálticas. 
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 Determinar los costos de producción de cada una de las mezclas asfáltica 

evaluadas. 

 Desarrollar un análisis comparativo de costo-beneficio, entre las mezclas 

convencional y con adición de filler de cal hidratada. 

1.3 Metodología  

La presente investigación se caracteriza por ser experimental, correlacional y cuantitativa, 

puesto que se analizó el efecto producido por la manipulación intencional de las variables 

independientes que son los ciclos de acondicionamiento, tipo de adición, condición (saturada 

o seca), contenido de vacíos y así se estudió el grado de relación existente con las variables 

dependientes que son la resistencia a Tracción Indirecta (fuerza de la unión asfalto 

agregado). Para dicho análisis se usó la recolección, procesamiento y análisis de datos 

numéricos, como los valores de resistencia a tensión diametral, para poder probar las 

hipótesis y establecer con exactitud patrones de comportamiento.  

Tabla 1.1. Identificación y Clasificación de Variables de la Investigación 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLE 
UNIDAD DE 

MEDICIÓN 
RANGO DE VARIABILIDAD 

Cantidad de ciclos 

de 

acondicionamiento 

Und 

 0 ciclos 

 1 ciclo 

 3 ciclos 

 6 ciclos 

Condición de 

Exposición 
Saturado/Seco 

 Saturado 

 Seco 

Contenido de Vacíos 

en la Mezcla 

Asfáltica 

% 

 Por tipo de Mezcla Asfáltica 

 

Tipo de Mezcla 

Asfáltica 
 

 Mezcla Convencional 

 Mezcla con adición  de filler de Cal 

Hidratada 
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Tabla 1.2.  Operacionalización de variables dependientes 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLE INDICADOR 
INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN 

UNIDAD DE 

MEDICIÓN 

Resistencia a Tensión 

Diametral 

Valor de 

Tensión 

Diametral 

Prensa de Tracción 

Indirecta 
kPa 

Pérdida por Desgaste Desgaste 
Abrasión Máquina 

de los Ángeles 
% 

TSR (tensile Strength 

ratio) 

Pérdida de 

adhesividad de 

las mezclas por 

humedad 

Prensa de Tracción 

Indirecta 
% 

1.4 Pavimentos en Zonas Altas 

1.4.1 Introducción 

Los intentos por dar solución al problema de diseño y construcción de pavimentos en zonas 

altas con tecnología convencional no han resultado; la intensidad de la radiación solar y el 

gradiente térmico, son problemas que afectan de sobremanera a los pavimentos de la mayor 

parte de los países latinoamericanos, siendo Perú un país con un porcentaje importante de su 

red vial, ejecutado en zonas por encima de los 3000 m s. n. m. (Martinez, 2003). 

El problema de la influencia del clima frío en los pavimentos de altura, se evidencia tras la 

rehabilitación de la carretera Central en el tramo San Mateo - La Oroya - Cerro de Pasco, en 

esa oportunidad Greenstein, (1982) emiten las primeras opiniones sobre la presencia de 

grietas prematuras en la capa de rodadura por encargo del Ministerio de Transportes (MTC).  

La experiencia que se tiene a nivel nacional sobre el estudio de pavimentos en zonas de altura 

es de más de 30 años. Así diseñar pavimentos que puedan resistir las condiciones adversas 

propias de las zonas altas a las que estarán expuestos, constituye un reto difícil que 

compromete los esfuerzos de los investigadores y especialistas en pavimentos en la búsqueda 

de soluciones reales (Martinez, 2003). 

La cordillera de los Andes, resulta ser un factor geográfico determinante de la realidad 

climática del Perú. Así, en las estaciones de otoño e invierno la incursión de las masas de 
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aire frío y seco procedente del frente antártico, originan un intercambio de masas de aire que 

desencadenan descensos bruscos de temperatura a este fenómeno se le conoce como friaje, 

el cual afecta principalmente a las regiones de Puno, Arequipa, Cusco, Ayacucho y 

Huancavelica, sin embargo, su efecto es distinto en escalas de tiempo y espacio (Castro, y 

otros, 2021). En Arequipa, por ejemplo, la temporada de bajas temperaturas se manifiesta en 

los meses de mayo, junio y julio, en los cuales los valores de temperatura difieren 

significativamente entre el día y la noche, las cuales en cortos periodos de tiempo varían 

rápidamente. Así, por ejemplo, en la localidad de Imata, Provincia de Caylloma, sobre los 

4000 m s. n. m., las temperaturas máximas varían entre 11 y 15 °C en el año (las más altas 

en noviembre) y las temperaturas mínimas, alrededor de -1 °C en el verano y -13 °C en el 

invierno (la más baja en julio),  (Castro, y otros, 2021). Lo expuesto sustenta el interés de 

evaluar la incidencia de dichas condiciones de clima sobre la mezcla asfáltica por ser este el 

componente del pavimento en directa exposición, y sobre el cual estos factores inciden 

provocando un envejecimiento.  

1.4.2 Limitaciones climáticas 

Gran parte de las zonas alto andinas y altiplánicas ubicadas por encima de los 3000 m s. n. 

m. son afectadas significativamente por las heladas meteorológicas (temperaturas iguales o 

inferiores a 0 °C), nevadas y granizadas, tanto en la vida y salud de las personas; así como, 

sus bienes y medios de vida.   

Las heladas son quizás las que dan lugar a las fallas más extensas y visibles en el pavimento, 

por tanto, uno de los principales agentes de deterioro (Martinez, 2003). Estas se originan por 

el ingreso de masas de aire polar antártico en la zona oriental de la Cordillera de los Andes, 

precedida por una perturbación atmosférica que avanza de sur a norte, seguida de días claros 

con aire seco y temperaturas muy bajas (SINADECI, 2006). 

En las zonas altas esporádicamente los pavimentos están expuestos a nevadas las cuales, 

debido al periodo de saturación, sumada a la baja temperatura de los cristales de hielo, 

provoca deterioro tanto o más que las precipitaciones. Así, durante la experimentación 

realizada se generó por congelamiento y deshielo en la mezcla asfáltica, las presiones 

internas debido al congelamiento del agua que ocupa sus poros y/o la dilatación de algunas 

partículas; simulando los efectos del clima con estas condiciones, y acelerando los efectos 

con ciclos repetitivos. 
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Los ligantes asfálticos se caracterizan por tener un comportamiento frágil a bajas 

temperaturas, elasto-plástico a temperaturas medias e inconsistente a temperaturas altas. Así, 

en la  Figura 1.1 se muestra la cuantificación de desgaste por el ensayo de Cántabro a 

diferentes temperaturas, observándose que al desempeñarse a temperaturas bajas, la mezcla 

asfáltica sufre mayor desgaste. 

 

Figura 1.1. Influencia de la temperatura en el comportamiento de los ligantes bituminosos 

(Modificado - Bianchetto, Miró, & Perez, 2007) 

1.4.3 Durabilidad de la carpeta asfáltica 

 La propiedad de durabilidad de la mezcla asfáltica define su capacidad de resistencia a la 

desintegración o envejecimiento por efectos ambientales (efectos ambientales refiere a la 

acción de los rayos ultravioletas y del agua, incluyendo congelamiento y deshielo). Los 

efectos que inciden sobre la durabilidad en la mezcla asfáltica se presentan en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3.  Disminución de la Durabilidad (Instituto del Asfalto, 1982) 

POCA DURABILIDAD 

CAUSAS EFECTOS 

Bajo rendimiento de asfaltos. 
Endurecimiento rápido del asfalto y desintegración 

por pérdida de agregado. 

Alto contenido de vacíos debido 

al diseño o la falta de 

compactación. 

Endurecimiento temprano del asfalto seguido por 

agrietamiento o desintegración. 

Agregados susceptibles al agua  
La película de asfalto se desprende del agregado 

dejando un pavimento desgastado, o desintegrado. 
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La disminución de la durabilidad también se explica a partir del fenómeno de la oxidación.  

La “Oxidación” es una reacción química del asfalto cuando este entra en contacto con el 

ambiente la cual afecta al cemento asfáltico ocasionando que se vuelva más frágil, ya que 

existe un endurecimiento excesivo de la carpeta asfáltica. Y a pesar de que esta reacción 

generalmente se da de forma lenta, esta puede acelerarse cuando el asfalto está expuesto a 

altas temperaturas. Por otro lado, las carpetas asfálticas con un número considerable de años, 

por no llamarlas antiguas, o las que sufrieron una mala compactación son candidatas para 

presentar oxidación, la primera por deterioro, y la segunda porque al estar mal compactadas 

tienen un mayor porcentaje de vacío, lo cual genera una mayor penetración del oxígeno en 

la mezcla asfáltica (AMAAC, 2007). 

1.4.4 Factores que afectan la serviciabilidad del pavimento 

Entre los factores que afectan la serviciabilidad de los pavimentos de concreto asfáltico en 

zonas de altura se tienen: 

 Las temperaturas bajas, que afectan las propiedades reológicas del asfalto y en 

consecuencia las propiedades físicas de las mezclas, originando el fisuramiento 

de las capas asfálticas, por contracción térmica y/o por el incremento de la 

rigidez con la acción combinada del tráfico pesado, (Agnusdei, Marcozzi, & 

Morea, 2010).  

 

Figura 1.2. Viscosidades de mezclado y compactación (Modificado - Agnusdei, Marcozzi, & 

Morea, 2010) 
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La Reología del asfalto. “Hace referencia a la variación de las propiedades de flujo a través 

del tiempo de aplicación de una carga, e incluye una propiedad muy importante como lo es 

la viscosidad”. Cuando el asfalto es sometido a altas temperaturas llega a comportarse como 

un fluido viscoso, mientras que a las temperaturas de servicio éste se comporta como un 

sólido. El flujo de viscosidad en cualquier líquido puede considerarse como un proceso 

térmico, en el cual las moléculas tienen que sobrepasar una barrera de energía para 

desplazarse a un sitio adyacente (Agnusdei, Marcozzi, & Morea, 2010). 

 El gradiente térmico que genera diariamente cambios volumétricos en el interior de la 

capa asfáltica, lo que a su vez produce esfuerzos cíclicos de tracción y compresión, que 

provoca finalmente fallas por fatiga térmica (Martinez, 2003). 

 La radiación solar severa que se produce, promueve la oxidación y envejecimiento de 

las estructuras asfálticas. La radiación solar provoca la decoloración inmediata de la 

superficie asfáltica, la pérdida del material fino de la mezcla (peladuras) y el incremento 

de la permeabilidad de la capa (Martinez, 2003). 

 El agua superficial también contribuye a la oxidación del asfalto, al ingresar por los 

vacíos de la capa de rodadura, los modos de penetración del agua se muestran en la 

Figura 1.3. Pero su mayor efecto destructivo se manifiesta en forma combinada con las 

cargas de tráfico, ya que el agua alojada en las fisuras del pavimento por efecto de la 

presión de los neumáticos, genera una presión de poros que gradualmente destruye el 

pavimento asfáltico (Martinez, 2003). 

 Suelos finos con presencia de agua subterránea son susceptibles de congelamiento, lo 

que provoca el hinchamiento de los mismos y de las capas granulares del pavimento, 

aparición de deformaciones permanentes y el fisuramiento de las capas asfálticas. La 

ascensión capilar del agua subterránea produce también problemas de pérdida de espesor 

efectivo en las capas granulares y, en consecuencia, el acortamiento de la vida útil de los 

pavimentos (Martinez, 2003). 
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Nota: a) permeabilidad, b) ascensión capilar y c) difusión 

Figura 1.3. Modos de Penetración del agua en las mezclas asfálticas (Modificado - López & 

Miró, 2017) 

 El problema de disponibilidad de materiales en las zonas de altura, es un factor que limita 

la posibilidad de adoptar soluciones adecuadas para la construcción de los pavimentos. 

El empleo de agregados altamente absorbentes, que demanda el uso de cantidades 

adicionales de cemento asfáltico, a fin de preservar la durabilidad de las mismas.  

 El cemento asfáltico de procedencia única, utilizada para la construcción de pavimentos 

en zonas de altura, entra en la categoría de problema, cuando no presenta características 

adecuadas para su uso en condiciones severas de clima. La susceptibilidad térmica al igual 

que el grado de penetración y la susceptibilidad al envejecimiento son aspectos que 

inciden en forma determinante en el comportamiento de los materiales asfálticos y 

finalmente en las mezclas. 

1.4.5 Propiedades a considerar en el Diseño de Mezclas 

 Estabilidad 

Capacidad de una mezcla asfáltica de resistir desplazamiento y deformación bajo las cargas 

impuestas por el tránsito y esta función de la fricción y la resistencia del agregado. La carpeta 

asfáltica debe de ser capaz de mantener su forma, los efectos que inciden sobre la 

inestabilidad de la mezcla asfáltica se presentan en la Tabla 1.3, donde se muestran 

propiedades que contribuyen en la pérdida  de estabilidad. 
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Tabla 1.4. Inestabilidad en la Carpeta Asfáltica (Instituto del Asfalto, 1982) 

INESTABILIDAD 

CAUSAS EFECTOS 

Exceso de asfalto en la mezcla 
Ondulaciones, ahuellamientos, y afloramiento o 

exudación. 

Exceso de arena de tamaño medio en 

la mezcla 

Baja resistencia durante la compactación y 

posteriormente durante un corto tiempo; 

dificultad para la compactación. 

Agregado redondeado sin, o con 

pocas, superficies trituradas. 
Ahuellamiento y canalización 

 Impermeabilidad 

La impermeabilidad es la resistencia al paso de aire y agua hacia su interior y está relacionada 

directamente con el contenido de vacíos de la mezcla compactada, el grado de 

impermeabilidad está determinado por el tamaño de los vacíos, sin importar si están o no 

conectados, y por el acceso que tienen a la superficie del pavimento, los efectos que inciden 

sobre la permeabilidad de la mezcla asfáltica se presentan en la Tabla 1.5, donde se muestran 

las causas que contribuyen a la disminución de la permeabilidad. 

Tabla 1.5. Alta Permeabilidad de la Mezcla Asfáltica (Instituto del Asfalto, 1982) 

MEZCLA DEMASIADO PERMEABLE 

CAUSAS EFECTOS 

Bajo contenido de asfalto 
Las películas delgadas de asfalto causarán tempranamente, 

un envejecimiento y una desintegración de la mezcla. 

Alto contenido de vacíos 

en la Mezcla de diseño 

El agua y el aire pueden entrar fácilmente en el pavimento, 

causando oxidación y desintegración de la mezcla. 

Compactación 

inadecuada. 

Resultará en vacíos altos en el pavimento, lo cual conducirá 

a la infiltración de agua y baja Estabilidad 

 Trabajabilidad 

Se explica como la facilidad de la mezcla asfáltica de ser colocada y compactada, depende 

del tipo de agregado, y/o la granulometría. Un contenido demasiado alto de filler también 

puede afectar la trabajabilidad, pues ocasiona que la mezcla se vuelva muy viscosa, haciendo 

difícil su compactación. Es importante garantizar una buena trabajabilidad en la mezcla 

asfáltica como se expone , en la Tabla 1.6.    
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Tabla 1.6.  Mala trabajabilidad en la Mezcla Asfáltica (Instituto del Asfalto, 1982) 

 Resistencia a la fatiga 

Es la resistencia a la flexión repetida bajo las cargas de tránsito. Se ha demostrado que a 

medida que el porcentaje de vacíos aumenta, ya sea por el diseño o por falta de 

compactación, la resistencia a la fatiga del pavimento disminuye. Asimismo, un pavimento 

que contiene asfalto que se ha envejecido y endurecido considerablemente tiene menor 

resistencia a la fatiga, en la Tabla 1.7 se exponen causas de la mala resistencia a la fatiga. 

Tabla 1.7.  Baja Resistencia a la Fatiga de la Mezcla Asfáltica (Instituto del Asfalto, 1982) 

MALA RESISTENCIA A LA FATIGA 

CAUSAS EFECTOS 

Bajo contenido de asfalto Agrietamiento por fatiga 

Vacíos altos de diseño 
"Envejecimiento temprano del asfalto, seguido por 

agrietamiento por fatiga”. 

Falta de compactación 
Demasiada flexión seguida por agrietamiento por 

fatiga. 

1.4.6 Soluciones para mejorar la vida útil de los pavimentos 

La importancia reside en establecer qué tan resistente es desde el punto de vista estructural 

o mecánico, la superficie expuesta al desgaste, el cual por la bibliografía revisada se puede 

garantizar con el uso de materiales de calidad, diseño basado en el análisis del desempeño, 

aplicación de nuevas tecnologías en el diseño y la durabilidad considerando aspectos de 

exposición medioambiental. Para lograr ello es importante: 

MALA TRABAJABILIDAD 

CAUSAS EFECTOS 

Tamaño máximo de partícula: 

Demasiado grande agregado grueso 

Superficie áspera, difícil de colocar. Puede ser difícil 

de compactar 

Temperatura muy baja de mezcla 
Agregado sin revestir, mezcla poco durable 

superficie áspera, difícil de compactar. 

Demasiada arena de tamaño medio 
La mezcla se desplaza bajo la compactadora y 

permanece tierna o blanda. 

Bajo contenido de relleno mineral Mezcla tierna, altamente permeable 

Alto contenido de relleno mineral 
Mezcla muy viscosa, difícil de manejar, poco 

durable. 
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 Impermeabilizar la estructura del pavimento adecuadamente, para proporcionarle 

a los elementos del concreto asfáltico una íntima cohesión, mejorando así su 

capacidad portante.  

 Garantizar un buen drenaje para la estructura, para prever la prolongada exposición 

a la humedad. 

 La mezcla asfáltica es el material de costo de ejecución económico en comparación 

con otros materiales, por tanto, construir uno que resista a los efectos combinados 

de carga y agua, además permite que disminuya la penetración de agua procedente 

de lluvias o precipitaciones de otros tipos, conservando su capacidad de 

flexibilidad sin agrietarse, puede ser determinante para su buen desempeño.  

1.5 Mezcla Asfáltica Modificada con Adición de Filler de Cal Hidratada 

De la bibliografía revisada se tiene que la cal hidratada está constituida, principalmente, por 

hidróxido de calcio, silicatos y aluminatos de calcio. Tiene la propiedad de fraguar y 

endurecer cuando se mezcla con agua y/o bajo ella, la reacción con el dióxido de carbono 

atmosférico es parte del proceso de endurecimiento. Y es producida por la calcinación de 

rocas carbonatadas que contienen arcillas ricas en sílice, aluminio y hierro, mezcla de óxido 

de calcio más silicatos y aluminatos cálcicos, la parte del óxido se comporta como cal aérea, 

el óxido de calcio pasa a hidróxido de calcio y tiene lugar una reacción de carbonatación con 

el aire. 

1.5.1 Introducción 

Durante más de 50 años, se ha demostrado que la cal hidratada es la referencia mundial de 

los modificadores de asfalto para mitigar el daño de la humedad (EULA, 2011). 

 Los resultados obtenidos con la cal han sido tan buenos, que la Asociación Nacional de la 

Cal en los Estados Unidos, ha determinado que el efecto de adicionar cal hidratada a la 

mezcla asfáltica mejora su módulo dinámico de tal forma que previene el deterioro 

prematuro y amplía la vida útil del pavimento hasta en un 38 % tal como se determinó en 

investigaciones anteriores. Además, su bajo costo lo convierte en una opción interesante para 

mejorar las características de las mezclas asfálticas (EULA, 2011). 
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1.5.2 Comportamiento del asfalto adicionado con filler de cal hidratada 

Cuando se agrega cal hidratada al asfalto esta reacciona con el árido, consolidando el enlace 

entre el líquido asfáltico y los agregados. Además, la cal hidratada reacciona con las 

moléculas altamente polares del cemento asfáltico, bloqueando la formación de jabones 

solubles en el agua, estos jabones dan lugar a una fuerza de 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 (EULA, 2011).  

La cal hidratada reduce el índice de envejecimiento del asfalto retardando la oxidación de 

muchos tipos de asfalto. 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 (EULA, 2011). Además, de la bibliografía revisada se podría afirmar que existe un 

aumento en la resistencia al agregar filler de cal hidratada a la mezcla asfáltica y esto se 

mantiene con distintos tipos de filler.  

1.5.3 Importancia de la cal hidratada en la mezcla asfáltica  

Las partículas de cal hidratada pueden interceptar y desviar microfisuras cuando comienzan 

a formarse. Además, como un “filler” químicamente activo, la cal reduce el agrietamiento 

más que los “filler” 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 microfisuras, evitando que crezcan juntas en grietas más grandes (EULA, 

2011), esto ocurre debido a: 

 La granulometría fina del filler de cal hidratada, le proporciona a la mezcla 

asfáltica la reducción de vacíos, evidenciándose también que el porcentaje óptimo 

de asfalto, disminuye. 

 La dispersión de las partículas del filler en la mezcla, lo convierte en un agente 

espesante que incrementa el volumen de la película del ligante, lo que permite la 

mejora de la adherencia entre los componentes de la mezcla asfáltica. 

 Dada a su naturaleza químicamente activa, la cal hidratada mejora el desempeño 

ante el daño por humedad de la mezcla asfáltica, sumando puntos a su durabilidad. 
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 Además, se observó que la cal tiene propiedades térmicas que en suma le brinda a 

la mezcla asfáltica mejor estabilidad ante cambios de temperatura, brindándole 

mayor resistencia al ahuellamiento. 

 Sus propiedades térmicas y aglomerantes en conjunto, mejoran las condiciones 

para una buena compactación y es sabido que, a menor cantidad de vacíos, la 

posibilidad de la oxidación del asfalto se reduce, retardando el envejecimiento de 

la mezcla asfáltica (Kikut, Baldi, & Salas, 2020). 

Además, por ser fácil de transportar, almacenar y además de aplicación inmediata, es una 

alternativa a ser considerada en la construcción de pavimentos flexibles. 

1.5.4 Parámetros del diseño de mezcla 

 Finesa del Filler 

La finesa del filler es un parámetro a considerar, tal como lo demostraron (Sandoval, 

Álvarez, & Cremades, 2011), en su experimentación donde: Los filler con granulometría 

más fina presentaron las resistencias más altas y los que su granulometría era un poco más 

gruesa presentaron resistencias ligeramente más bajas. 

 

Figura 1.4. Vista microscópica de la cal hidratada (Sandoval, Álvarez, & Cremades, 2011) 

 Relación Filler-Líquido Asfáltico 

A la hora de plantear un diseño de mezclas con cal hidratada es muy importante verificar la 

relación Filler-Asfalto y se determina usando la Ec.  1.1 , el cual debe compararse con la Ec.  

1.2. La concentración crítica es aquella en la cual la mezcla comienza a rigidizarse, haciendo 

al sistema más frágil, acentuándose dicho proceso a bajas temperaturas, lo que conlleva al 



 
 

 

 

15 
 

 

 

empeoramiento de ciertas características buscadas en las mezclas como son la flexibilidad, 

la cohesión y la durabilidad (Bianchetto, Miró, & Perez, 2007). 

Ec.  1.1. Concentración Crítica de Filler en Asfalto 

𝐶𝑠 =
𝑊𝐹𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟

𝑉𝐹𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝛿𝑡
 

 

Ec.  1.1 

𝐶𝑠 =
141.00

61.75 ∗ 2.23
= 1.02 

Donde: 

 𝑊𝐹𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟  : Es el peso seco del Filler 

 𝑉𝐹𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟: Es el volumen asentado del filler en keroseno anhidro después 

de 24 horas  

   𝛿𝑡  : es el peso específico del filler 

Al adicionar filler a la mezcla produce un incremento progresivo de la viscosidad de la 

mezcla en su conjunto, esta propiedad es función de la concentración volumétrica del filler 

en la misma. Esta concentración crítica se puede determinar con la Ec.  1.2, que es conocida 

también como la relación Filler-Asfalto. 

Ec.  1.2. Relación Filler - Líquido Asfáltico 

𝐶𝑣 =
𝑉𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 + 𝑉𝑏𝑖𝑡𝑢𝑚𝑒𝑛
 

 

Ec.  1.2 

Donde: 

 𝑊𝐹𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟, es el porcentaje en peso del filler, 

 𝑊𝐵𝑖𝑡𝑢𝑚𝑒𝑛, es el porcentaje en peso del betún 

 𝑉𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟, volumen del filler, 

 𝑉𝑏𝑖𝑡𝑢𝑚𝑒𝑛, volumen del betún 

 𝛾𝐹𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 es el peso específico del filler  

  𝛾𝐵𝑖𝑡𝑢𝑚𝑒𝑛 es el peso específico del betún. 

 

𝐶𝑣 =

𝑊𝐹𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟

𝛾𝐹𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟

𝑊𝐹𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟

𝛾𝐹𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
+

𝑊𝐵𝑖𝑡𝑢𝑚𝑒𝑛

𝛾𝐵𝑖𝑡𝑢𝑚𝑒𝑛

=

71.36
2.23

71.36
2.23 +

64.42
1.02

= 0.34 
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Cuando 𝐶𝑣 supera el valor de la concentración crítica Cs, el sistema bifásico deja de ser 

viscoso y aparece una estructura interna que determina un neto fluido no-newtoniano, 

tendiendo a rigidizar la mezcla (Bianchetto, Miró, & Perez, 2007). En esta oportunidad 

𝐶𝑠>𝐶𝑣, lo que es correcto, con 0.34 de valor obtenido de la relación filler líquido-asfáltico 

no estaría superando el valor de la concentración crítica 1.02. 
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CAPÍTULO 2 Propiedades Físicas y Mecánicas de los 

Agregados y Ensayos de Desempeño 

2.1 Introducción 

En este capítulo se expone y presenta toda la campaña experimental realizada durante esta 

investigación, la cual se desarrolla en cuatro fases, comprendiendo cada una de ellas 

diferentes ensayos. La primera fase consistió en determinar las propiedades físicas y 

mecánicas de los materiales que formaron parte de la mezcla asfáltica, el agregado provino 

de la cantera la Poderosa de Supermix, ubicada en el kilómetro 10 de la carretera a la mina 

Cerro Verde, a la cual a partir de ahora se denominará cantera A, en este documento. 

 

Figura 2.1. Croquis ubicación de la cantera de la Cantera A. 

A 

Cantera A: Ubicado en la margen derecha del km 10 

pasando el túnel de la Vía hacia Cerro Verde.  
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La segunda fase consistió en determinar el contenido óptimo de asfalto por el método de 

Marshall, para la cual se realizó un diseño para las mezclas asfálticas convencional, y otro 

diseño para la mezcla asfáltica con adición de filler de cal hidratada, en esta fase de la 

experimentación se deberá de tomar las decisiones y explicar las consideraciones para 

realizar una mezcla patrón y pasar a la siguiente fase de la experimentación. 

La tercera fase comprende determinar la adherencia del agregado y el asfalto para lo cual se 

usaron los ensayos de cántabro de pérdida por desgaste y el ensayo de efecto del agua sobre 

agregados con recubrimientos bituminosos. 

En la cuarta fase se desarrolló la experimentación comparativa mediante el ensayo de 

Lottman Modificado a los especímenes de la mezcla de diseño patrón en sus variaciones los 

cuales son: mezcla asfáltica convencional y modificada con adición de filler de cal hidratada, 

determinando así la influencia de los ciclos de acondicionamiento en su resistencia, evaluada 

mediante el ensayo de tracción Indirecta, los certificados de los ensayos se muestran en el 

APÉNDICE A y el  APÉNDICE C que muestra las fotografías del procedimiento 

experimental. 

2.2 Propiedades de los Agregados 

El muestreo de los agregados fino, grueso y el filler en general se realizó por medio de 

cuarteo, según el modo operativo de la Norma ASTM D 75 y AASHTO T 2, verificando que 

cumpla los requerimientos según (MTC, 2013), que muestra en las Tabla 2.1 y Tabla 2.2.  

 

 

 

Figura 2.2.  Cuarteo del Agregado 

Evidencia del cuarteo de muestra 

Agregado grueso 

Agregado fino 
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Tabla 2.1. Requerimientos para los agregados gruesos (MTC, 2016) 

ENSAYOS NORMA 

REQUERIMIENTO 

ALTITUD (m s. n. m.) 

≤ 3000 >3000 

Durabilidad (Al sulfato de 

Magnesio) 

MTC E 209 18 % máx. 15 % máx. 

Abrasión Los Ángeles MTC E 207 40 % máx. 35 % máx. 

Adherencia MTC E 517 95 95 

Índice de Durabilidad MTC E 214 35 % min. 35 % min. 

Partículas chatas y Alargadas ASTM 4791 10 % máx. 10 % máx. 

Caras Fracturadas MTC E 210 85/50 90/70 

Sales Solubles Totales MTC E 219 0.5 % máx. 0.5 % máx. 

Absorción MTC E 206 1 % máx. 1 % máx. 

Tabla 2.2. Requerimientos para los agregados finos (MTC, 2016) 

ENSAYOS NORMA 

REQUERIMIENTO 

Altitud (m s. n. m.) 

≤ 3000 >3000 

Equivalente de Arena MTC E 114 60 70 

Angulosidad del agregado fino MTC E 222 30 40 

Azul de metileno AASHTO TP 57 8 máx. 8 máx. 

Índice de Plasticidad  (malla N°40) MTC E 111 NP NP 

Durabilidad (al Sulfato de Magnesio) MTC E 209 - 18 % máx. 

Índice de Durabilidad MTC E 214 35 mín. 35 mín. 

Índice de Plasticidad  (malla N°200) MTC E 111 4 máx. NP 

Sales Solubles Totales MTC E 219 0.5 % máx. 0.5 % máx. 

Absorción MTC E 205 0.5 % máx. 0.5 % máx. 
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2.2.1 Agregado grueso 

El agregado grueso es el retenido en la malla N° 4, piedra chancada de cantera A, de tamaño 

máximo nominal de ¾” procede de la trituración, observando que está libre de sustancias 

orgánicas, sin exceso de partículas alargadas y aplanadas y tiene una apariencia limpia, como 

se observa en la Figura 2.3 la muestra está exenta 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. 

 

Figura 2.3.  Muestra de agregado grueso de la cantera A 

A la muestra extraída se realizaron los ensayos respectivos en laboratorio con la finalidad de 

verificar que cumpla con las especificaciones técnicas de la granulometría del agregado 

Grueso (ASTM C-136 /AASHTO T 27). 

(Kamal, 1993) y (Kolisoja, 1997) reportan que materiales con granulometrías gruesas y 

mayor tamaño de partículas presentan generalmente mayor módulo y menor deformación 

volumétrica y de corte resiliente que las finas. 

En la Tabla 2.8 se muestran los resultados obtenidos durante el ensayo para la determinación 

de la granulometría realizada en laboratorio, en la Figura 2.4 se observa que la granulometría 

del agregado grueso por sí mismo no se encuentra entre los husos del MAC-01. 
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Tabla 2.3. Análisis granulométrico del agregado grueso 

GRANULOMETRÍA AGREGADO GRUESO 

MALLA 

ASTM 

ABERTURA  

(mm) 

PESO 

RETENIDO (gf) 

% RETENIDO 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% QUE 

PASA 

1" 25 0.00   0.00 100.00 

3/4" 19 276.00 5.52 5.52 94.48 

1/2" 12.5 2541.00 50.82 56.34 43.66 

3/8" 9.5 913.00 18.26 74.60 25.40 

#4 4.75 1185.00 23.70 98.30 1.70 

#8 2.36 85.00 1.70 100.00 0.00 

TOTAL   5000.00 100.00     

 

Figura 2.4. Curva granulométrica del agregado grueso 

2.2.1.1 Peso Específico y Absorción Agregado Grueso (ASTM-D-127) 

Es importante tener en cuenta la absorción de los agregados, ya que el asfalto absorbido en 

los vacíos permeables del agregado no estará disponible para llenar los vacíos entre las 

partículas del agregado. Por esta razón, el contenido de asfalto para las mezclas hechas con 

agregados que tienen valores de absorción altos tienden a ser significativamente más alto 

que aquellos hechos con agregados con valores de absorción más bajos (Advanced Asphalt 

Technologies, 2011). 
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Tabla 2.4. Resultados promedio de Peso Específico y Absorción del Agregado Grueso 

CÁLCULOS Und PROMEDIO 

Peso Específico seco Bulk (𝐺𝑠𝑏) 𝑔𝑓/𝑐𝑚3 2.79 

Peso Específico SSS Bulk (𝐺𝑠𝑏𝑠) 𝑔𝑓/𝑐𝑚3 2.76 

Peso Específico Aparente (𝐺𝑠𝑎) 𝑔𝑓/𝑐𝑚3 2.74 

Absorción (%) 0.58 % 

2.2.1.2 Abrasión Máquina de los Ángeles 

Una propiedad importante es la resistencia a la abrasión o desgaste de los agregados. En 

zonas altas es importante contar con agregados tenaces pues también esta característica 

influye sobre la durabilidad de las estructuras, ya que las partículas concentran tensiones 

internas producto de condiciones ambientales y solicitaciones a las que están sometidas. Para 

fines de esta investigación los agregados usados presentan buenas características de 

tenacidad. 

Tabla 2.5. Abrasión Máquina de los Ángeles 

MUESTRA 1 

GRADACIÓN USADA B 

NÚMERO DE ESFERAS 11 

NÚMERO DE REVOLUCIONES 500 

PESO MUESTRA INICIAL (𝑔𝑓) 5021 

PESO MUESTRA FINAL (𝑔𝑓) 4189 

PÉRDIDA (𝑔𝑓) 832 

DESGASTE (%) 16.6 % 

2.2.1.3 Forma de las Partículas 

El comportamiento mecánico, la cohesión y las propiedades de adherencia de la mezcla 

asfáltica son atribuidos en parte a la forma y el acomodamiento de las partículas dentro del 

esqueleto granular. Las condiciones ideales de los agregados en la construcción de capas de 

pavimentos, es presentar porcentajes altos de caras fracturadas y contenidos bajos de 

partículas planas y alargadas. Las partículas con estas características generan un esqueleto 

granular más compacto, menos deformable bajo carga y con mayor rigidez entre contactos.  

Partículas Chatas y Alargadas (ASTM D-4791)   

Para zonas altas ubicadas sobre los 3000 m s. n. m. el porcentaje máximo permitido de 

partículas chatas y alargadas es de 15 %, debido a que partículas alargadas y chatas generan 
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esqueletos granulares porosos y bajas resistencias a fracturarse bajo cargas mecánicas, La 

Tabla 2.6 muestra que el Índice total de achatamiento alargamiento es de 14.07 %, lo cual  

cumple lo requerimientos de norma. Partículas alargadas y aplanadas generan esqueletos 

granulares porosos, deformables, y bajas resistencias a fracturarse bajo una carga mecánica 

(Bastidas & Rondón, 2020). 

Tabla 2.6. Partículas chatas y alargadas del agregado grueso 

AGREGADO GRUESO CANTERA "Cantera A" 

Tamiz 
PESO 

RETENIDO (𝑔𝑓) 

Peso 100 

partículas 

(𝑔𝑓) 

Peso de Partículas 

Chatas y Alargadas 

(𝑔𝑓) 

Índice de 

Achatamiento y 

Alargamiento (%) 

1" 0.00   0.00 0.00 

3/4" 276.00 1295.70 145.90 11.95 % 

1/2" 2541.00 561.60 102.50 18.25 % 

3/8" 913.00 228.40 13.90 6.09 % 

1/4" 605.00 98.00 13.50 13.78 % 

#4 378.00 33.70 2.60 7.72 % 
     

Índice Total de Achatamiento y Alargamiento 14.07 % 

Porcentaje de Caras Fracturadas en Agregados (ASTM D5821-95) 

El porcentaje de caras fracturadas determina la fricción inter-partícula tanto en las mezclas 

de agregados sueltos o compactados.  

Tabla 2.7. Porcentaje de Caras Fracturadas en Agregado grueso 

ENSAYO TOTAL 

Con una Cara Fracturada 85.47 

Con dos o más Cara Fracturada 63.02 

Tabla 2.8. Verificación de Cumplimiento de características para el Agregado Grueso según 

MTC 

ENSAYOS 

REQUERIMIENTO 

Altitud (m s. n. m.)>3000 

RESULTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE  

Durabilidad (Al sulfato de Magnesio) 15 % máx. 9.00 % Cumple 

Abrasión Los Ángeles 35 % máx. 16.6 % Cumple 

Adherencia 95 Mayor a 95 Cumple 

Índice de Durabilidad 35 % min. 93 % Cumple 

Partículas chatas y Alargadas 10 % máx. 14.07 % Cumple 

Caras Fracturadas 90/70 85/63 No Cumple 

Sales Solubles Totales 0.5 % máx. 0.01 % Cumple 

Absorción 1 % máx. 0.58 % Cumple 
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La Tabla 2.8, muestra en resumen los resultados de los ensayos realizados en el agregado 

grueso, encontrando que el material cumple con los requerimientos de la Norma, a excepción 

del porcentaje de caras fracturadas, esto se podría controlar y corregir desde la planta de 

chancado para su puesta en obra. 

2.2.1  Agregado fino 

Agregado constituido por el material pasante de la malla N° 4 y retenidos en el tamiz Nº 200 

de 75 μm, este material es proveniente de la desintegración de rocas, según sus características 

evidencia ausencia de terrones de arcilla, forma angular, no presenta materia orgánica, se 

verificará que cumpla con los límites establecidos para los requerimientos de los agregados 

finos para lugares cuya altitud está por sobre los 3000 m s. n. m. 

 

Figura 2.5. Fraccionamiento granulométrico del Agregado Fino 

2.2.1.1 Análisis Granulométrico  

El análisis granulométrico realizado al agregado fino se realizó por el método de lavado, 

para obtener las proporciones de partículas de tamaño diferente, exactas en la muestra de 

agregado fino, además por si sola la curva granulométrica de esta muestra no se encuentra 

entre los husos granulométricos del MAC-01.  
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Tabla 2.9. Granulometría del Agregado Fino 

GRANULOMETRÍA AGREGADO FINO POR LAVADO 

MALLA 

ASTM 

ABERTURA  

(mm) 

PESO 

RETENIDO 

( 𝑔𝑓) 

% 

RETENIDO 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% QUE 

PASA 

3/8" 9.5 0.00 0.00 0.00 100.00 

#4 4.75 2.60 0.52 0.52 99.48 

#8 2.36 61.80 12.36 12.88 87.12 

#10 2 15.90 3.18 16.06 83.94 

#16 1.18 76.50 15.30 31.36 68.64 

#30 0.6 85.40 17.08 48.44 51.56 

#40 0.425 35.20 7.04 55.48 44.52 

#50 0.3 38.00 7.60 63.08 36.92 

#80 0.18 65.90 13.18 76.26 23.74 

#100 0.15 17.70 3.54 79.80 20.20 

#200 0.075 38.20 7.64 87.44 12.56 

<#200 0 62.80 12.56 100.00 0.00 

TOTAL   500.00 100.00     

 

Figura 2.6. Curva Granulométrica del agregado fino  

2.2.1.2 Equivalente de Arena (ASTM D-2419) 

El exceso de partículas del tamaño de arcilla en una mezcla asfáltica es indeseable porque 

esta fracción empieza a reemplazar las partículas gruesas del agregado pétreo. 
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Adicionalmente, el exceso de finos induce pérdida de adherencia con el asfalto y necesidad 

de incrementar el contenido de asfalto para aglomerar (Bastidas & Rondón, 2020).  

Tabla 2.10. Requerimiento Mínimo de porcentaje de Equivalente de Arena (MTC, 2016) 

TRÁFICO EN EJES EQUIVALENTES 

(MILLONES) 
PORCENTAJE DE EQUIVALENTE ARENA (mínimo) 

<3 45 

>3-30 50 

>30 55 

El agregado usado tiene un 86.76 % para el porcentaje de equivalente de Arena demostrando 

ser es un material  limpio y libre de sustancias, pues está  por encima del mínimo permitido 

según se muestra en la Tabla 2.10 para tráfico pesado. 

2.2.1.3 Índice de Plasticidad (malla N° 40 y N° 200) 

El índice de plasticidad es utilizado como indicador de potencial de expansión de arcillas, si 

el IP es igual a cero, las partículas de tamaño de arcilla ensayada adquieren la denominación 

de filler o relleno mineral y no presentan plasticidad en presencia de agua. 

Tabla 2.11. Índice de Plasticidad del material que corresponde a la pasante de la malla N° 40 y 

retenida en la malla N° 200 

Límite Líquido (LL) NP 

Límite Plástico (LP) - 

Índice de plasticidad (IP) - 

Línea A (LL) - 

2.2.1.4 Peso Específico del Agregado Fino (ASTM D-128) 

El peso específico de una muestra de agregado es determinado al comparar el peso de un 

volumen dado de agregado con el peso de un volumen igual de agua, a la misma temperatura. 

El peso específico del agregado se expresa en múltiplos del peso específico del agua. 

 Absorción 

Definida como la cantidad de agua absorbida por el agregado después de ser sumergido 24 

horas, se expresa como porcentaje del peso seco. El agregado se considera “seco” cuando 

este ha sido mantenido a una temperatura de 100 °C por tiempo suficiente para remover toda 

el agua sin combinar. 
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    Peso Específico Aparente 

 Es la relación, a una temperatura estable, de la masa en el aire de un volumen unitario de la 

porción impermeable del agregado, a la masa en el aire de igual volumen de agua destilada 

libre de vacíos. 

Tabla 2.12. Pesos Específicos, seco, saturado superficialmente seco y aparente del Agregado 

Fino 

CÁLCULOS Und PROMEDIO 

Peso Específico seco Bulk 𝐺𝑠𝑏 𝑔𝑓/𝑐𝑚3 2.55 

Peso Específico SSS Bulk 𝐺𝑠𝑏𝑠 𝑔𝑓/𝑐𝑚3 2.61 

Peso Específico Aparente 𝐺𝑠𝑎 𝑔𝑓/𝑐𝑚3 2.69 

Absorción (%) 2.04 % 

Tabla 2.13. Verificación de características para el Agregado Fino según MTC.  

La Tabla 2.13 muestra los resultados de los ensayos realizados al agregado fino, 

encontrándose que cumplen con los requerimientos del (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones MTC., 2013), a excepción del porcentaje de la absorción que es de 2.04 %, 

siendo este porcentaje mayor al 0.5 % máx. indicado, por tanto se evaluará el uso del 

agregado cuando se realice más adelante el diseño de mezcla asfáltica donde se observará la 

estabilidad que viene a ser la capacidad de resistir desplazamientos y deformaciones bajo las 

cargas de tránsito vehicular. Por ejemplo, de la Tabla 500.4 adjunta en el APÉNDICE F, se 

observa que INVIAS COLOMBIA donde la Norma Colombiana acepta un 4 % de absorción 

máximo en el agregado fino. 

ENSAYOS 
REQUERIMIENTO 

ALTITUD (m.s.n.m.) >3000 

RESULTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 

Equivalente de Arena 70 86 Cumple 

Angulosidad del agregado fino 40 44.50 % Cumple 

Azul de metileno 8 máx. 4 Cumple 

Índice de Plasticidad  (malla N°40) NP NP Cumple 

Durabilidad (al Sulfato de 

Magnesio) 
18 % máx. 4.74 % 

Cumple 

Índice de Durabilidad 35 mín. 85 Cumple 

Índice de Plasticidad  (malla 

N°200) 
NP NP 

Cumple 

Sales Solubles Totales 0.5 % máx. 0.24 % Cumple 

Absorción 0.5 % máx. 2.04 % No Cumple 
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2.2.2 Filler de cal hidratada 

El polvo mineral o filler ligante de cal hidratada en esta investigación se adiciona con el fin 

de modificar las propiedades mecánicas y la consistencia de la mezcla asfáltica.  

Según el (MTC-EG, 2013), la adición de filler tiene la finalidad de mejorar la adherencia 

entre el asfalto y los agregados y para comprobar la efectividad de la adición  se debe cumplir 

lo señalado en la Tabla 2.14 la cual se obtuvo de la evaluación según AASHTO T283. 

Además indica que para ser considerado como mejorador de adherencia el filler de cal debe 

cumplir con lo indicado en las Tabla 2.15 y Tabla 2.16.La Ficha Técnica con las 

características de la cal usada en esta tesis se adjuntan en APÉNDICE F. 

Tabla 2.14. Efectividad de los aditivos (MTC-EG, 2013) 

Tabla 2.15. Requerimientos para Cal Tipo I y Cal Tipo II (MTC-EG, 2013) 

Tabla 2.16. Requerimientos para Cal Tipo II (MTC-EG, 2013) 

La propiedad del filler es de relleno de vacíos evitando un aumento del contenido del ligante 

de la mezcla asfáltica y mejorando la adherencia entre el asfalto y el agregado. Para su uso, 

se tuvo cuidado en el almacenamiento, se verificó el tamaño de partículas, además se observó 

que no presenta grumos y no contenía humedad. 

ENSAYOS Norma Requerimiento 

Resistencia conservada en la prueba de Tracción 

Indirecta 
AASHTO T 283 80 mín. 

Requerimiento % En masa 

Contenido mínimo de Cal Activa (% en masa) 

(% Ca(OH)2 +% Ca (O)) 
90 

Contenido máximo de Cal Deshidratada (% en masa de CaO) 7 

Contenido máximo de Agua (% en masa de H2O) 3. 

Requerimiento %  

Contenido mínimo de residió de ignición de Óxido de Calcio y Magnesio (%) 96 

Contenido máximo de Dióxido de Carbono (de base recibida) 7 

Contenido máximo de óxido de calcio deshidratado (de base recibida) 3 
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2.2.2.1 Análisis Granulométrico 

En este caso de investigación comparativa se usó la cal hidratada como filler, considerando 

solamente el material pasante del Tamiz Nº 200 de 75 μm de diámetro mostrando la Figura 

2.8  la disposición y distribución de sus partículas. Para verificar que el material filler usado 

cumpla los requerimientos granulométricos, se tamizo el material usado por el tamiz # 200 

resultando solamente filler el que se usó en la experimentación, tal como se muestra en la 

Tabla 2.20. 

  

Fotografía del 

relleno mineral 

filler de Cal 

Hidratada, 

escala en de 

2𝝁m.  

Figura 2.7. Vista microscópica de la disposición de  Filler (Topini, Toraldo, Andena, & Mariani, 

2013) 

Tabla 2.17. Requerimientos granulométrico para Filler (MTC-EG, 2013) 

2.2.2.2 Gravedad Específica de la Cal Hidratada 

Durante el ensayo para determinar la gravedad específica del filler, se observó que es difícil 

de determinar correctamente. Sin embargo, el error es insignificante. 

Tabla 2.18. Gravedades Específicas seca, saturada superficialmente seca y aparente y Absorción 

de la Cal Hidratada 

CÁLCULOS Und PROMEDIO 

Peso Específico seco Bulk 𝐺𝑠𝑏 𝑔𝑓/𝑐𝑚3 2.23 

Peso Específico SSS Bulk 𝐺𝑠𝑏𝑠 𝑔𝑓/𝑐𝑚3 2.41 

Peso Específico Aparente 𝐺𝑠𝑎 𝑔𝑓/𝑐𝑚3 2.70 

Absorción (%) 7.81 % 

Malla %  Retenido(en peso) 

Residuo máximo en la malla de 600 mm (N° 30) 3 % 

Residuo máximo en la malla de 75 mm (N° 200) 20 % 

2 𝝁m 
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2.3 Diseño de Mezcla Asfálticas convencional y con adición de filler de cal 

hidratada 

2.3.1 Granulometría y mezcla de agregados 

Las características físicas de los agregados pétreos determinan un buen desempeño mecánico 

de la mezcla asfáltica. Los resultados de los ensayos fueron descritos en el capítulo anterior 

y mostrado en las Tabla 2.1 y Tabla 2.2 que presentan los requisitos de los agregados grueso, 

fino y filler mineral para la fabricación de mezclas asfálticas densas. La granulometría del 

agregado está directamente relacionada con el contenido óptimo de asfalto. Entre más finos 

contenga la gradación de la mezcla, mayor será el área superficial total, y mayor será la 

cantidad de asfalto requerida para cubrir uniformemente todas las partículas. Por otro lado, 

las mezclas más gruesas (agregados más grandes) exigen menos asfalto debido a que poseen 

menos área superficial total. El contenido óptimo de asfalto de una mezcla depende, en gran 

parte, de las características del agregado, tales como la granulometría y la capacidad de 

absorción. 

2.3.1.1 Granulometría (ASTM-C-71) 

La proporción calculada está basada en el método de los Cuadrados de acuerdo a las 

especificaciones del (MTC-EG, 2013), siendo el huso granulométrico que se usó MAC-1 y 

el Tamaño Máximo Nominal (TMN) ¾” de 19 mm. 

Tabla 2.19. Porcentaje que pasa según tamiz gradaciones MAC (MTC, 2013) 

Malla D(mm) MAC 1 MAC 2 MAC 3 

1" 25 100 100     

3/4" 19 80 100 100 100   

1/2" 12.5 67 85 80 100   

3/8" 9.5 60 77 70 88 100 100 

#4 4.75 43 54 51 68 65 87 

#8 2.36       

#10 2 29 45 38 52 43 61 

#16 1.18       

#30 0.6       

#40 0.425 14 25     

#50 0.3   17 28 16 29 

#80 0.18       

#100 0.15 8 17 8 17 9 19 

#200 0.075       

fondo 0.0 4 8 4 8 5 10 
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2.3.1.2 Mezcla de agregado 

Esta investigación está direccionada a evaluar el pavimento en zonas altas, por tanto, se 

trabajó con la granulometría convencional MAC-01 y las proporciones para la combinación 

de agregados se determinó por el método gráfico del cuadrado, de tal forma que la curva esté 

dentro de los husos granulométrico cuyos límites se muestran en la Tabla 2.19, para 

pavimentos flexibles. Así, se combinó un 49.40 % agregado grueso y 50.60 % agregado fino. 

La Tabla 2.20 muestra los pesos retenidos en cada tamiz, resultado de la combinación y 

como se ve en la Figura 2.8 este se encuentra dentro de los límites del huso MAC-01.     

Tabla 2.20. Granulometría Compuesta Agregado usado para la Mezcla Asfáltica de la Cantera A 

GRANULOMETRÍA COMPUESTA AGREGADO CANTERA A 

MALLA 

ASTM 

D(mm) 

% PASANTE  

MAC-1 

% 

PASANTE 

AG. FINO 

% 

PASANTE 

AG. GRUESO 

% 

PASANTE 

MEZCLA 

% 

RETENIDO 

ACUMUL. 

% 

RETENIDO 

PESO 

RETENIDO 

(𝑔𝑓) 

1" 25 100 100 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

3/4" 19 80 100 100.00 94.48 97.24 2.76 2.76 33.12 

1/2" 12.5 67 85 100.00 43.66 71.83 28.17 25.41 304.92 

3/8" 9.5 60 77 100.00 25.40 62.70 37.30 9.13 109.56 

#4 4.75 43 54 99.48 1.70 50.59 49.41 12.11 145.32 

#8 2.36 - - 87.12 0.00 43.56 56.44 7.03 84.36 

#10 2 29 45 83.94 0.00 41.97 58.03 1.59 19.08 

#16 1.18 - - 68.64 0.00 34.32 65.68 7.65 91.80 

#30 0.6 - - 51.56 0.00 25.78 74.22 8.54 102.48 

#40 0.425 14 25 44.52 0.00 22.26 77.74 3.52 42.24 

#50 0.3 - - 36.92 0.00 18.46 81.54 3.80 45.60 

#80 0.18 - - 23.74 0.00 11.87 88.13 6.59 79.08 

#100 0.15 8 17 20.20 0.00 10.10 89.90 1.77 21.24 

#200 0.075 4 8 12.56 0.00 6.28 93.72 3.82 45.84 

<#200 0 - - 0.00 0.00 0.00 100.00 6.28 75.36 

TOTAL 1200.00 
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Figura 2.8. Curva Granulométrica Compuesta Agregado usado para la Mezcla Asfáltica de la 

Cantera A 

La Figura 2.8, evidencia que la combinación resultante está bien gradada y dentro de los 

husos. 

2.3.1.3 Mezcla de agregado con adición de Filler de cal hidratada 

El agregado usado para el diseño Marshall con filler de cal hidratada, fue el compuesto por 

la mezcla de los agregados fino en 48.88 % y grueso en 49.40 % al cual se adicionó cal 

hidratada de tal modo que el porcentaje de filler de la muestra sea inferior o igual al 8 % 

(máximo permitido), así, 6.28 % corresponde al filler natural de la mezcla y 1.72 % al filler 

de cal hidratada. Asimismo un estudio realizado por (EULA, 2011), muestra una tabla 

comparativa de la cantidad de cal hidratada que se agrega al asfalto por país, así como el 

método de adición, a partir de esto se determina que el rango de porcentajes de cal hidratada 

agregada ronda el 1 % a 3,5 % (EULA, 2011) 

De acuerdo con la bibliografía, se concluye que, si bien es cierto hay diversos porcentajes 

en los que se agrega la cal hidratada al asfalto, los más utilizados se encuentran entre 1 % y 

2 % del peso en agregados y en este caso es de 1.72 %. 
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El relleno mineral se 

conformó por filler de 

cal hidratada y propio 

de la muestra. 

Figura 2.9. Adición de Filler en la Mezcla asfáltica 

La incorporación del filler a las mezclas asfálticas, espesó al cemento asfáltico, modificando 

su fluir viscoso y mejorando la adherencia con el agregado pétreo. El cemento asfáltico con 

adición de filler de cal hidratada provee un mayor espesor de película de ligante que recubre 

el árido, lo que permite retardar el envejecimiento. Cualquier variación en el contenido de 

relleno mineral, causa cambios en las propiedades de la mezcla, haciéndola variar de seca a 

húmeda.  

 

Figura 2.10.  Curva granulométrica compuesta con la adición del Filler de Cal Hidratada diseño 

de mezclas asfálticas 

Para obtener el contenido óptimo de asfalto teóricamente se usó el MÉTODO DEL 

INSTITUTO DEL ASFALTO (USA).  
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Ec.  2.1. Porcentaje de cemento asfáltico Método del Instituto del Asfalto (USA) 

P =  0.035 × a +  0.045 × b +  k × c +  K Ec.  2.1 

Donde:  

P = Porcentaje de cemento asfáltico respecto al peso de la mezcla  

a = Porcentaje de agregado retenido en el tamiz Nº 10  

b = Porcentaje de agregado que pasa sobre el tamiz Nº 10 y se retiene en el 

tamiz N° 200  

c = Porcentaje de agregado que pasa sobre el tamiz Nº 200  

k = Toma los siguientes valores: 

0.20 Cuando el porcentaje de agregado que pasa sobre el 

tamiz Nº 200 varía del 11 % al 15 % 

0.18 Cuando el porcentaje de agregado que pasa sobre el 

tamiz Nº 200 varía del 6 % al 10 % 

0.15 Cuando el porcentaje de agregado que pasa sobre el 

tamiz Nº 200 es menos del 5 % 

K = Varía de 0 a 2, dependiendo del grado de absorción de los pétreos. 

Calculando:  

P =  0.035 × (58.03) +  0.045 × (35.69) + (0.18) × (6.28) + (0.6) 

P = 5.37 %  

Con los datos de la granulometría del agregado compuesto se obtuvo que el porcentaje de 

asfalto Óptimo teórico P=5.37 %. Además, se trabajó en las condiciones de tránsito pesado, 

por tanto, para la compactación de las briquetas Marshall se dieron 75 golpes por cara, según 

se especifica en la Tabla 2.21. También se considera que la mezcla sea Clase A y se 

considerarán los parámetros mostrados en la Tabla 2.22 y Tabla 2.23. 

Tabla 2.21. Cantidad de Golpes por Cara según el ESAL (MTC-EG, 2013) 

TRÁNSITO ESAL ESAL N° DE GOLPES POR CARA 

Liviano ESAL < 104 35 

Mediano 104 < ESAL <  106 50 

Pesado 106 < ESAL 75 

Tabla 2.22. Requisitos para mezcla de concreto bituminoso (MTC-EG, 2013) 
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PARÁMETRO DE DISEÑO 
CLASE DE MEZCLA 

A B C 

Marshall MTC E 504       

1. Compactación, número de golpes por lado 75 50 35 

2. Estabilidad (mínimo) 8.15 kN 5.44 kN 4.53 kN 

3. Flujo 0.01" (0.25 mm) 8,-14 8,-16 8,-20 

4. Porcentaje de vacíos con aire (1) (MTC E 505) 3-5 3-5 3-5 

5. Vacíos en el agregado mineral       

Inmersión - Compresión (MTC E 518)       

1. Resistencia a la Compresión MPa min. 2.1 2.1 2.1 

2. Resistencia retenida % (min) 75 75 75 

Relación Polvo - Asfalto (2) 0.6 - 1.3 0.6 - 1.3 0.6 - 1.3 

Relación Estabilidad/flujo (kg/cm) (3) 1700 - 4000 

Resistencia conservada en la prueba de Tracción 

Indirecta AASHTO T283 
80 Min. 

Tabla 2.23.Vacíos mínimos en el agregado mineral (VMA) (MTC-EG, 2013) 

TAMIZ 
VACÍOS MÍNIMOS EN AGREGADO MINERAL % 

MARSHALL SUPERPAVE 

2.36mm (N°8) 21 - 

475mm (N°4) 18 - 

9.50mm (3/8") 16 15 

12.5mm (1/2") 15 14 

19.0mm (3/4") 14 13 

25.0 mm (1") 13 12 

37.5 mm (1 1/2") 12 11 

50.0 mm (2") 11.5 10.5 

2.3.1.4 Método Marshall (ASTM D-1559) 

Los dos objetivos principales del método Marshall son el análisis de las relaciones entre 

densidad y volumen de vacíos y un ensayo para la determinación de la estabilidad y flujo de 

las briquetas compactadas, para ello el ensayo estandarizado es el ensayo ASTM-D6926 

“Standard Practice for Preparation of Bituminous Specimens Using Marshall Apparatus”, 

ATM D 6927, MTC E 504 Resistencia de mezclas bituminosas empleando el aparato 

Marshall. 

Para propósitos de diseño de mezcla los resultados de los ensayos de estabilidad y flujo 

deberán consistir del promedio de un mínimo de 03 especímenes por cada incremento de 
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contenido de ligante, donde el contenido de ligante varía en incrementos de 0,5% sobre un 

rango de contenido de ligante. El rango de contenido de ligante generalmente es 

seleccionado en base a la experiencia y datos históricos de los materiales componentes, pero 

puede incluir también juicio y error para incluir el rango deseable de las propiedades de la 

mezcla. Las mezclas densas generalmente mostrarán un pico en la estabilidad a un 

determinado contenido de ligante. Este pico en el contenido de ligante puede ser promediado 

con otros contenidos de ligante tal como el contenido de ligante en el contenido de la máxima 

densidad de la curva ligante-densidad y el contenido de ligante en los vacíos de aire deseados 

y vacíos llenados (MTC, 2016). 

Se usó el método de Marshall para determinar la cantidad de cemento asfáltico. Para lo cual 

se determinó el contenido óptimo teórico de ligante de P=5.37 % y se elaboran mezclas con 

seis contenidos diferentes de cemento asfáltico. Los porcentajes utilizados son 4.0 %, 4.5 %, 

5.0 %, 5.5 %, 6.0 % y 6.5 % de contenido de concreto asfáltico con respecto al peso total, 

las probetas Marshall se preparan según el método descrito en la Norma MTC E 504 y se 

elaboran con un peso de 1200 𝑔𝑓. 

El método Marshall usa las muestras normalizadas estándar de 64 mm (2 ½”) de alto y 102 

mm (4”) de diámetro. Se preparó probetas, cada una con combinación específica de 

agregados, para el caso de la mezcla asfáltica convencional y para el modificado con adición 

de filler de cal hidratada que cambió por el contenido de filler, estos se prepararon con las 

mismas condiciones de temperatura de calentamiento, mezclado y compactado. Así, los 

datos más importantes a obtenidos fueron, el análisis de la relación de vacíos-densidad y la 

estabilidad – flujo de las muestras compactadas. 

2.3.1.5 Determinación de Propiedades Volumétricas 

 Gravedad específica neta del agregado 

Debido a que el agregado total consiste en fracciones separadas de agregado grueso, 

agregado fino, y filler, teniendo todos diferentes gravedades específicas, la gravedad 

específica neta para el agregado total se calculó usando la Ec.  2.2. 

Ec.  2.2. Gravedad Específica del Agregado 

𝐺𝑠𝑏 =
𝑃1 + 𝑃2 + ⋯ +𝑃𝑁

𝑃1

𝐺1
+

𝑃2

𝐺2
+ ⋯ +

𝑃𝑁

𝐺𝑁

 

 

Ec.  2.2 

Donde: 
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𝐺𝑠𝑏= gravedad específica neta para el agregado total  

𝑃1, 𝑃2, 𝑃𝑁 = porcentajes individuales por masa de agregado  

𝐺1, 𝐺2, 𝐺𝑁 = gravedad específica neta individual del agregado 

Calculando: 

𝐺𝑠𝑏 =
576.00 + 576.00

576.00
2.79 +

576.00
2.51

= 2.67 𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄  

𝐺𝑠𝑏 = 2.67 𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄ , para mezcla convencional. 

𝐺𝑠𝑏 =
576.00 + 556.19 + 48.00

576.00
2.79 +

556.19
2.51

+
19.81
2.23

= 2.65 𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄  

𝐺𝑠𝑏 = 2.65 𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄ , para mezcla con adición de filler 

 Gravedad específica máxima de la mezcla asfáltica 

La gravedad específica máxima para cualquier otro contenido de asfalto, que no sea el 

óptimo, puede ser obtenida con la Ec.  2.3, la cual supone que la gravedad específica efectiva 

del agregado es constante, siendo válida puesto que la absorción del asfalto no varía 

apreciablemente con los cambios en el contenido de asfalto, los resultados obtenidos en el 

ensayo Marshall en la experimentación se exponen en la Tabla 2.24. 

Ec.  2.3. Gravedad Específica Máxima de la Mezcla Asfáltica 

𝐺𝑚𝑚 =
𝑃𝑚𝑚

𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑒
+

𝑃𝑏

𝐺𝑏

 

 

Ec.  2.3 

Donde:  

𝐺𝑚𝑚= gravedad específica máxima de la mezcla del pavimento (sin vacíos de aire) 

𝑃𝑚𝑚 = porcentaje de la masa del total de la mezcla suelta = 100  

𝑃𝑠= contenido de agregado, porcentaje del total de la masa de la mezcla  

𝑃𝑏 = contenido de asfalto, porcentaje del total de la masa de la mezcla  

𝐺𝑠𝑒= gravedad específica efectiva del agregado  

𝐺𝑏 = gravedad específica del asfalto 

Calculando: 
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𝐺𝑚𝑚 =
100

48.00
1.02 +

576.00
2.77 +

576.00
2.62

= 2.55 𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄  

𝐺𝑚𝑚 = 2.55 𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄ , para mezcla convencional 

𝐺𝑚𝑚 =
100

48.00
1.02 +

576.00
2.77 +

556.19
2.62 +

19.81
2.47 +

= 2.52 𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄  

𝐺𝑚𝑚 = 2.52 𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄  , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟. 

 

 Gravedad específica efectiva del agregado 

La gravedad específica efectiva del agregado, 𝐺𝑠𝑒, incluye todos los espacios de vacíos en 

las partículas del agregado, excepto aquellos que absorben el asfalto. 

Ec.  2.4.Gravedad Específica Efectiva del Agregado 

𝐺𝑠𝑒 =
𝑃𝑚𝑚 − 𝑃𝑏

𝑃𝑚𝑚

𝐺𝑚𝑚
−

𝑃𝑏

𝐺𝑏

 
 

Ec.  2.4 

 

𝐺𝑠𝑒= gravedad específica efectiva del agregado. 

𝐺𝑚𝑚 = gravedad específica máxima (ASTM D 2041/AASHTO T 209) de mezcla de 

pavimento (sin vacíos de aire). 

𝑃𝑚𝑚= porcentaje de masa del total de la mezcla suelta = 100. 

𝑃𝑏= contenido de asfalto, porcentaje por el total de la masa de la mezcla. 

𝐺𝑏= gravedad específica del asfalto. 

Calculando: 

𝐺𝑠𝑒 =
100 − 4

100
2.52

−
4

1.02

 

𝐺𝑠𝑒 = 2.68 𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄ , para mezcla con adición de filler 

𝐺𝑠𝑒 =
100 − 4

100
2.55

−
4

1.02

 

𝐺𝑠𝑒 = 2.72 𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄ ,  para mezcla convencional 

 Absorción del asfalto 

Se expresa como un porcentaje de la masa del agregado, más que como un porcentaje del 

total de la masa de la mezcla y se determina con la siguiente Ec.  2.5. 
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Ec.  2.5. Porcentaje de Asfalto Absorbido 

𝑃𝑏𝑎 = 100 ×
𝐺𝑠𝑒 − 𝐺𝑠𝑏

𝐺𝑠𝑏𝑥𝐺𝑠𝑒
× 𝐺𝑏 

 

Ec.  2.5 

Donde:  

𝑃𝑏𝑎= asfalto absorbido, porcentaje de la masa del agregado  

𝐺𝑠𝑒 = gravedad específica efectiva del agregado  

𝐺𝑠𝑏= gravedad específica neta del agregado 

𝐺𝑏= gravedad específica del asfalto 

Calculando: 

𝑃𝑏𝑎 = 100 ×
2.72 − 2.67

2.67𝑥2.72
× 1.02 

𝑃𝑏𝑎 = 5.04 % , para mezcla convencional 

𝑃𝑏𝑎 = 100 ×
2.68 − 2.65

2.65𝑥2.68
× 1.02 

𝑃𝑏𝑎 = 3.09 % , para mezcla con filler de cal hidratada 

 Contenido de asfalto efectivo 

Es el volumen total de asfalto, menos la cantidad de asfalto perdido por absorción dentro de 

las partículas del agregado y es el contenido de asfalto que gobierna el desempeño de una 

mezcla asfáltica. Se determina con la Ec.  2.6. 

Ec.  2.6. Porcentaje de Masa total de la mezcla 

𝑃𝑏𝑒 = 𝑃𝑏 −
𝑃𝑏𝑎 × 𝑃𝑠

100
 

 

Ec.  2.6 

Donde:  

𝑃𝑏𝑒= contenido de asfalto efectivo, porcentaje de la masa total de la mezcla 

𝑃𝑏= contenido de asfalto, porcentaje de la masa total de la mezcla 

𝑃𝑏𝑎= asfalto absorbido, porcentaje de la masa del agregado 

𝑃𝑠= contendido de agregado, porcentaje total de la masa de la mezcla 

Calculando: 

𝑃𝑏𝑒 = 100 −
5.04 × (48.00 + 48.00)

100
 

𝑃𝑏𝑒 = 95.18 % , para mezcla convencional 

𝑃𝑏𝑒 = 100 −
3.09 × (48.00 + 46.35 + 1.65)

100
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𝑃𝑏𝑒 = 97.11 % , para mezcla con filler de cal hidratada 

La densidad aparente de la mezcla compactada está definida como su peso unitario.  

Tabla 2.24. Comparación de la Variación de Peso Específico vs Contenido de asfalto  

CONTENIDO DE ASFALTO (%) 

PESO ESPECÍFICO (𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄ ) 

 MEZCLA 

CONVENCIONAL  

 MEZCLA CON ADICIÓN DE 

CAL HIDRATADA 

4.00  2.364 2.383 

4.50  2.378 2.398 

5.00  2.410 2.425 

5.50  2.436 2.430 

6.00  2.441 2.430 

6.50  2.427 2.424 
Nota: Se presentan datos comparativos de peso específico, obtenidos de las muestras ensayadas de Mezclas, con Adición 

de filler de Cal Hidratada y convencional PEN 120/150 por porcentaje de Contenido de Asfalto 

2.3.1.6 Ensayo de estabilidad y flujo 

Esta prueba se realizó con el propósito de conocer los valores de cohesión (estabilidad) y 

fricción (flujo) de la mezcla asfáltica, mediante la aplicación de una carga a deformación 

controlada de 50.8 mm/min. Esta prueba es solamente para probetas fabricadas con el 

martillo Marshall y consiste en sumergir la probeta en baño María a una temperatura de 60 

°C de 30 a 40 min, para después ensayar en la máquina Marshall; los valores obtenidos se 

utilizan para la determinar el contenido óptimo de asfalto. 

 Estabilidad:  

La carga máxima que puede resistir la briqueta normalizada a 60° C correspondiente se llama 

estabilidad Marshall. La estabilidad de una mezcla depende de la fricción y la cohesión 

interna. La fricción interna en las partículas de agregado (fricción entre partículas) está 

relacionada con características del agregado tales como forma y textura superficial. La 

cohesión resulta de la capacidad ligante del asfalto. Un grado propio de fricción y cohesión 

interna, en la mezcla, previene que las partículas de agregado se desplacen unas respecto a 

otras debido a las fuerzas ejercidas por el tráfico. En términos generales, entre más angular 

sea la forma de las partículas de agregado y más áspera sea su textura superficial, más alta 

será la estabilidad de la mezcla. Para muchos materiales de ingeniería, la resistencia del 

material es frecuentemente, una medida de su calidad; sin embargo, este no es 

necesariamente el caso de las mezclas asfálticas en caliente. Las estabilidades 
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extremadamente altas se obtienen a costa de la durabilidad, la Tabla 2.25 expone los 

resultados del ensayo Marshall obtenidos de las muestras. 

Tabla 2.25. Comparación de la Variación de la Estabilidad vs Contenido de Asfalto  

CONTENIDO DE ASFALTO (%) 

ESTABILIDAD (𝒌𝒈)   

 MEZCLA CONVENCIONAL  
 MEZCLA CON ADICIÓN 

DE CAL HIDRATADA 

4.00  1097.203 889.679 

4.50  1112.149 985.364 

5.00  1100.260 1108.429 

5.50  935.704 1017.983 

6.00 850.751 912.304 

6.50 800.888 844.031 
Nota: Se presentan datos comparativos de la Estabilidad, obtenidos de las muestras ensayadas de Mezclas Asfálticas 

Modificada con Adición de filler de Cal Hidratada y convencional PEN 120/150 por porcentaje de Contenido de Asfalto 

 Flujo 

 Es el movimiento o deformación total que se produce en la briqueta desde el comienzo hasta 

la carga máxima durante el ensayo de estabilidad, los datos de flujo resultado del ensayo 

Marshall se exponen en la Tabla 2.26. 

Tabla 2.26. Comparación de la Variación del Flujo vs Contenido de Asfalto  

CONTENIDO DE ASFALTO (%) 

FLUJO  (mm) 

 MEZCLA 

CONVENCIONAL  

 MEZCLA CON ADICIÓN 

DE CAL HIDRATADA 

4.00  3.120 3.180 

4.50 3.080 3.580 

5.00  3.240 3.420 

5.50 3.360 3.760 

6.00 3.880 4.160 

6.50 3.720 4.240 

Nota: Se presentan datos comparativos del flujo, obtenidos de las muestras ensayadas de Mezclas Asfálticas Modificada 

con filler de Cal Hidratada y convencional PEN 120/150 por porcentaje de Contenido de Asfalto 

 El porcentaje de vacíos VTM 

En la mezcla asfáltica compactada consiste en los pequeños espacios de aire entre las 

partículas de agregado. Se calculó a partir del peso específico total de cada probeta 

compactada y el peso específico teórico máximo. Este último puede ser calculado a partir de 

los pesos específicos del asfalto y el agregado de la mezcla, con un margen apropiado para 

tener en cuenta la cantidad de asfalto absorbido por el agregado, o directamente mediante el 
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ensayo normalizado AASHTO T 2091. Los porcentajes de vacío obtenidos del ensayo 

Marshall se exponen en la Tabla 2.26. 

Ec.  2.7.Porcentaje de Vacíos de Aire 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑇𝑀 = 100 ×
𝐺𝑚𝑚 − 𝐺𝑚𝑏

𝐺𝑚𝑚
 

 

Ec.  2.7 

Donde:  

𝑉𝑎 = vacíos de aire en la mezcla compactada, porcentaje del volumen total  

𝐺𝑚𝑚= gravedad específica máxima de la mezcla asfáltica  

𝐺𝑚𝑏=gravedad específica neta de la mezcla asfáltica compactada 

Calculando: 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑇𝑀 = 100 ×
2.55 − 2.37

2.55
 

𝑉𝑎 = 6.88 % , para mezcla convencional 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑇𝑀 = 100 ×
2.52 − 2.39

2.52
 

𝑉𝑎 = 6.20 % , para mezcla con filler de cal hidratada 

Tabla 2.27. Comparación de la Variación del VTM (porcentaje de vacíos) vs Contenido de 

Asfalto 

CONTENIDO DE ASFALTO (%) 

VTM (%) 

 MEZCLA 

CONVENCIONAL  

 MEZCLA CON ADICIÓN 

DE CAL HIDRATADA 

4.00  6.89 % 6.32 % 

4.50  5.62 % 4.88 % 

5.00  3.59 % 3.10 % 

5.50  1.80 % 2.16 % 

6.00  0.92 % 1.34 % 

6.50  0.78 % 1.01 % 

Nota: Se presentan datos de la variación de porcentaje de vacíos, obtenidos de las Mezclas Asfálticas, Modificada con 

Adición de filler de Cal Hidratada y convencional PEN 120/150 por porcentaje de Contenido de Asfalto. 

 Los vacíos en el agregado mineral, VMA  

Definidos por el espacio intergranular de vacíos que se encuentra entre las partículas de 

agregado de la mezcla de pavimentación compactada, incluyendo los vacíos de aire y el 

contenido efectivo de asfalto, y se expresan como un porcentaje del volumen total de la 

mezcla. El VMA es calculado con base en el peso específico total del agregado y se expresa 

como un porcentaje del volumen total de la mezcla compactada. Por tanto, el VMA puede 

ser calculado al restar el volumen de agregado (determinado mediante el peso específico 

total del agregado) del volumen total de la mezcla compactada. Los porcentajes de vacíos en 
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el agregado mineral obtenidos del ensayo Marshall a las muestras se exponen en la Tabla 

2.26. 

Ec.  2.8. Porcentaje de vacíos en el agregado mineral 

𝑉𝑀𝐴 = 100 −
𝐺𝑚𝑏 × 𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑏
 

 

 

Ec.  2.8 

Donde: 

 𝑉𝑀𝐴 = vacíos en el agregado mineral (porcentaje del volumen neto) 

 𝐺𝑠𝑏= gravedad específica neta del total de agregado 

 𝐺𝑚𝑏=gravedad específica neta de la mezcla asfáltica compactada (ASTM D 2726) 

 𝑃𝑠= contenido de agregado, porcentaje del total de la masa de la mezcla asfáltica, 

o si la composición de la mezcla es determinada como el porcentaje de la masa 

del agregado. 

𝑉𝑀𝐴 = 100 −
𝐺𝑚𝑏

𝐺𝑠𝑏
×

100

100 + 𝑃𝑏
× 100 

Donde:  

𝑃𝑏 = contenido de asfalto, porcentaje de la masa del agregado. 

Calculando: 

𝑉𝑀𝐴 = 100 −
2.36

2.72
×

100

100 + 0.042
𝑥100 

𝑉𝑀𝐴 = 16.40 % , para mezcla convencional 

𝑉𝑀𝐴 = 100 −
2.38

2.72
×

100

100 + 0.042
𝑥100 

𝑉𝑀𝐴 = 15.68 % , para mezcla con filler de cal hidratada. 
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Tabla 2.28. Comparación de la Variación del VMA (porcentaje de vacíos del agregado mineral) 

vs Contenido de Asfalto  

CONTENIDO DE ASFALTO (%) 

VMA (%) 

 MEZCLA 

CONVENCIONAL  

 MEZCLA CON ADICIÓN 

DE CAL HIDRATADA 

4.00  16.40 % 15.74 % 

4.50  16.35 % 15.63 % 

5.00  15.66 % 15.13 % 

5.50  15.20 % 15.41 % 

6.00  15.47 % 15.87 % 

6.50  16.42 % 16.49 % 

Nota: Se presentan datos comparativos de la variación de porcentajes de vacíos del agregado mineral, obtenidos de las 

Mezclas Asfálticas, Modificada con Adición de filler de Cal Hidratada y convencional PEN 120/150 por porcentaje de 

Contenido de Asfalto. 

 Los vacíos llenos de asfalto, VFA 

Son el porcentaje de vacíos entre las partículas de agregado (VMA) que se encuentran llenos 

de asfalto. El VMA abarca asfalto y aire, por lo tanto, el VFA se calcula al restar los vacíos 

de aire, y luego dividiendo por el VMA, expresándose el valor final como un porcentaje. Los 

porcentajes de vacíos llenos de asfalto obtenidos del ensayo Marshall a las muestras se 

exponen en la Tabla 2.26. 

Ec.  2.9. Porcentaje de Vacíos llenos de Asfalto 

𝑉𝐹𝐴 = 100 ×
𝑉𝑀𝐴 − 𝑉𝑎

𝑉𝑀𝐴
 

 

Ec.  2.9 

Donde:  

𝑉𝐹𝐴 = vacíos llenados con asfalto, porcentaje de VMA  

𝑉𝑀𝐴 = vacíos en el agregado mineral, porcentaje del volumen total  

𝑉𝑎= vacíos de aire en mezclas compactadas, porcentaje del volumen total 

Calculando: 

𝑉𝐹𝐴 = 100 ×
16.40 − 6.88

16.40
 

𝑉𝐹𝐴 = 58.08 % , para mezcla convencional 

𝑉𝐹𝐴 = 100 ×
15.68 − 6.20

15.68
 

𝑉𝐹𝐴 = 60.47 % , para mezcla con filler de cal hidratada 
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Tabla 2.29. Comparación de la Variación del VFA (porcentaje de vacíos llenos con asfalto) vs 

Contenido de Asfalto  

CONTENIDO DE ASFALTO (%) 

VFA(%) 

 MEZCLA 

CONVENCIONAL  

 MEZCLA CON ADICIÓN 

DE CAL HIDRATADA 

4.00  58.01 % 59.85 % 

4.50  65.65 % 68.96 % 

5.00  77.08 % 79.57 % 

5.50  88.18 % 86.00 % 

6.00  94.11 % 91.59 % 

6.50  95.25 % 93.93 % 
Nota: Se presentan datos comparativos de porcentajes de vacíos llenos con asfalto, obtenidos de las Mezclas Asfálticas 

Modificada con Adición de filler de Cal Hidratada y convencional PEN 120/150 por porcentaje de Contenido de Asfalto. 

2.3.1.7 Gráficos de los parámetros del Método de Diseño Marshall 

En cuanto a la densidad de las mezclas compactadas el control que se le dé es de gran 

importancia, debido a que es esencial tener una alta densidad. En la Figura 2.11, se presenta 

las densidades de los diseños de mezclas para cada porcentaje de asfalto analizado según el 

método Marshall se puede determinar que la mezcla con adición de filler de cal hidratada 

tiene una disminución de 0.2 % aproximadamente con  referencia a la mezcla con asfalto 

convencional. 

 

Figura 2.11. Comparación de la Variación de Peso Específico de las Mezclas Asfálticas  

La propiedad que permite que un pavimento pueda resistir las cargas de tránsito sin que se 

produzcan deformaciones es la estabilidad, en esta investigación se pudo apreciar una ligera 

diferencia de la estabilidad de la mezcla preparada con adición de filler de cal hidratada con 
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relación a la mezcla convencional, la diferencia de estabilidades es aproximadamente de 4.16 

% como se muestra en la Figura 2.12, donde también se observa la variación de la estabilidad 

de la mezcla respecto a los diferentes contenidos de asfalto, según la bibliografía revisada 

estos valores se encuentran dentro de los valores usuales, por esto se puede concluir que la 

absorción de los agregados no tiene mayor influencia en la estabilidad de la mezcla asfáltica. 

 

Figura 2.12. Comparación de la Variación de la Estabilidad de las Mezclas Asfálticas 

En la Figura 2.13, se aprecia el incremento del flujo de la mezcla en ambos diseños al mismo 

tiempo que se le aumenta el porcentaje de asfalto notándose también que la mezcla con 

adición de cal hidratada desarrolla una fluencia superior pero dentro del rango establecido, 

lo que indica una fricción interna posiblemente baja. 

 

Figura 2.13. Comparación de la Variación del Flujo de las Mezclas Asfálticas 
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En la  Figura 2.14, se muestra que el porcentaje de vacíos de aire en el agregado mineral la 

mezcla preparada con filler de cal hidratada es inferior que el diseño de mezcla convencional, 

se estima que la cantidad de vacíos mejoran al incrementar el  porcentaje de filler, además 

conforme a las disposiciones del  (MTC, 2014) , en climas fríos es  conveniente trabajar con 

granulometrías continuas, bien graduadas, tratando de lograr vacíos del agregado mineral 

(VMA) superiores al 15 %. 

 

Figura 2.14. Comparación de la Variación del VMA (porcentaje de vacíos del agregado mineral) 

de las Mezclas Asfálticas 

En la Figura 2.15 , se muestra que el porcentaje de vacíos llenos con asfalto de las cuales la 

mezcla preparada con filler de cal hidratada presenta valores superiores a las muestras de 

mezcla convencional. 

 

Figura 2.15. Comparación de la Variación del VFA (porcentaje de vacíos llenos con asfalto) de 

las Mezclas Asfálticas 
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En la  Figura 2.16, se muestra que el porcentaje de vacíos de aire en la mezcla asfálticas, los 

valores de la mezcla asfáltica preparada con filler de cal hidratada son inferiores que el 

diseño de mezcla convencional, conforme a (MTC, 2014) el porcentaje de vacíos llenos con 

asfalto, recomendados para la mezcla compactada sea próximo al 85 %. 

 

Figura 2.16. Comparación de la Variación del VTM (porcentaje de vacíos) de las Mezclas 

Asfálticas con adición de Filler de Cal hidratada 

2.3.1.8 Determinación del porcentaje óptimo de asfalto 
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Tabla 2.30. Porcentaje Óptimo de asfalto por tipo de Asfalto 

PROPIEDAD 

PORCENTAJE DE ASFALTO 

PEN 120/150 ASFALTO 

CONVENCIONAL 

PEN 120/150 + FILLER 

CAL HIDRATADA 

MAYOR ESTABILIDAD 4.5 5.8 

MÁXIMO PESO UNITARIO. 6.1 5.1 

MÍNIMA VAM 5.4 5.0 

PROMEDIO 5.33 5.30 

2.3.1.9 Determinación de la densidad máxima teórica 

La gravedad máxima teórica de la mezcla se encuentra de manera experimental según las 

especificaciones de las normas MTC E 508, ASTM D 2041, AASHTO T 209, la precisión de 

los resultados se garantiza con al menos dos ensayos por tipo de muestra de mezcla asfáltica 

evaluada con el contenido de asfalto de diseño. Se tomaron como mínimo tres muestras de 

2000 gf de mezclas asfálticas, con el contenido óptimo de asfalto. Obteniéndose los 

resultados mostrados en la Figura 2.11. 

Ec.  2.10. Gravedad Máxima Teórica 

𝐺𝑚𝑚 =
𝐴

(𝐴 + 𝐶 − 𝐸)
 

 

 

Ec.  2.10 

Donde: 

𝐺𝑚𝑚: Gravedad Máxima Teórica 

A: Peso de la muestra seca en el aire, gf. 

C: Peso del recipiente lleno con agua y muestra a 25 °C, 𝑔𝑓. 

E: Peso del recipiente lleno con agua y muestra a 25 °C, 𝑔𝑓. 

Calculando: 

𝐺𝑚𝑚 =
2.091

(2.091 + 6.416 − 7.672)
 

𝐺𝑚𝑚 = 2.51(𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄ ), para mezcla convencional 

𝐺𝑚𝑚 =
2.042

(2.042 + 6.416 − 763.9)
 

𝐺𝑚𝑚 = 2.50(𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄ ), para mezcla con filler de cal hidratada 
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Figura 2.17. Gravedad Específica Máxima Teórica Por tipo de Mezcla Asfáltica Evaluada 

2.3.2 Resultados del Diseño de Mezclas y Consideraciones  

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. En ese sentido, siguiendo un criterios de máximo beneficio posible, 

se obtuvo los porcentajes óptimos de asfalto por tipo, mostrados en la Tabla 2.30. 

 

Figura 2.18.  Comparativo del Porcentaje Óptimo de asfalto por tipo Mezcla 
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Las propiedades del concreto asfáltico obtenidas con el contenido óptimo determinado de 

asfalto, cumple con los requerimientos establecidos en las Especificaciones propuesta por el 

Manual de Carreteras (MTC, 2013), tal como se muestra en la Tabla 2.31. 

Tabla 2.31. Características de los diferentes tipos de mezcla asfáltica para el contenido óptimo de 

asfalto 

 

PEN 120/150 

ASFALTO 

CONVENCIONAL 

PEN 120/150 

+ FILLER CAL 

HIDRATADA 

ESPECIFICACIÓN 

DEL MANUAL DE 

CARRETERAS 

CONTENIDO DE ASFALTO (%) 5.33 5.30  

PESO ESPECÍFICO DE LA BRIQUETA (𝒈𝒇/𝒄𝒎𝟑
) 2.43 2.43  

PORCENTAJE DE VACÍOS (%) 2.52 % 2.54 % 2-5. 

VMA (%) 15.45 % 15.35 % Min 14 % 

PORCENTAJE DE VACÍOS LLENADOS CON C.A.(%) 83.87 % 83.49 %  

FLUJO (mm) 3.38 3.71 2-5 

ESTABILIDAD CORREGIDA  (kg) 1005.11 1048.14 Min 831 

ESTABILIDAD/FLUJO (kg/cm) 2970.76 2824.26 1700-4000 

NÚMERO DE GOLPES 75 75 75 

TEMPERATURA (°C) 140 140  

La Tabla 2.31, muestra que el porcentaje de Contenido óptimo de asfalto, comparando entre 

la mezcla convencional y la mezcla con adición de filler hidratada este último difiere en 0.56 

%, por otro lado de la bibliografía revisada se tiene que (Bastidas, De Carvalho, & y Lucena, 

2015), de su estudio realizado con muestras modificadas con cal hidratada observaron que 

el contenido de asfalto efectivo se reduce en un 20 % por la adición de cal hidratada. Este 

20 % se traduce en un 0.3 % del contenido óptimo de un asfalto en un concreto denso. 

2.4 Ensayo Cántabro de Pérdida por Desgaste 

El ensayo de cántabro consiste en introducir una probeta Marshall, en el bombo de los 

Ángeles a temperatura de 25 °C y después de 300 vueltas para determinar la pérdida que 

sufrió debido al desgaste se pesó la muestra y calculó el porcentaje de peso perdido respecto 

del peso inicial. El ensayo ayuda a determinar el valor de la pérdida por desgaste de las 

mezclas asfálticas. 

Ec.  2.11. Porcentaje de Pérdida por Desgaste 

𝑃 =
 𝑃1−𝑃2

𝑃1
× 100% 

 

 

Ec.  2.11 
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Donde: 

𝑃: porcentaje de pérdida por desgaste (%) 

𝑃1: peso de la probeta antes del ensayo en gramos. 

𝑃2: peso de la probeta después del ensayo en gramos. 

Calculando: 

𝑃 =
 1207.5 − 1185.6

1207.5
× 100% 

𝑃 = 1.81 % , para mezcla convencional 

𝑃 =
 1202.6 − 1183.8

1202.6
× 100% 

𝑃 = 2.56 % , para mezcla con filler de cal hidratada. 

 

Figura 2.19. Porcentaje de Pérdida por Desgaste 
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2.6 Ensayo de Lottman Modificado con Ciclos de Acondicionamiento 

2.6.1 Introducción 

Evaluar los efectos de la humedad sobre las mezclas asfáltica, resulta ser importante, pues 

al perderse la adherencia entre el cemento asfáltico y la superficie del agregado por la 

presencia de agua reduce su vida útil, acelerando el proceso de fisuración del pavimento. El 

problema se hace más evidente con ciclos repetitivos de exposición, producto de lo cual es 

común ver en el pavimento, desprendimientos, peladuras, fisuras, baches e hinchamientos. 

En esta oportunidad se simuló condiciones de servicio de mezclas asfálticas sometiendo a 

humedad y ciclos de congelamiento y deshielo, se evaluó la pérdida de cohesión usando el 

ensayo Lottman Modificado que está estandarizada internacionalmente por la Norma 

(AASHTO T-283, 2007) Resistance of compacted asphalt mixtures to moisture-induced 

damage. Así, mediante el ensayo de tracción en probetas sometidas a diferentes condiciones, 

permitió evaluar en primer lugar si la mezcla agregado y ligante es susceptible a la acción 

del agua y en segundo lugar la adhesividad que le proporciona la cal hidratada. En el Perú 

se debería adoptar el ensayo Lottman para las zonas donde la pluviosidad es alta, ya que este 

ensayo es confiable para establecer parámetros de comparación de adhesividad; además que 

en zonas altas donde se presenta el congelamiento de la superficie, debe evaluarse con ciclos 

de congelamiento y deshielo. 

2.6.2 Procedimiento 

Este ensayo consiste en hacer dos juegos de probetas Marshall por cada tipo de mezcla 

asfáltica evaluada y por cada condición a la que serán sometidas, según el diseño de la 

mezcla obtenida del ensayo Marshall. Para este estudio comparativo se vio por conveniente 

trabajar con un porcentaje único de asfalto de 5.30 % y las proporciones usadas de cada 

componente de la mezcla asfáltica se muestra en la Tabla 2.32. 
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Tabla 2.32. Dosificación de Diseño para la Comparación de cada Tipo de Mezcla Asfáltica 

Analizada 

 MEZCLA ASFÁLTICA 

PEN 120/150 

CONVENCIONAL 

CON FILLER DE CAL 

HIDRATADA 

% De C.A. En Peso de la Mezcla Total 5.30 % 5.30 % 

Peso Agregado Grueso (>N°4) (𝒈𝒇) 561.38 561.38 

Peso Agregado Fino (<N°4) (𝒈𝒇) 575.02 555.47 

Filler natural (Pasante malla N°200) (𝒈𝒇) 71.37 71.37 

Filler de cal hidratada (𝒈𝒇) 0.00 19.55 

Peso Cemento Asfáltico (𝒈𝒇) 63.6 63.60 

Para la elaboración se consideró la cantidad de muestras especificadas en la Tabla 2.33 que 

son las proporciones para briquetas de 63,5 ± 2,5 mm de altura y 100 mm de diámetro, 

elaborándose hasta 12 muestras por ciclo de acondicionamiento de 1200 𝑔𝑓, a las cuales se 

evaluaron, sus propiedades volumétricas, previa al proceso de saturación, respetando el 

procedimiento de elaboración de muestras Marshall.  

Tabla 2.33.  Cantidad de especímenes Marshall a ser Evaluadas, en sus diversas condiciones y 

por Tipo de Mezcla Asfáltica 

DESCRIPCIÓN 

SATURADA SECA SATURADA SECA SATURADA SECA SATURADA SECA 

0 ciclos 1 ciclo 3 ciclos 6 ciclos 

Muestras de mezcla 

asfáltica 

Convencional PEN 

120/150 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Muestras con adición 

de Filler de Cal 

Hidratada 

3 3 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 12 12 12 12 

El procedimiento para el acondicionamiento se realizó considerando, un grupo de tres 

probetas, que se ensaya a tracción indirecta luego de estar acondicionadas en un baño de 

agua a 25 °C ± 0, 5 ºC durante 2 horas ± 1, denominado grupo en seco. 

El segundo grupo de tres muestras, se acondicionaron de la siguiente manera: primero se 

saturan las probetas con ayuda de una bomba de vacío a 13-67 kPa de presión absoluta (10-

26 pulg de Hg de presión parcial), hasta que el grado de saturación de vacío se encuentre 

entre los 70 y 80 por ciento, luego con 10 ml adicionales de agua cubriendo los especímenes 

con una cubierta plástica, para iniciar el acondicionamiento colocando a un congelador cuya 

temperatura es de –18 °C ± 3 ºC durante un mínimo de 16 horas, luego se sumergió las 
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probetas en un baño de agua a 60 °C ± 1 ºC  durante 24 ± 1 horas, inmediatamente después 

se colocan en un baño de agua a 25 °C ± 0,5 ºC  durante 2 ± 1 horas. 

Ec.  2.12. El porcentaje de vacíos de aire 

𝑃𝑎 = [1 − [
𝐺𝑚𝑏

𝐺𝑚𝑚
]] × 100% 

 

 

Ec.  2.12 

Donde: 

𝑃𝑎 = Porcentaje de Vacíos de Aire (%) 

𝐺𝑚𝑏= Gravedad Específica Bulk briqueta (𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄ ). 

𝐺𝑚𝑚  = Gravedad Específica Máxima Rice (𝑔𝑓 𝑐𝑚3⁄ ). 

Calculando: 

𝑃𝑎 = [1 − [
2.35

2.51
]] × 100% 

𝑃𝑎 = 6.20 % , para mezcla convencional 

𝑃𝑎 = [1 − [
2.37

2.50
]] × 100% 

𝑃𝑎 = 5.0 % , para mezcla con filler de cal hidratada 

Ec.  2.13. Calcular el volumen de vacíos de aire 

𝑉𝑎 =
𝑃𝑎 × 𝐸

100
 

 

Ec.  2.13  

Donde: 

𝑉𝑎= volumen de vacíos de aire, en centímetros cúbicos (𝑐𝑚3) 

𝑃𝑎  = vacíos de aire en porcentaje 

E = volumen del espécimen en centímetros cúbicos. 

Calculando: 

𝑉𝑎 =
6.20 × (515.50)

100
𝑐𝑚3 

𝑉𝑎 = 32.14 𝑐𝑚3 , para mezcla convencional 

𝑉𝑎 =
5.00 × (495.5)

100
𝑐𝑚3 

𝑉𝑎 = 24.97𝑐𝑚3 , para mezcla con filler de cal hidratada 

Ec.  2.14. Volumen absorbido de agua 

J’ =  B’ –  A’ 
 

Ec.  2.14 

Donde: 
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J’ = volumen de agua absorbida en centímetros cúbicos. 

B’ = peso del espécimen saturado con superficie seca después de la saturación parcial 

al vacío, g. 

A’ = peso del espécimen seco en el aire, g. 

Calculando: 

J’ = 1258.2 –  1233.0 

J’ = 25.20𝑐𝑚3  , para mezcla convencional 

J’ = 1198.30 –  1179.3 

J’ = 19.00 𝑐𝑚3  , para mezcla con filler de cal hidratada 

Ec.  2.15. Grado de Saturación 

𝑆´ =
100 ×  𝐽´

𝑉𝑎
% 

 

Ec.  2.15 

Donde: 

S’ = grado de saturación en porcentaje. 

Calculando: 

𝑆´ =
100 × (25.2)

32.77
% 

𝑆´ = 77.0 % , para mezcla convencional 

𝑆´ =
100 × (19.0)

26.64
% 

𝑆´ = 71.0 % , para mezcla con filler de cal hidratada 

En esta investigación las muestras estuvieron expuestas a condiciones que se encuentran 

dentro de los parámetros del ensayo tal como se muestra en la Tabla 2.34. 
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Tabla 2.34. Condiciones de Acondicionamiento de Muestras 

 0 CICLOS 1 CICLO 3 CICLOS 6 CICLOS 
Presión de Vacío de 21.5 
pulg de Hg de presión 
parcial, por 5 minutos. 

Solo muestras saturadas (3 muestras por tipo de mezcla asfáltica) 
 

Grado de saturación de 
vacío entre 70 y 80 %. 

Aplicado a mezcla convencional y mezcla con adición de filler de cal hidratada 

Adición de 10 ml de agua. Solo muestras saturadas (3 muestras por tipo de mezcla asfáltica) 

Congelado a una 
temperatura de -18º ± 3º C 
por 24 horas (hielo). 

No se congeló 1 congelamiento 3 congelamientos 6 congelamientos 

En agua potable a 60 ± 1º C 
por 24 horas (deshielo). 

No se 
descongeló 

1 
descongelamiento 

3 
descongelamiento 

6 
descongelamientos 

Baño de agua a 25 ± 0,5º C 

Antes del ensayo 
de Tracción 
Indirecta por 1.5 
horas 

Antes del ensayo 
de Tracción 
Indirecta por 1.5 
horas 

Antes del ensayo 
de  Tracción 
Indirecta por 1.5 
horas 

Antes del ensayo de 
Tracción Indirecta 
por 1.5 horas. 

 

 
 

Referencia Ilustrativa del proceso de acondicionamiento Lottman Modificado, Según Norma (AASHTO T-283, 2007) 

Finalmente se realizó la prueba de resistencia a la tracción en el primer conjunto de tres 

muestras no acondicionadas y en el segundo conjunto de tres muestras después de cada ciclo 

de acondicionamiento. 

2.6.3 Variables 

2.6.3.1 Tipo de adición a la mezcla asfáltica 

Se evalúa el comportamiento de la mezcla convencional, sometiéndose a las mismas 

condiciones que las muestras con adición de filler de cal hidratada. 

El daño por humedad se ve afectado por la textura, mineralogía del agregado, la química de 

aglutinante de asfalto y la interacción del agregado y aglutinante (Solaimanian, y otros, 

2006).  
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La pérdida de adherencia juega un papel más importante con respecto a la humedad en una 

mezcla de asfalto (Caro, Masad, Bhasin, & Little, 2008). La pérdida de adhesión y cohesión 

son causadas por diversos factores, incluyendo la absorción de agua, la compatibilidad 

agregado-asfalto, el tráfico pesado cargas, gradación agregada, calidad de construcción y 

condiciones climáticas (Goh & You, 2012). 

2.6.3.2 Temperatura de Compactación 

La selección de los límites de viscosidad puede tener importantes consecuencias en el 

rendimiento de los materiales. así como diseño de mezcla, lograr viscosidades relativamente 

bajas podría requerir calentamiento excesivo, resultando en asfaltos modificados degradados 

o volatilización innecesariamente (Transportation Research Board General Issues in Asphalt 

Technology Committee, 2006).  

Es así que para elegir la temperatura de compactación, se tuvo que verificar la curva de 

viscosidad que se adjunta en el APÉNDICE F. 

Tabla 2.35. Temperatura de Compactación según Carta de Viscosidad 

 
MEZCLA ASFÁLTICA 

CONVENCIONAL PEN 120/150 

MEZCLA ASFÁLTICA CON 

FILLER DE CAL HIDRATADA 

TEMPERATURA DE 

COMPACTACIÓN (°C) 

140 140 

2.6.3.3 Vacíos en las Mezclas Asfálticas 

La estructura vacía juega un papel importante en el daño por humedad del asfalto. Expansión 

de humedad durante los períodos de congelación y también las grietas pueden aumentar los 

vacíos de aire y la permeabilidad de una mezcla de asfalto lo que resulta en un pavimento 

débil (Chen, Lin, & Young, 2004). 

El porcentaje de vacíos de aire y el espesor de la película de betún son probablemente los 

factores más importantes. Ambos parámetros, que están influenciados por el grado de 

compactación, contenido de ligante y granulometría del árido, controlan el nivel de 

saturación de agua y drenaje. 

El ascenso capilar se define como uno de los modos más importantes de transporte de 

humedad en el suelo mecánico, pero hay un pequeño estudio sobre su impacto en las mezclas 

de asfalto. El ascenso capilar se espera que ocurra dentro de la mezcla de asfalto donde el 
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agua está en contacto con el asfalto debido a la naturaleza hidrofóbica del aglomerante 

asfáltico. Sin embargo, tiene lugar en mezclas de base de asfalto porque el agua proviene de 

las capas granulares subyacentes, especialmente durante el período de descongelación. El 

porcentaje de vacíos de aire tienen una relación directa el fenómeno de ascenso capilar 

siendo las mezclas con porcentajes de vacíos de aire mayores las que tiene un ascenso capilar 

más rápido (Caro, Masad, Bhasin, & Little, 2008). 

 

Figura 2.20. Tipos de contenido de vacío de aire en las mezclas asfálticas (Modificado - López 

& Miró, 2017) 

En la experimentación según (AASHTO T-283, 2007), se requiere 7 % de volumen de 

vacíos, pues por encima del 6 %, una mezcla dada puede sufrir un considerable grado de 

daño por humedad. 

 

Figura 2.21. Vacíos en la Mezcla Asfáltica en relación al Número de golpes 
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Por tanto se compacta las briquetas, variando el número de golpes, para obtener el 7 % de 

vacíos, los resultados se muestran en la Tabla 2.36 con datos obtenidos en Laboratorio, tal 

como se muestra en los certificados adjuntados en el APÉNDICE A. 

Se obtiene de la Figura 2.21 que con 24 golpes se podría obtener 7 % de vacíos para la 

muestra asfáltica convencional  PEN 120/150, la cual se usó de control. Que los porcentajes 

de vacíos difieran entre las mezclas evaluadas, se sustenta en un mejoramiento del acomodo 

de los componentes de la mezcla con cal hidratada, cumpliendo su función de relleno mineral 

y mejorador de adherencia entre el cemento asfáltico y los agregados pétreos. 

Tabla 2.36. Porcentaje de Vacíos obtenido por tipo de Mezcla a Evaluar 

 ASFALTO CONVENCIONAL 
ASFALTO CONVENCIONAL + 

FILLER CAL HIDRATADA 

Ecuación tendencia 
y=0.00003x2-

0.0035x+0.1488 

y=0.00003x2-0.0031x + 

0.108 

Número de Golpes 24 14 

Porcentaje de Vacíos (%) 7.0 % 7.05 % 

Durante la experimentación, los datos promedio que se obtuvieron se muestran en la Figura 

2.22, observándose que las muestras a las que se le adicionaron cal hidratada en promedio 

tienen un 27.46 % menos vacíos de aire que las de mezclas convencionales. 

 

Figura 2.22. Vacíos con 24 golpes por Tipo de Mezcla Asfáltica 

A los 24 golpes de compactación por cara, en promedio las muestras convencionales con 

PEN 120/150 tienen 6.56 % de vacíos, mientras que muestras a las que se le adicionaron 

filler de cal hidratada tienen en promedio 4.76 %. Así, para someter las muestras a los ciclos 

de acondicionamiento donde se comparará el desempeño a climas fríos se elaboraron con 24 
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golpes, tomando en consideración las condiciones de campo e igualdad de parámetros de 

control para la comparación de las muestras convencionales y las muestras con adición de 

filler de cal hidratada. Sin embargo para registrar los valores asociados a la cohesión de la 

mezcla asfáltica  sometidas a humedad  mediante el ensayo de Lottman Modificado se indujo 

ambos tipos de muestras al 7 % de vacíos, siendo según la  Tabla 2.36, 24 golpes para la 

mezcla convencional y 14 golpes para la mezcla con adición de filler de cal hidratada. 

2.6.3.4 Gravedad Específica por Tipo de Mezcla Asfáltica 

Hay muchos factores que afectan la densidad de las mezclas asfálticas. Entre ellos, las 

propiedades de la mezcla de asfalto, el tipo y la densidad de los agregados fino y grueso, 

además del proceso de compactación. 

La Figura 2.23 muestra los resultados de la gravedad específica de las muestras obtenidas a 

los 24 golpes por cara en ambos tipos de muestra, donde las muestras de la mezcla con 

adición de filler de cal hidratada tienen en promedio 1.05 % valores de gravedad específica 

más altos respecto a las muestras con mezcla convencional. 

 

Figura 2.23. Variación de la Gravedad Específica en las muestras por tipo de Mezcla Asfáltica 
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en gran medida del tipo y la concentración de la carga mineral, los efectos de la viscosidad 

del asfalto sobre estas propiedades de la mezcla son relativamente pequeños, particularmente 

a temperaturas más altas. Se indican temperaturas de compactación más altas para mezclas 

que contienen aglutinantes de relleno de asfalto de alta viscosidad. Sin embargo, se requieren 

grandes esfuerzos de compactación para densificar mezclas que contienen aglomerantes de 

Filler-asfalto de alta viscosidad a 60 °C lo que indica una mejor resistencia a la densificación 

por el tráfico y, por lo tanto, mejor rendimiento del pavimento (Kallas, Puzinauskas, & 

Kriege, 2006) 

Para poder evaluar el desempeño de las mezclas Asfálticas también se vio por conveniente 

determinar la compactación de las muestras de asfalto, pues es sabido que en obra las 

carpetas asfálticas se compactan entre 97 % a 98 % de la densidad obtenida en laboratorio, 

sin embargo, generó vacíos mayores para elevar la susceptibilidad de las muestras. Con ese 

fin, usando la Ec.  2.16, se determina que la disminución de la energía de compactación, 

incidió sobre su grado de compactación. Así mismo, de la Figura 2.24 las muestras con 

adición de filler de cal hidratada tienen en promedio 1.93 % grados de compactación 

mayores respecto a las de mezcla convencional. 

Ec.  2.16.Grado de Compactación de la Muestra 

𝐺𝐶 =
𝐺𝑚

𝐺𝑚𝑚
 

 

Ec.  2.16 

Donde: 

𝐺𝐶: Grado de Compactación de la Muestra 

𝐺𝑚𝑚: Gravedad específica Teórica Máxima Rice 

𝐺𝑚: Gravedad Específica de la Muestra 

Calculando: 

𝐺𝐶 =
2.353

2.510
 

𝐺𝐶 = 93.75 % , para mezcla convencional 

𝐺𝐶 =
2.362

2.495
 

𝐺𝐶 = 94.67 % , para mezcla con filler de cal hidratada 
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Figura 2.24. Grado de Compactación en las Muestras según Tipo de Mezcla Asfáltica 

Lo observado en la Figura 2.24 se sustenta en las propiedades térmicas y aglomerantes de la 

cal hidratada pues aun siendo ambos tipos de muestras sometidos a 24 golpes de 

compactación por cara, las muestras con adición de cal hidratada tienen mayores grados de 

compactación, así, estas características del filler de cal hidratada promovieron una buena 

compactación de las muestras. 

2.6.3.6 Condición Saturada o Seca 

El acondicionamiento de las muestras simula características medioambientales al que están 

expuestos los pavimentos asfálticos. Este proceso acelera el envejecimiento a causa de la 

humedad, las briquetas se someten a una saturación acelerada y a ciclos de congelamiento y 

deshielo. Así, se evaluó comparativamente cada tipo de mezclas asfálticas, en condición seca 

y saturada. Es así que se expuso un grupo de muestras saturadas a ciclos de congelamiento 

y deshielo y otro grupo de muestras secas, para obtener parámetros de comparación. 

 

Figura 2.25. Esquema de la pérdida de contenido de asfalto debido a la presencia de agua 
(Modificado- (López & Miró, 2017) 
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Una mezcla asfáltica, con características pobres de difusión de humedad del ligante y una 

unión árido-ligante sensible a la humedad, deberá presentar eventualmente un patrón 

predominantemente de fallo adhesivo, cuando la mezcla se exponga a la humedad durante 

largos períodos de tiempo. (López & Miró, 2017) 

2.6.3.7 Grado de Saturación de vacíos 

La distribución y el porcentaje de vacíos de aire, así como la presión de vacío para lograr la 

saturación de humedad, son dos parámetros principales que tienen un impacto significativo 

en los resultados de las pruebas de humedad (Yi, Shen, Wang, Feng, & Huang, 2016). 

Las mezclas con más vacíos conectados podrían fácilmente alcanzar un nivel de saturación 

del 70 % al 80 % sin acondicionamiento severo de presión de vacío. Sin embargo, las 

mezclas que tienen un bajo porcentaje de vacíos de aire conectados no son fáciles de alcanzar 

el nivel de saturación sin sufrir daños previos (Kringos, Azari, & Scarpas, 2009). Para 

resolver este problema, se requiere una baja presión de vacío constante para alcanzar un 

cierto porcentaje de saturación en la muestra, sin crear micro daños (Yi, Shen, Wang, Feng, 

& Huang, 2016). 

El proceso de saturación no tuvo efecto significativo sobre la resistencia de las muestras, 

pues por proceso de compactación se generó el contenido de vacíos necesarios para lograr 

la saturación sin dañar a la muestra. Durante este proceso se tomó en cuenta condiciones 

iguales de presión, y tiempo de saturado (presión de vacío de 25 pulg de Hg de presión 

parcial, por 5 minutos) para no dañar la muestra, así como el cuidado necesario para generar 

que las muestras sean expuestas a condiciones similares. 

En la Figura 2.26 se observa claramente la relación que tiene el porcentaje de vacíos, sobre 

el grado de saturación, así, las muestras de mezcla asfáltica convencional que presentan 

porcentajes mayores de vacíos de aire, también muestran porcentajes de saturación más 

altos, en comparación con las muestras con adición de filler de cal hidratada que presentan 

menores porcentajes de vacíos por tanto porcentajes de saturación menores, demostrándose 

que la relación de porcentajes de vacíos de aire es directamente proporcional al grado de 

saturación.  Para lograr que la mezcla con adición de filler de cal hidratada alcance un nivel 

de saturación del 70 % al 80 %, necesario para el ensayo de Lottman Modificado, se indujo 

a que le muestra tenga el porcentaje de vacíos de aire, esto aplicándole menor energía de 

compactación, según el acápite 2.6.3.3, siendo este a los 14 golpes por cara. 
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Figura 2.26. Relación de la Saturación con el Porcentaje de Vacíos 

2.6.3.8 Cantidad de Ciclos de Hielo y Deshielo 

Los ensayos se realizan para 1, 3 y 6 ciclos de acondicionamiento, para evaluar la pérdida 

de cohesión como resultado de los efectos de la saturación acelerada en agua, cuantificando 

de alguna manera la condición a la que se halla expuesto la mezcla asfáltica durante su 

periodo de servicio. (Özgan & Serin, 2013), evaluaron la resistencia a la congelación y 

descongelación de las mezclas de asfalto. Los resultados experimentales de las muestras que 

fueron sometidas a diferentes ciclos de congelación-descongelación (6, 12, 18 y 24 días) 

mostró que la estabilidad de Marshall disminuyó sustancialmente después de 6 días de ciclos 

congelamiento-descongelamiento y gradualmente suave durante los 12, 18 y 24 días de 

ciclos de congelamiento-descongelamiento.   

(Si, Ma, Li, Ren, & Wang, 2014) analizaron el efecto de los ciclos de congelación-

descongelación mediante el uso de una prueba de compresión uniaxial para una mezcla de 

asfalto los resultados indicaron que el módulo elástico y la resistencia a la compresión 

disminuyó con el aumento en el número de repeticiones de congelación-descongelación. Los 

ciclos de congelación y descongelación pueden crear daños relacionados con la temperatura 

y la humedad. Susceptibilidad que se ve afectada significativamente el rendimiento y la 

durabilidad de los pavimentos flexibles en regiones frías (Goh & You, 2012).  
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El daño por congelación y descongelación en la mezcla de asfalto es una importante causa 

de degradación en regiones frías. La penetración del agua en los poros de las mezclas de 

asfalto. combinado con la alta variación de temperaturas, disminuye la unión adhesiva entre 

masilla y el agregado (Özgan & Serin, 2013). El proceso de degradación de una mezcla de 

asfalto en términos de ciclos de congelación-descongelación se usó para cuantificar la 

disminución en resistencia, pérdida de rendimiento y pérdida de adhesión entre el agregado 

y el aglutinante. 

2.6.3.9 Etapa de congelamiento-deshielo 

Investigaciones previas de (Doré, Konrad, & Roy, 1997), informaron que el 90 por ciento 

del daño por fatiga ocurre durante el deshielo de primavera que se debe al efecto del medio 

ambiente y las cargas de tráfico. Durante el período de descongelación, el derretimiento de 

la nieve induce una importante pérdida de capacidad de carga. La pérdida del soporte 

estructural de las capas subyacentes crea un aumento significativo en las tensiones de 

tracción en la parte inferior de las capas de asfalto. Además, existe otra posibilidad de 

mayores tensiones de tracción. debido a las variaciones de temperatura y la expansión / 

contracción del agua que provoca un aumento en agrietamiento temprano por fatiga. Esto 

destaca una brecha significativa entre las condiciones de carga reales en el campo y las 

condiciones consideradas durante el diseño. En base a estos resultados, parece que la acción 

del tráfico por sí sola no es la causa del fracaso de los ligantes asfálticos en invierno. En 

cambio, es probablemente el efecto del estrés térmico, los ciclos térmicos y la penetración 

de humedad que resulta en tensión que excede la resistencia a la tracción de los materiales 

de asfalto (Carter & Paradis, 2010). 

 

Figura 2.27. Congelamiento de Briquetas a -18 °C ± 3 °C 
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2.6.3.10 Variación de Dimensiones 

El proceso de expansión del agua al interior de los vacíos en la mezcla saturada, provoca 

incremento de las dimensiones tanto espesor como altura en las muestras evaluadas. Este 

mecanismo físico origina nuevos vacíos, tal como se muestra en la Figura 2.28 donde se 

observa claramente la estructura de poros a una profundidad de 48 mm, las mismas que se 

dilatan formando microgrietas a medida que la muestra es sometida a más ciclos de 

congelamiento-deshielo. 

 

Figura 2.28. Comparación de la imagen a una profundidad de 48 mm, antes y después de los 

ciclo de Congelamiento y Descongelamiento (Xu, Li, Tan, Wang, & Hou, 2018). 

Además, en la Figura 2.29, se puede observar claramente que mayormente el deterioro se 

manifiesta en la parte superficial de la muestra y a medida que aumentan la cantidad de ciclos 

el contenido de vacíos va en aumento. 

a) 0 C-D ciclos b) 6 C-D ciclos c) 9 C-D ciclos d) 12 C-D ciclos e) 18 C-D ciclos

a) 0 C-D ciclos b) 6 C-D ciclos c) 9 C-D ciclos d) 12 C-D ciclos e) 18 C-D ciclos

Mezcla de Asfalto Densamente Graduado

Mezcla de Asfalto Open-Graded 
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Figura 2.29. Variación de Contenido vacío de aire según la profundidad en una briqueta de 

mezcla Asfáltica Densa, por cantidad ciclos de congelamiento-deshielo (Xu, Li, Tan, 

Wang, & Hou, 2018).    

Los resultados mostraron que la nueva formación de huecos en la etapa inicial y la expansión 

y fusión de huecos después de la etapa inicial fue la razón esencial de la falla de los ciclos 

de congelamiento y deshielo de las mezclas de asfalto con la condición saturada. La nueva 

formación de huecos en la interfaz de agregado de asfalto fueron los principales factores que 

controlaron el daño en el ambiente húmedo ( (Xu, Li, Tan, Wang, & Hou, 2018). 

2.6.3.11 Manifestaciones Físicas 

En un estudio anterior (Goh & You, 2012), realizaron los rápidos ciclos de congelación-

descongelación para evaluar el potencial de pelado y pérdida de adherencia de mezclas de 

asfalto con la utilización de una técnica de procesamiento de imágenes.  

 

Figura 2.30. Pérdida de Adherencia, después de los ciclos de Congelamiento-Deshielo 

MEZCLA ASFÁLTICA 
CONVENCIONAL PEN 120/150

MEZCLA ASFÁLTICA CON 
FILLER DE CAL HIDRATADA
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2.6.4 Resistencia de los Testigos mediante el Ensayo de Tracción Indirecta 

2.6.4.1 Introducción 

El ensayo de Tracción Indirecta se asocia a la cohesión de la mezcla, pues está 

adecuadamente relacionada con el comportamiento en servicio de las mezclas asfálticas.  

Las condiciones críticas de fisuración por fatiga en el pavimento asfáltico se da en la capa 

inferior, en la cual se produce tracciones longitudinales y transversales combinadas con 

compresión vertical, un estado similar al que se produce en el centro de la probeta sometida 

al ensayo de Tracción Indirecta, como se observa en la Figura 2.31. 

 

𝜎𝑡=Esfuerzo de Tracción en el centro de la 

muestra. 

𝜎𝑐=Esfuerzo de Compresión en el centro 

de la muestra. 

P= Carga Aplicada 

 

Figura 2.31. Representación de los Esfuerzos en el Centro del Cuerpo de prueba Cilíndrico 

(Kringos, Azari, & Anthanassios, 2009) 

 

El objetivo es desarrollar y evaluar las tensiones de tracción uniforme a lo largo del plano 

diametral. Esta prueba consiste en someter una probeta cilíndrica a una carga lineal de 

compresión estática en dos generatrices opuestas, en la disposición mostrada en la Figura 

2.32, donde la mayor oposición a la falla la presenta la cohesión del asfalto con el agregado 

mineral, con la finalidad de cuantificar la carga de falla.  
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Figura 2.32. Cabezal de Carga con Platinas Paralelas Rígidas, Adaptado de (Hudson & 

Kennedy, Enero, 1968 ). 

 

Figura 2.33. Esquema de ensayo a Tensión Diametral (Modificado - Bariani, Goretti, Pereira, 

& Barbosa, 2008). 

 

2.6.4.2 Procedimiento 

La medida del esfuerzo de tensión indirecta de una testigo, se realiza después de remover los 

especímenes del baño de agua a 25 ± 0,5 ºC y determinar su espesor (t’) y diámetro (D) y 
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colocarlo entre las cintas de carga de acero, de tal manera que su ubicación propicie la 

aplicación de la carga a lo largo del diámetro del espécimen, para finalmente aplicar la carga 

por medio de una prensa a la velocidad de deformación de 50,0 (2“) mm/min. Registrar el 

esfuerzo a compresión máximo obtenido en la máquina de ensayo y continuar cargando hasta 

que aparezca una fisura vertical.  

 

Figura 2.34. Mecanismo de Falla, Ensayo de Tensión Indirecta 

Finalmente se extrajo el espécimen de la máquina y por la fisura, se inspecciona el interior 

para evidenciar si hay agregados fisurados o fracturados y visualmente estimar el grado 

aproximado del daño por la humedad en una escala del 0 al 5 (con 5 como el de mayor 

desprendimiento y con 0 el que no evidencia de daño), tal como se registran los certificados 

del ensayo APÉNDICE A y  APÉNDICE C que muestran las fotografías de los ensayos, 

donde se adjuntan fotografías de la estimación del daño por humedad. 

Con los datos obtenidos de los ensayos en laboratorio, se tuvo los esfuerzo resistido por las 

muestras en sus diversas condiciones usando la Ec.  2.17. 

Ec.  2.17.Esfuerzo a la Tensión Diametral 

𝑆𝑇 =
200 × 𝑃

3.141592 × (𝑡) × (𝐷)
 

Ec.  2.17 

Donde: 

𝑆𝑇 = Esfuerzo a la tensión kPa. 

𝑃 = Carga máxima, N 

𝑡 = Espesor del espécimen, mm 

𝐷 = Diámetro del espécimen, mm 
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Calculando: 

𝑆𝑇 =
200 × (3331.32)

3.141592 × (6.638) × (10.115)
 

𝑆𝑇 = 31.59 𝑘𝑃𝑎 , para mezcla convencional 

𝑆𝑇 =
200 × (4012.88)

3.141592 × (6.485) × (10.118)
 

𝑆𝑇 = 38.94 𝑘𝑃𝑎, para mezcla con filler de cal hidratada 

 

Finalmente se calculó la razón del esfuerzo a la tensión, (TSR) TENSILE STRENGTH 

RATIO con la Figura 2.32, la media de los valores obtenidos para las muestras secas entre 

la media de los referentes a las muestras acondicionadas como se observa en la Figura 2.35. 

 

Figura 2.35. Ensayo de tracción Indirecta usado para muestras secas y acondicionadas 

(Modificado-AASHTO T283) 

Ec.  2.18.Razón del esfuerzo a la tensión (tensile strength ratio) 

𝑇𝑆𝑅 =
𝑆𝑇 (𝑎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎)

𝑆𝑇 (𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎)
 

 

Ec.  2.18 

Donde: 

𝑆𝑇 : es el promedio del esfuerzo resistido a tensión. 

Calculando: 

𝑇𝑆𝑅 =
31.83

39.01
 

𝑇𝑆𝑅 = 81.41 , para mezcla convencional 

𝑇𝑆𝑅 =
39.14

42.66
 

𝑇𝑆𝑅 = 91.74 para mezcla con filler de cal hidratada 
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Con esta metodología se evaluó la influencia de las variables mencionadas en el acápite 

2.6.3, sobre la pérdida de la adhesividad. 

2.6.5 Resultados del Ensayo de Lottman Modificado 

La Tabla 2.37, muestra que ambas mezcla asfáltica cumplen el requerimiento de la Norma 

(AASHTO T-283, 2007) que requiere un valor de TSR mayor al 80 %. Además la Tabla 3.4, 

registra los valores asociados a la cohesión de la mezcla asfáltica, donde las muestras con 

adición de filler de cal hidratada con  91.74 % revelan mejor desempeño respecto a los 81.11 

% de las muestras convencionales.  Esto indica que las mezclas tienen baja susceptibilidad 

a la acción del agua a corto plazo y que la adición de cal hidratada le proporciona un mejor 

desempeño. 

Tabla 2.37. Ratio de Resistencia al Esfuerzo de Tracción Indirecta TSR (%)  

TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA 
RATIO DE RESISTENCIA A LA 

TRACCIÓN TSR (%) 

PEN 120/150 ASFALTO CONVENCIONAL 81.41 

PEN 120/150 ASFALTO CONVENCIONAL + FILLER CAL HIDRATADA 91.74 

 

Figura 2.36. Ratio de Resistencia al Esfuerzo de Tracción Indirecta TSR (%) 
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CAPÍTULO 3 Análisis de Resultados y Evaluación Económica 

3.1 Generalidades 

El desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos con base en el avance, permite concluir 

que los protocolos de ensayo basado en la comparación del desempeño en especímenes sin 

acondicionamiento y acondicionados, pueden ser utilizados para definir criterios de 

aceptación o rechazo de mezclas asfálticas sometidas a daño por humedad. No obstante, 

deben definirse diferentes razones en función de los ensayos utilizados. 

A nivel general, el mejor desempeño se alcanza en mezclas con adición de cal hidratada, es 

así en este capítulo los resultados mostrados y analizados son producto de los ensayos 

realizados a muestras de  mezcla convencional y mezcla con adición de cal hidratada, 

respetando las condiciones de aplicación en campo usándose la misma energía de 

compactación para lograr la susceptibilidad de las mezclas al daño por humedad, siendo este 

24 golpes, para finalmente realizar la comparación de costo beneficio. No obstante, existe 

una alta variación en los resultados en función de los materiales utilizados. Por otro lado, se 

identifica una afectación del filler en las propiedades volumétricas de la mezcla, por lo que 

resulta necesario y se recomienda realizar una verificación del diseño en caso de su 

incorporación.  
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3.2 Análisis Comparativo de la Influencia de la Humedad  

3.2.1.1 Análisis comparativo de la influencia de la humedad Asfalto con Adición de Filler 

de Cal Hidratada 

En este acápite se presentan los resultados obtenidos del ensayo de Tracción Indirecta 

realizadas a las muestras según condiciones de campo donde las muestras de control son las 

muestras convencionales, y que en ambos casos la energía de compactación es de 24 golpes. 

Así la Tabla 3.1, presenta los resultados de resistencia a tensión promedio de las muestras 

patrón (mezcla convencional) comparadas con muestras de mezcla con Adición de Filler de 

Cal Hidratada, en condición seca y húmeda (sometidas a procesos de saturación). Así, de los 

resultados se obtiene que, en ambos casos el proceso de saturación incidió sobre la 

resistencia promedio en un 12.89 % y 11.22 % en la mezcla convencional y con adición de 

filler de cal hidratada respectivamente. Esto se explica con los conceptos expuestos en el 

Acápite correspondiente 2.6.3.7. 

Tabla 3.1. Resistencia al Esfuerzo de Tracción Indirecta (kPa) Mezcla Asfáltica con Filler 

Resistencia al Esfuerzo de Tracción Indirecta (kPa) 

MEZCLA ASFÁLTICA 

CONDICIÓN DE LA MUESTRA 

SECA HÚMEDA 

ASFALTO CONVENCIONAL PEN 120/150 39.10 34.06 

ASFALTO CON ADICIÓN DE FILLER DE CAL 

HIDRATADA 
47.92 42.54 

COMPARACIÓN DE RESISTENCIA (%) 18.39 % 19.93 % 

En la Figura 3.1, se muestra un gráfico de barras donde se puede observar la comparación y 

la diferencia de resistencias logradas promedio, si se compara en el estado seco la resistencia 

de tensión obtenida con adición de cal hidratada es superior en un 18.39 % a la mezcla 

asfáltica convencional, esta diferencia aumenta cuando se satura a un 19.93 %.   
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Figura 3.1. Comparación de resistencia de la mezcla asfáltica con Filler respecto a la mezcla 

asfáltica de convencional 

3.3 Análisis Comparativo de Influencia de los Ciclos de Congelamiento Deshielo 

3.3.1 Análisis comparativo de influencia de los ciclos de congelamiento 

deshielo sobre la resistencia 

Los Ciclos de Congelamiento Deshielo a que fueron sometidas las muestras, consistieron en 

acondicionar 3 muestras por tipo de mezcla asfáltica evaluada (convencional y con adición 

de filler de cal hidratada) y condición (saturada o seca), Iniciando con el congelamiento por 

un periodo de 24 horas a -18 °C para cada ciclo y descongelado por 24 horas a 60 °C. Todas 

las muestras fueron expuestas a estas condiciones, en las repeticiones que corresponden al 

número de Ciclos 1, 3 o 6 veces. 

3.3.1.1 Análisis comparativo de la influencia de los ciclos de hielo deshielo sobre el 

Asfalto con Adición de Cal Hidratada 

La Tabla 3.2 ,presenta los resultados de resistencia a tensión promedio de muestras de mezcla 

asfáltica adicionada con filler de cal hidratada, 3 muestras secas que fueron sometidas a 6 

ciclos de congelamiento deshielo, 3 a 3 ciclos y 3 a un ciclo , comparadas con  las resistencias 

promedio de las muestras obtenidas del asfalto convencional, sometidas a las mismas 

condiciones y las resistencias iniciales sin acondicionamiento de cada tipo. 
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Tabla 3.2. Resistencia al Esfuerzo de Tracción Indirecta promedio (kPa) de muestras secas de 

Mezcla Asfáltica Convencional y con Filler de Cal Hidratada, sometidos a Ciclos de 

Congelamiento y Deshielo 

Resistencia al Esfuerzo de Tracción Indirecta (kPa) 

MUESTRA SECA 0 CICLOS 1 CICLO 3 CICLOS 6 CICLOS 

ASFALTO CONVENCIONAL PEN 120/150 39.10 36.27 33.87 32.94 

ASFALTO CON ADICIÓN DE FILLER DE CAL HIDRATADA 47.92 44.90 42.06 40.88 

PÉRDIDA DE RESISTENCIA  DE LA MUESTRAS DE CONTROL (%) 0.00 % 7.24 % 13.40 % 15.78 % 

PÉRDIDA DE RESISTENCIA  DE LA MUESTRA EVALUADA (%) 0.00 % 6.30 % 12.23 % 14.69 % 

COMPARACIÓN DE LA RESISTENCIA ENTRE LAS MEZCLAS 

EVALUADAS POR CADA CICLO DE ACONDICIONAMIENTO (%) 

22.54 % 23.77 % 24.19 % 24.12 % 

VARIACIÓN DEL MARGEN DE RESISTENCIA DEBIDO A LA 

ADICIÓN DE FILLER DE CAL HIDRATADA EN MUESTRAS 

SOMETIDAS A CICLOS DE CONGELAMIENTO Y DESHIELO (%) 

22.54 % 14.81 % 7.55 % 4.54 

La Tabla 3.2, presenta en barras la información que corresponde a la mostrada en la Tabla 

3.2, donde se puede observar que la resistencia a tensión promedio de las muestras secas 

disminuyen debido exclusivamente a los ciclos de acondicionamiento. Esta disminución de 

resistencia es progresiva a medida que aumentan la cantidad de ciclos a la que es sometida 

la muestra, este factor incide en ambos tipos de mezcla evaluada en diferente medida, los 

resultados obtenidos de la experimentación son consistentes con de acuerdo a lo expuesto en 

el Acápite 2.6.3.8.  

 

Figura 3.2. Comparación de Resistencia (kPa) de muestras secas de mezcla asfáltica 

convencional y con filler de Cal Hidratada, sometidos a Ciclos de Congelamiento y 

Deshielo 
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Las pérdidas de resistencia debido a los ciclos de acondicionamiento de las muestras de 

mezcla con adición de filler de cal hidratada son de 6.30 %, 12.23 % y 14.69 %, estos valores 

son inferiores a las que se obtienen de las muestras de mezcla convencional con 7.24 %, 

13.40 % y 15.78 % a los 1, 3 y 6 ciclos de acondicionamiento respectivamente, además la 

adición de filler de cal hidratada le provocó en aumento del 24.54 % en la resistencia, sin 

embargo al sexto ciclo de acondicionamiento disminuye debido a los ciclos de 

acondicionamiento, aunque el margen disminuye al sexto ciclo de acondicionamiento a un 

4.54 %. A partir de estos resultados se puede concluir que la adición del filler de cal hidratada 

en la mezcla asfáltica, favorece a la disminución de fallas por fatiga térmica originadas por 

los cambios cíclicos de temperatura. Esto se fundamenta en los conceptos expuestos en el 

Ítem 4 del Acápite 1.5.3. 

La Tabla 3.3, presenta los resultados de resistencia a tensión promedio de muestras de mezcla 

asfáltica con adición de filler de cal hidratada, 3 muestras saturadas que fueron sometidas a 

6 ciclos de congelamiento deshielo, 3 a 3 ciclos y 3 a un ciclo , comparadas con  las 

resistencias obtenidas de las muestras convencionales, sometidas a las mismas condiciones 

y las resistencias iniciales sin acondicionamiento de cada tipo. 

Tabla 3.3. Resistencia al Esfuerzo de Tracción Indirecta promedio (kPa) de muestras húmedas 

de mezcla asfáltica convencional y con filler de Cal Hidratada, sometidos a Ciclos 

de Congelamiento y Deshielo 

Resistencia al Esfuerzo de Tracción Indirecta (kPa) 

MUESTRA HÚMEDA 
CICLOS DE ACONDICIONAMIENTO 

0  1  3  6  

ASFALTO CONVENCIONAL PEN 120/150 34.06 30.57 25.38 23.82 

ASFALTO CON ADICIÓN DE FILLER DE CAL HIDRATADA 42.54 37.82 34.49 31.61 

PÉRDIDA DE RESISTENCIA  DE LA MUESTRAS DE CONTROL (%) 12.89 % 21.82 % 35.09 % 39.08 % 

PÉRDIDA DE RESISTENCIA  DE LA MUESTRA EVALUADA (%) 11.22 % 21.07 % 28.02 % 34.03 % 

COMPARACIÓN DE LA RESISTENCIA EN CONDICIÓN SECA Y 

SATURADA POR CADA CICLO DE ACONDICIONAMIENTO 

(MUESTRAS CONVENCIONALES)  (%) 

-12.89 % -15.72 % -25.05 % -27.67 % 

COMPARACIÓN DE LA RESISTENCIA EN CONDICIÓN SECA Y 

SATURADA POR CADA CICLO DE ACONDICIONAMIENTO 

(MUESTRAS CON FILLER DE CAL HIDRATADA)  (%) 

-11.22 % -15.75 % -17.99 % -22.67 % 

VARIACIÓN DEL MARGEN DE RESISTENCIA DEBIDO A LA ADICIÓN 

DE FILLER DE CAL HIDRATADA EN MUESTRAS SATURADAS 

SOMETIDAS A CICLOS DE CONGELAMIENTO Y DESHIELO (%) 

8.78 % -3.28 % -11.80 % -19.16 % 

La Figura 3.3, presenta en barras la información que corresponde a la mostrada en la Tabla 

3.3, donde se puede observar que la resistencia a tensión promedio de las muestras 
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disminuyen debido a la saturación y a los ciclos de acondicionamiento. Esta disminución de 

resistencia es progresiva a medida que aumentan la cantidad de ciclos a la que son sometidas 

las muestras saturadas. Así, se evidencia que las mezclas asfálticas se debilitan debido al 

proceso de acondicionamiento a que fueron expuestos para acelerar el proceso de 

envejecimiento a causa de la humedad, esto es consistente con lo expuesto en los Acápites 

2.6.3.6 y 2.6.3.8. 

Las pérdidas de resistencia debido a los ciclos de acondicionamiento de las muestras 

saturadas de mezcla con adición de filler de cal hidratada son de 21.07 %, 28.02 % y 34.03 

%, estos valores son inferiores a las que se obtienen de las muestras de mezcla convencional 

con 21.82 %, 35.09 % y 39.08 % a los 1, 3 y 6 ciclos de acondicionamiento respectivamente. 

Además, la adición de filler de cal hidratada en las muestras saturadas provocó un aumento 

del 8.78 % sobre la resistencia de las muestras convencionales, sin embargo, esto se revierte 

a medida aumentan los ciclos de acondicionamiento, así, al sexto ciclo de acondicionamiento 

se evidencia una pérdida de resistencia de 19.16 %. En base a estos resultados, parece que 

la acción del tráfico por sí sola no es la causa del fracaso de los ligantes asfálticos en invierno. 

En cambio, es probablemente el efecto del estrés térmico, los ciclos térmicos y la penetración 

de humedad que resulta en tensión que excede la resistencia a la tracción de los materiales 

de asfalto. 

 

Figura 3.3. Comparación de Resistencia (kPa) de muestras húmedas de mezcla asfáltica 

convencional y con filler de Cal Hidratada, sometidos a Ciclos de Congelamiento y 

Deshielo 
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La Tabla 3.4, presenta los valores TSR, resultados del ratio entre la resistencia a tensión 

promedio de las muestras saturadas sometidas a cada ciclo de acondicionamiento y las 

muestras secas sin acondicionamiento de cada tipo de mezcla asfáltica evaluada por 

separado.  

Tabla 3.4. Ratio de Resistencia al Esfuerzo de Tracción Indirecta TSR (%) por Ciclos de 
Acondicionamiento. 

RATIO DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TSR (%) 

TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA 
CICLOS DE 

ACONDICIONAMIENTO 
0.00 1.00 3.00 6.00 

PEN 120/150 ASFALTO CONVENCIONAL 87.11 81.41 64.91 60.92 

PEN 120/150 ASFALTO CONVENCIONAL + FILLER 
CAL HIDRATADA 

88.78 78.93 71.98 65.97 

 

 

Figura 3.4. Ratio de Resistencia al Esfuerzo de Tracción Indirecta TSR (%) por Ciclos de 
Acondicionamiento  

La Figura 3.4, muestra que ambas mezcla asfáltica cumplen el requerimiento de la Norma 

(AASHTO T-283, 2007) que requiere un valor de TSR mayor al 80 %. Además la Tabla 3.4, 

registra los valores asociados a la cohesión de la mezcla asfáltica,  en este sentido se observa 

el  incremento progresivo de la susceptibilidad a la humedad debido a la saturación, a los 1, 

3 y 6 ciclos de acondicionamiento, donde las muestras con adición de filler de cal hidratada 

con 88.78 %, 78.93 %, 71.98 %  y 65.97 % revelan mejor desempeño respecto a los 87.11 
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%, 81.41 %,  64.91 %  y 60.92 % de las muestras convencionales, lo que indica que las 

mezclas tienen baja susceptibilidad a la acción del agua a corto plazo y que la adición de cal 

hidratada le proporciona un mejor desempeño, sin embargo, cuando se repiten los ciclos de 

acondicionamiento (inducción al envejecimiento) ambas se hacen más susceptibles. 

La evaluación del gráfico del Ratio de Resistencia a la Tracción respecto a los ciclos de 

acondicionamiento, en el que se consideró las mezclas convencionales como muestras de 

control aplicándose igual energía de compactación muestra una pendiente de -3.50 para la 

mezcla adicionada con cal hidratada y una pendiente de -4.49 para la mezcla convencional; 

evidenciando la disminución de resistencia durante los ciclos de acondicionamiento, como 

se muestra en la Figura 3.5, mostrando que las mezclas asfálticas con cal hidratada son las 

que sufren menores daños en climas fríos a largo plazo esto indica que la adición del filler 

de cal hidratada en la mezcla asfáltica, favorece a la disminución de fallas por fatiga térmica 

originadas por los cambios cíclicos de temperatura. 

 

Figura 3.5. Ciclos de Acondicionamiento Vs Ratio de Resistencia e la Tracción (TSR) por tipo de 
Mezcla Asfáltica 
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3.4 Análisis Comparativo de Costo Beneficio  

3.4.1 Generalidades 

El costo constituye la base para la formación de los precios de los productos elaborados. Por 

ello es tan importante la obtención del máximo beneficio, con el mínimo indispensable de 

gastos, para garantizar así el incremento de la eficiencia de la inversión. Es así que, en esta 

oportunidad se usó el análisis del costo de producción para un metro cúbico de concreto 

asfáltico con adición de filler de cal hidratada que se compara con el costo de producción 

actual de concreto asfáltico convencional PEN 120/150. 

3.4.2 Costos de mantenimientos en carpeta asfáltica de carreteras de zonas 

altas   

Como ingenieros se debe tener presente el concepto de durabilidad en todas las etapas del 

proyecto, elección de los materiales, proceso de puesta en obra, acabados y mantenimiento 

de una estructura. En el análisis de viabilidad de una obra no se puede ni se debe dejar de 

analizar el llamado costo de durabilidad, el cual significa un ahorro a largo plazo. La 

situación ideal, sería lograr un material que, con el menor costo posible, pudiera satisfacer 

las condiciones de servicio durante toda la vida útil del pavimento. Sin embargo, la realidad 

actual es otra, hoy en día en el país y a nivel mundial se cuenta con muy pocos estudios de 

cómo varía el costo de una obra vial según las condiciones en que esta se encuentra. 

El pavimento a lo largo del periodo de diseño pierde capacidad de servicio, tal como se 

muestra en la Figura 3.6 por tanto, se deben considerar trabajos de rehabilitación para poder 

garantizar la calidad y la conservación de la estructura. La importancia de la conservación 

de la infraestructura vial radica en garantizar las condiciones más favorables de fluidez y de 

seguridad del tránsito. 
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Figura 3.6: Curva de deterioro del Pavimento (Modificado - Ezague, 2000). 

En zonas altas, las condiciones de servicio son aún más extremos, lo que afecta aún más la 

durabilidad, por tanto, para garantizar el buen estado de las carreteras y disminuir el 

deterioro, los pavimentos deben ser rehabilitados con trabajos de mantenimiento periódico 

con mayor frecuencia, dichos trabajos conllevan un costo que debe ser considerado.  

3.4.3 Análisis de Precios Unitarios  

Con base a los datos obtenidos en laboratorio del diseño de mezclas según Marshall, se 

realizó, el costo análisis de precios unitarios, con los aportes de material correspondiente a 

cada tipo de mezcla, los cálculos se adjuntan en el APÉNDICE B. Dichos datos son 

adecuados a los rendimientos de una planta de mezcla asfáltica, la misma que en condiciones 

óptimas de funcionamiento produce 150m³ diarios según (Paucar Maila, 2013); en los costos 

analizados no se incluye ningún valor por el concepto de utilidad, pues lo que se pretende es 

determinar el costo neto de producción de la mezcla asfáltica convencional y con adición de 

filler de cal hidratada. 
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3.4.4 Comparación de Costos 

De los cuadros de precios unitarios de las partidas costo de producción de mezcla con asfalto 

convencional y con adición de filler de cal hidratada, se puede establecer la diferencia entre 

los costos por metro cúbico de mezcla asfáltica preparado, no incluye los costos de transporte 

ni colocación. Obteniéndose los precios mostrados en la Tabla 3.5 por cada tipo de mezcla, 

el detalle de cálculo de costos se adjunta en el APÉNDICE B. 

Tabla 3.5. Costo de preparación por tipo de Mezcla asfáltica según diseño Marshall 

Costo de preparación por tipo de Mezcla asfáltica según diseño Marshall 

Mezcla Asfáltica convencional: 286.65 Soles/𝑚3 

Mezcla con Adición de Cal Hidratada: 293.17 Soles/𝑚3 

Lo mostrado en la Tabla 3.5 evidencia la variación en el costo de la mezcla asfáltica 

convencional respecto a la mezcla con adición de filler de cal hidratada y  se observa que la 

adición de cal hidratada a la mezcla asfáltica significa una mayor inversión inicial. 

 

Figura 3.7. Comparación costo por metro cúbico de mezcla asfáltica Convencional y con adición 

de filler de Cal Hidratada  
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3.4.5 Comparación Costo Beneficio 

El objetivo de evaluar la alternativa más rentable a usar y encontrar la relación costo 

beneficio más baja, según este estudio realizado. Se estableció la correlacionando resistencia 

a la tensión en el primer ciclo de acondicionamiento de muestras húmedas vs costo de 

producción. Es así que en la Tabla 3.6, se observa comparativamente el valor de la relación 

obtenida para cada tipo de mezcla asfáltica evaluada. 

Tabla 3.6. Relación Costo Beneficio etapa de Construcción 

De los resultados mostrados en la Tabla 3.6, se observa que el valor más alto de la relación 

costo beneficio se obtiene para la mezcla asfáltica convencional siendo la inversión de S/ 

7.33  por kPa, mientras que la inversión para la mezcla asfáltica con adición de filler de cal 

hidratada es de S/ 6.12 por kPa, este costo solo implica el costo de producción, sin embargo 

este resultado no es determinante, pues para tener un enfoque más completo se recomienda 

realizar un análisis de costos durante todo el ciclo de vida.  

  

TIPO DE MEZCLA 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN  

S/𝑚3
 

ESFUERZO DE 

TENSIÓN (kPa) 

RELACIÓN 

COSTO 

BENEFICIO. 

MEZCLA CON ASFALTO CONVENCIONAL: 286.65 39.10 7.33 

MEZCLA ASFÁLTICA CON ADICIÓN DE 

FILLER DE CAL HIDRATADA 
293.17 47.92 6.12 
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CONCLUSIONES 

 

Lo expuesto a lo largo de esta tesis y con base a las pruebas realizadas permiten arribar a las 

siguientes conclusiones: 

 Durante la evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales, 

se verificó que los agregados finos y grueso proveniente de la cantera A, cumplen 

con las solicitaciones requeridas para la aplicación en la mezcla asfáltica usadas 

para tramos de carreteras ubicadas sobre los 3000 m s. n. m., además el diseño 

fue realizado para mezclas de alto desempeño, tránsito pesado y por la misma 

razón se aplicó el asfalto PEN 120/150 de PETROPERÚ. 

 La dosificación que cumple los límites del huso granulométrico MAC-01 

obtenida por el método grafico de los cuadrados resulta de la combinación de 

49.40 % de agregado grueso y 50.60 % de agregado fino, además se consideró la 

adición en 1.72 % de filler de cal hidratada sobre el 6.28 % del filler natural. 

 Se determinó que la relación filler-liquido asfáltico 𝐶𝑣 resultó en 0.34 mientras 

que la concentración crítica del filler de cal hidratada usada en el asfalto 𝐶𝑠 fue 

de 1.02, valores de 𝐶𝑠 ≤ 𝐶𝑣  la rigidizarían (Bianchetto, Miró, & Perez, 2007), 

esto comprometería propiedades importantes como la flexibilidad, cohesión y 

durabilidad.  

 Las muestras de mezcla asfáltica con adición de filler cal hidratada presentaron 

porcentajes de vacíos menores en un 27.46 %, en comparación con las de mezcla 
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convencional, lo que hiso que sean difíciles de saturar; la adición del relleno 

mineral de cal hidratada hiso que se reduzcan los pasajes por los cuales el aire y 

el agua ingresen.  

 La estabilidad y flujo para la mezcla asfáltica convencional es 1005.11 𝑘𝑔𝑓 y 

3.38 𝑚𝑚 y para la mezcla asfáltica con adición de filler de cal hidratada es 

1048.14 𝑘𝑔𝑓 y 3.71 𝑚𝑚. Mostrando que la mezcla asfáltica con cal hidratada 

presenta más resistencia a las cargas en comparación a la mezcla asfáltica 

convencional; debido a que la mezcla asfáltica con cal hidratada forma una 

estructura con mayor fricción y cohesión interna. 

 El contenido óptimo de asfalto resultante fue de 5.33 % para la mezcla 

convencional, mientras que la adición de filler de cal hidratada a la mezcla redujo 

este en un 0.57 %, siendo menor la cantidad de asfalto usado en el diseño debido 

a que el filler cumplió con su función de relleno mineral, además se verificó que 

las proporciones volumétricas de la mezcla de agregados pétreos y el cemento 

asfáltico estuvieran dentro de rangos adecuados. 

 Las condiciones para realizar ensayo de Lottman modificado, como porcentaje 

de vacíos de 6 a 7 % y saturación entre el 70 y 80 % se lograron con 24 y 14 

golpes de martillo Marshall para la mezcla convencional y mezcla con adición de 

filler de cal hidratada respectivamente.  

 El valor del ensayo TSR para la mezcla asfáltica convencional es 81.41 %, y para 

la mezcla asfáltica con adición de Filler de cal hidratada es 91.74 %, ambas 

cumplen con la especificación AASHTO T 283 que solicita un valor de TSR 

superior al 80 %. Mostrando que las mezclas asfálticas tienen baja susceptibilidad 

a la acción del agua a corto plazo, la adición de filler de cal hidratada le 

proporcionó un 12.69 % de menor susceptibilidad al daño por humedad y mayor 

adherencia e interacción agregado-asfalto a la mezcla asfáltica modificada. 

 La evaluación del gráfico del Ratio de Resistencia a la Tracción respecto a los 

ciclos de acondicionamiento muestran pendientes de -3.50 para la mezcla 

adicionada con cal hidratada y -4.49 para la mezcla convencional; evidenciando 

la disminución de resistencia durante los ciclos de acondicionamiento, siendo las 
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mezclas asfálticas con cal hidratada las que sufren menores daños; lo que indica 

que la adición del filler de cal hidratada en la mezcla asfáltica, favoreció a la 

disminución de fallas por fatiga térmica originadas por los cambios cíclicos de 

temperatura.  

 En el análisis de pérdida de resistencia al sexto ciclo de acondicionamiento en 

sus condiciones húmeda y seca para la mezcla asfáltica con cal hidratada resulta 

28.02 % y 12.23 % y para la mezcla asfáltica convencional resulta 35.09 % y 

13.40 %. Mostrando que las muestras secas presentan más resistencia que las 

muestras saturadas, exponiendo así la tendencia del daño sufrido por la humedad, 

así las muestras que evidencian mejor desempeño son las de la mezcla con filler 

de cal hidratada.  

 Al presentar una diferencia de pérdida de resistencia debido al proceso de 

saturación las muestras de mezcla con adición de cal hidratada 11.22 % y las de 

mezcla asfáltica convencional 12.89 %, se evidencia que las muestras de mezclas 

asfálticas con adición de filler de cal hidratada al tener menos vacíos en su 

estructura, impiden su saturación resultando un desempeño satisfactorio ante la 

exposición a humedad.  

 El costo de producción de la mezcla asfáltica se elevó en un 2.27 % por 𝑚  debido 

a la adición del filler de cal hidratada. 

 El análisis de la relación Costo Beneficio en la inversión inicial, indica que la 

mezcla asfáltica convencional requiere una inversión de 7.33 S/ /(kPa), mientras 

que la mezcla asfáltica con adición un 6.12 S/ /(kPa), así la adición de cal 

hidratada incrementa en un 16.53 % la efectividad de la inversión. 
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RECOMENDACIONES 

Con referencia al proceso y a los resultados encontrados, permite realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 El daño por humedad en zonas altas de nuestro país donde es frecuente la exposición 

a lluvias, nevadas y heladas, es un factor que debe considerarse a la hora de realizar 

el diseño de pavimento considerando la evaluación del desempeño. 

 Para el diseño de mezclas asfálticas expuestas a humedad en climas fríos, debe 

considerarse la adición de cal hidratada y/o modificadores mejoradores de adherencia 

para obtener un alto desempeño; ya que se ha demostrado que la cal hidratada es un 

agente eficaz que aumenta significativamente la resistencia a la acción del agua y las 

heladas. 

 El ensayo de Lottman Modificado permite evaluar el comportamiento en estado de 

servicio a tomar en cuenta para caracterizar, evaluar la adherencia asfalto agregado y 

verificar las bondades de los aditivos en la mezcla asfáltica. 

 Para futuros estudio se recomienda considerar el Módulo Resiliente usando un equipo 

de carga dinámica, esto permitiría determinar el comportamiento de la mezcla 

asfáltica ante el paso de las cargas que transmiten los vehículos mediante la aplicación 

de esfuerzos cíclicos. 

 Uno de los principales aspectos para llevar a cabo la serie de ensayos y 

procedimientos, es asegurar las condiciones adecuadas de los mismos, equipos 
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calibrados y en buen estado e implementar los parámetros y condiciones de los 

ensayos conforme a norma, así se podrán evitar en lo más posible que estos factores 

no considerados dentro de las variables influyan en los resultados. 

 Para la evaluación de los costos de inversión considerar el periodo de análisis durante 

el ciclo de vida de la estructura y no solamente el costo de la inversión inicial,  esto 

para garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos, además el periodo de 

análisis seleccionado debería ser lo suficientemente largo para abarcar el periodo de 

desempeño del nuevo diseño o conservación y rehabilitación, y al menos incluir una 

actividad importante de la conservación o rehabilitación para cada alternativa. 
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