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RESUMEN 

  

El presente trabajo práctico investigativo tiene como finalidad realizar el diseño del            

Hormigón Asfáltico con materiales procedentes de la Planta Municipal de Santa Rosa            

utilizando el Método Marshall. Para el diseño se tomaron muestras de material pétreo de              

3/4", 3/8”, arena y triturado de roca, para cada muestra de agregado se realizó su               

respectivo análisis granulométrico. Para la dosificación se asignó al agregado 3/4" el 40%,             

al 3/8” el 20%, arena el 30% y al triturado de roca el 10%, con esta dosificación la curva de                    

diseño se encuentra dentro de la faja granulométrica cumpliendo con las especificaciones            

técnicas del instituto del asfalto. 

 

Se realizaron ensayos de peso específico y consistencia del cemento asfáltico, densidades            

para cada uno de los agregados, cuyos valores se encuentran dentro de los parámetros              

establecidos cumpliendo con las especificaciones. Con los antes mencionado se procedió a            

preparar la mezcla asfáltica con porcentajes de cemento asfáltico de 5% a 8%, con el fin de                 

aplicar la Metodología Marshall que tiene como objetivo determinar el contenido óptimo de             

asfalto que requiere la carpeta de rodadura para que cumpla con las propiedades de              

estabilidad, durabilidad, flexibilidad, trabajabilidad, impermeabilidad y resistencia a la fatiga. 

  

Los resultados del Diseño Marshall presentaron 5 curvas que fueron analizadas. Para            

máxima densidad, estabilidad y porcentaje de vacíos en la mezcla, se conoció el porcentaje              

óptimo de asfalto, así como la estabilidad, flujo, vacíos con aire y vacíos en los agregados                

minerales. 

 

PALABRAS CLAVES: Hormigón Asfáltico, Dosificación, Diseño, Agregado,       

Especificaciones, Estabilidad.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

The purpose of this practical research work is to design the Asphalt Concrete with materials               

from the Municipal Plant of Santa Rosa using the Marshall Method. For the design samples               

of stony material of 3/4 ", 3/8", sand and rock crushing were taken, for each aggregate                

sample was made its respective granulometric analysis. For the dosage, 3/4 "40% was             

assigned to the aggregate, 3/8" to 20%, sand 30% and rock crushed 10%, with this dosage                

the design curve is within the belt granulometric complying with the technical specifications             

of the asphalt institute. 

 

Tests of specific gravity and consistency of asphalt cement were carried out, densities for              

each of the aggregates, whose values are within the established parameters complying with             

the specifications. With the aforementioned we proceeded to prepare the asphalt mix with             

percentages of asphalt cement from 5% to 8%, in order to apply the Marshall Methodology               

that aims to determine the optimum content of asphalt required for the road surface to               

comply with the properties of stability, durability, flexibility, workability, impermeability and           

resistance to fatigue. 

  

The results of the Marshall Design presented 5 curves that were analyzed. for maximum              

density, stability and percentage of voids in the mixture, the optimum percentage of asphalt              

was known, as well as the stability, flow, voids with air and voids in the mineral aggregates. 

 

KEYWORDS: Asphalt Concrete, Dosing, Design, Aggregate, Specifications, Stability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las vías son de gran importancia en el desarrollo socio-económico de un país, ya que a                

través de ellas nos podemos movilizar, comunicar e intercambiar bienes y servicios [1]. Por              

su economía y porque presenta buenas propiedades, la mayoría de carreteras de nuestro             

país están hechas de hormigón asfáltico, el cual está constituido por agregados pétreos y              

cemento asfáltico [2], convirtiéndose en uno de los materiales más utilizados en la             

pavimentación de carreteras [3]. La carpeta asfáltica de un pavimento va a estar sometida a               

cargas constantemente, transmitidas por el paso de los vehículos así como también agentes             

climáticos que influyen en el deterioro del mismo, por ello es importante una buena              

selección de los agregados pétreos que cumplan con las mejores características y una             

buena distribución granulométrica para obtener una mezcla de calidad que cumpla con sus             

propiedades. 

 

Existen factores importantes que hay que tener en consideración que afectan la durabilidad             

de la mezcla asfáltica, la edad de envejecimiento del ligante asfáltico que se da con la                

oxidación del asfalto por acción del oxígeno del aire y por las altas temperaturas y el daño                 

por humedad debido a la acción del agua, que como agente erosivo tiende a separar el                

ligante asfáltico de los agregados pétreos. Es por ello que en el diseño de una mezcla                

asfáltica se debe tener en consideración la acción del ambiente [4]. 

 

Existen diferentes métodos para el diseño de mezclas asfálticas, siendo el más utilizado el              

Método Marshall, formulado por Bruce Marshall. El cuerpo de ingenieros de Estados Unidos             

a través de investigaciones lo mejoró. Los aspectos en que se basa este método son la                

densidad-análisis de vacíos y prueba de estabilidad y flujo [5]. Para el diseño de la mezcla                

asfáltica utilizando materiales de la planta Municipal de Santa Rosa trabajaremos con la             

metodología Marshall, con la finalidad de obtener el contenido óptimo de asfalto de acuerdo              

a una combinación específica de agregados que resulte de una buena dosificación para que              

al final al analizar y evaluar los resultados, el diseño de la mezcla cumpla con sus                

propiedades de Estabilidad, Flujo, porcentaje de vacíos en la mezcla y vacíos en sus              

agregados minerales basándonos con especificaciones requeridas en el diseño. 

 



1.1 Planteamiento del problema 
  
La planta ubicada en la avanzada perteneciente al GAD Municipal de Santa Rosa es el               

lugar dónde se produce la mezcla asfáltica, la cual es usada para la pavimentación flexible               

del Cantón Santa Rosa, por su economía y porque un buen diseño brinda buenas              

propiedades para resistir el tránsito y el ambiente se opta por este tipo de pavimentación. 

 

Cuando se hace el diseño de una carretera, ésta se la diseña con el fin de que resista las                   

solicitaciones de carga transmitidas por los vehículos y que dure con el tiempo, pero uno de                

los problemas que tienen las mayorías de vías en el país de este tipo de pavimentación que                 

es la más usual, es el poco o no adecuado mantenimiento que se le dan a las vías, es por                    

ello que se deterioran y no tienen la durabilidad deseada para la cual fueron diseñadas. 

 

Otro de los problemas considerados de gran importancia en el deterioro de la carpeta              

asfáltica de un pavimento flexible son los agregados pétreos, cuando los agregados no             

cumplen con sus características, es decir son agregados de mala calidad influyen en el              

comportamiento de la misma provocando su deterioro, es por ello que la selección de los               

agregados debe de ser la adecuada y venir de una cantera dónde cumpla con las mejores                

características, para al momento de elaborar un diseño obtener una mezcla de calidad que              

cumpla con las propiedades que requiere una carpeta asfáltica. 

 

La segregación es otro problema que se presenta en la mezcla asfáltica, la no adecuada               

distribución de los agregados finos y gruesos va a provocar una falta de homogeneidad en               

la mezcla de tal manera que produzca un acortamiento de su durabilidad [6] [7]. 

 

La durabilidad de una carpeta asfáltica está en función del contenido de vacíos. Un              

contenido muy bajo de vacíos causa exudación de asfalto, en cambio un contenido muy alto               

de vacíos produce permeabilidad en la mezcla, ingresando el agua y el aire con facilidad               

causando su deterioro, es por ello que la mezcla en relación a sus vacíos debe ser                

equilibrada y contener la cantidad de vacíos necesarios para el diseño [8]. 

 



Nuestro diseño servirá como un aporte a un nuevo tipo de dosificación que cumpla con               

todas las propiedades que requiere una mezcla asfáltica, de la cual pueda ser uso el               

Municipio de Santa Rosa para la pavimentación de sus carreteras. 

 

1.2 Objetivos 

  

1.2.1 Objetivo general 

 

● Determinar el contenido óptimo de asfalto y la combinación deseada de agregados            

que requiere el hormigón asfáltico para que cumpla con sus propiedades.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

● Realizar a los agregados pétreos ensayos de análisis granulométrico, densidades, y           

al ligante asfáltico ensayos de consistencia y peso específico. 

● Aplicar el Método Marshall considerando que el hormigón asfáltico se diseñará para            

un tráfico pesado. 

● Analizar y evaluar los resultados obtenidos en el diseño verificando que para el             

porcentaje óptimo de asfalto las propiedades de estabilidad, flujo, vacíos en la            

mezcla y vacíos en los agregados cumplan con las especificaciones técnicas. 

●  Aplicar normas y especificaciones técnicas que se requieran en el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 



2.    DESARROLLO: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

2.1  Mezclas Asfálticas 

Las mezclas asfálticas resultan de la combinación de los agregados pétreos con el ligante              

asfáltico que antes del proceso de mezclado son calentados a una determinada            

temperatura. 

  

2.2  Mezclas Asfálticas De Granulometrías Densas 

“Es la mezcla en caliente, de granulometría continua y homogénea, elaborada con cemento             

asfáltico y materiales pétreos bien graduados, con tamaño nominal entre 37.5 mm (1 ½ in) y                

9.5 mm (3/8 in); se utilizan en la construcción de carpetas asfálticas de pavimentos en los                

que se requiere una alta resistencia estructural [9]”. 

 

2.3  Cemento Asfáltico 

El asfalto es un material viscoso y de color negro obtenido de la destilación del petróleo,                

compuesto por asfaltenos que proporcionan dureza, resinas que sirven como aglutinantes y            

aceites que influyen en su consistencia. Su estado varía con la temperatura. El             

envejecimiento, la susceptibilidad a la temperatura y la viscoelasticidad son          

características que influyen directamente en su comportamiento [10] [11]. 

  

2.4  Materiales pétreos en mezclas asfálticas 

Los agregados pétreos son partículas granulares que son utilizados para la elaboración            

mezclas asfálticas, son importantes en el diseño debido a que conforman entre el 90-95%              

del peso, y 75-85% del volumen de la mezcla, es por ello que se debe tener una adecuada                  

selección de los agregados pétreos con una buena distribución granulométrica para que la             

mezcla asfáltica no sufra cambios en sus propiedades y sea una mezcla de calidad que               

cumpla con especificaciones [12]. 

 

 



2.5  Descripción de los agregados utilizados en una mezcla asfáltica 

Los agregados pétreos utilizados en el diseño de la mezcla provienen de la Planta Asfáltica               

ubicada en la Avanzada perteneciente al Municipio de Santa Rosa. La procedencia            

específica de los agregados que utiliza la planta asfáltica viene directamente de la cantera              

de Pablo Beltrán. Para el diseño se tomaron muestras de agregado 3/4, 3/8, arena y               

triturado de roca, los cuales van a ser sometidos a ensayos requeridos en el diseño. 

  

2.6  Análisis Granulométrico 

El análisis granulométrico es la distribución por tamaño de los agregados finos y gruesos              

que pasan a través de una serie de tamices [13]. A Los materiales seleccionados de la                

Planta se les realizará su respectivo análisis granulométrico de acuerdo al tamaño máximo             

nominal del agregado, en este caso para el diseño de la mezcla asfáltica el tamaño máximo                

del agregado seleccionado de la Planta de Santa Rosa es de 3/4. La graduación              

correspondiente de acuerdo al tamaño máximo nominal se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

 

 



2.7  Método Marshall 

El Método Marshall se utiliza para la dosificación de mezclas asfálticas en caliente de              

agregados pétreos y ligante asfáltico. La finalidad del diseño de una mezcla asfáltica es              

conocer la cantidad óptima de ligante asfáltico, que asegure la suficiente resistencia para             

satisfacer las demandas de tráfico, suficiente asfalto que recubra todas las partículas de             

agregado impermeabilizando y adhiriendo las mismas entre sí bajo una compactación           

adecuada y tener un pavimento durable, suficiente trabajabilidad para su fácil colocación y             

suficientes vacíos en la mezcla compactada para que no existe exudaciones de asfalto al              

momento de producirse una compactación extra debido a las cargas transmitidas por el             

paso de los vehículos [14] [15]. 

 

2.7.1  Procedimiento 

● Fijada la granulometría de los agregados pétreos se hace la dosificación verificando            

que la curva de diseño se encuentre dentro de la faja granulométrica. Con la              

dosificación obtenida se fabricarán 3 briquetas por cada contenido de cemento           

asfáltico, en este caso el rango de porcentaje de cemento asfáltico que vamos a              

utilizar en el diseño es de 5 - 8% con incrementos de 0,5% para cada combinación                

de agregados obteniendo un total de 21 briquetas. 

● Se preparan las proporciones específicas de los agregados para cada contenido de            

cemento asfáltico, con las proporciones establecidas para cada contenido de asfalto,           

calentamos los agregados a una temperatura entre 150-160°C, una vez que           

alcancen la temperatura indicada se adiciona cemento asfáltico calentado a una           

temperatura entre 120-130°C, se mezclan los agregados con el ligante asfáltico           

hasta obtener una mezcla homogénea. 

● Antes de colocarse la mezcla dentro del molde se debe de colocar aceite en las               

paredes interiores del mismo, esto es para que la mezcla al momento de la              

compactación no se quede pegada y resulte más fácil al momento de retirarla del              

molde. 

● Se introduce la mezcla asfáltica en el molde de compactación con su respectivo             

collarín el cual va a estar asentado y sujetado sobre un pedestal que va a servir                

como base para el proceso durante la compactación. 

● Una vez colocada la mezcla asfáltica en el molde se compacta la mezcla con el               

martillo de compactación según el número de golpes establecido, se invierte el            

molde y se vuelve a compactar la muestra con el mismo número de golpes. El               



número de golpes de compactación depende de qué tipo de tráfico se va a              

considerar en el diseño. 

● Se retira el molde del pedestal, se quita el collarín y su base y se deja que la                  

muestra se enfríe a temperatura ambiente, posteriormente se coloca la muestra en el             

extractor y se saca la muestra compactada. 

● Se identifican las muestras, se las mide y se las pesa en su estado seco. 

● A las muestras compactadas se les realiza los ensayos de peso específico bulk,             

gravedad máxima medida Rice y ensayos de estabilidad y flujo. 

● Este mismo procedimiento se realiza por cada contenido de asfalto según el rango             

especificado. 

 

2.7.2  Peso Específico “Bulk” 

El peso específico bulk de una muestra compactada es la relación entre su peso seco y su                 

volumen incluyendo sus vacíos [16]. 

Para la determinación del peso específico bulk se pesan las muestras compactadas en su              

estado seco, se las pone a saturar durante 24 horas, se las pesa en su estado                

superficialmente seco y se determina su peso al sumergirlas en agua. 

 

2.7.3  Estabilidad Y Flujo 

 

2.7.3.1  Estabilidad 

La estabilidad es la capacidad que tiene un pavimento para soportar las cargas constantes              

transmitidas por el paso de los vehículos. 

 

2.7.3.2  Flujo 

El flujo o fluidez está directamente relacionado con la deformación de un pavimento ante las               

cargas transmitidas por el paso de los vehículos. 

 

 



2.7.3.3  Prueba de Estabilidad y flujo 

● Para la determinación de la estabilidad y flujo se introducen las briquetas en un baño               

de agua María durante 30 a 40 minutos a una temperatura de 60°C, se considera               

que es la máxima temperatura a la cual va a estar expuesta un pavimento.  

● Una vez pasado el período de tiempo establecido se saca la briqueta del baño de               

agua María se la seca superficialmente y se la coloca en las mordazas. 

● Se coloca las mordazas en la Máquina de carga Marshall, se encera el medidor de               

flujo y se aplica la carga a la briqueta hasta que falle. 

● Se registra el valor de su máxima estabilidad y el flujo que se produce ante la carga                 

máxima cuando falla la briqueta. 

 

2.7.3.4  Factores de corrección para Estabilidad Marshall 

Los valores de estabilidad leídos en la Máquina Marshall deberán ser multiplicados por un              

factor de corrección que está directamente relacionado con los espesores de las briquetas. 

 

 

2.7.4 Gravedad Máxima Medida Rice 

El peso específico rice se realiza en la mezcla asfáltica no compactada. Su valor nos sirve                

para conocer la cantidad de ligante asfáltico que absorben los agregados y la cantidad de               

vacíos que tendrá la mezcla cuando esté compactada. 



2.7.4.1 Procedimiento de ensayo 

● De la mezcla asfáltica preparada tomamos una cantidad necesaria para realizar el            

ensayo, desmenuzamos la muestra para no permitir la formación de grumos y            

dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. 

● Se pesa una cierta cantidad de la muestra que va a ser utilizada en el ensayo,                

introducimos la mezcla asfáltica dentro del frasco de vidrio y lo llenamos de agua              

hasta una cantidad que cubra en su totalidad toda la mezcla. 

● Llevamos el frasco con la mezcla introducida con agua a la bomba de extracción de               

vacíos y lo dejamos durante un tiempo de 15 minutos. 

● Apagamos la bomba extractora de vacíos, llenamos el frasco con agua y con la              

placa de vidrio enrasamos evitando que se formen burbujas de agua y pesamos el              

frasco con la muestra, agua y placa de vidrio. 

● Pesamos el frasco con agua y placa de vidrio. Con todos los datos mencionados y               

con la aplicación de la fórmula específica se determina el peso específico rice. 

 

2.7.5  Densidad 

La densidad es el peso unitario de una mezcla asfáltica compactada, se la obtiene al               

multiplicar el peso específico Bulk por la densidad del agua. La densidad es una              

característica importante en el comportamiento de una mezcla asfáltica. Al aumentar el            

contenido de asfalto en la mezcla, su densidad aumenta hasta cierto punto en dónde              

alcanza su densidad máxima, precisamente allí en su punto máximo es la densidad que              

requiere un pavimento para tener un rendimiento duradero [17]. 

 

2.7.6  Vacíos en la mezcla compactada 

Son los vacíos de aire presentes en la mezcla asfáltica compactada. Es necesario que en la                

mezcla compactada exista cierta cantidad de vacíos en caso de una compactación extra             

debido al tránsito vehicular, y también generar espacios para que el asfalto pueda cubrir por               

completo los vacíos durante la compactación adicional [18]. 

  

Si en una mezcla asfáltica existe un porcentaje bajo de vacíos se produce el proceso de                

exudación de asfalto, esto significa que va a ver exceso de asfalto en la mezcla y al                 



momento de producirse la compactación adicional ese exceso de asfalto es exprimido de la              

mezcla hacia la superficie. Si la mezcla tiene un elevado porcentaje de vacíos sufrirá el               

proceso de permeabilidad, en donde el agua y el aire fluirán a través de la misma. Ambos                 

casos mencionados causan deterioro y por ende afectan la durabilidad de un pavimento, por              

ello es importante que la mezcla tenga la cantidad de vacíos necesarios. El rango permitido               

de vacíos en una mezcla compactada está entre el 3 al 5% de acuerdo a especificaciones.                

Existe una relación directa entre la densidad y el porcentaje de vacíos. Si la densidad               

aumenta el contenido de vacíos disminuye y si el contenido de vacíos aumenta la densidad               

disminuye. 

 

2.7.7  Vacíos en los agregados minerales (VMA) 

Los vacíos en el agregado mineral (VMA) es el volumen de vacíos existente entre las               

partículas de agregado en una mezcla asfáltica compactada que incluye los vacíos de aire              

y los espacios cubiertos de asfalto [19]. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

  

● El peso específico del cemento asfáltico es 1,014 gr/cm3 y su consistencia es de              

61mm ubicándose dentro del rango de grado del cemento asfáltico 60-70, ambos            

valores se encuentran dentro de los parámetros establecidos cumpliendo con las           

especificaciones técnicas. 

  

● La dosificación con la que se trabajó en el diseño fue la siguiente: al agregado de 3/4                 

se asignó el 40%, 3/8 el 20%, arena el 30% y el triturado de roca el 10%. La                  

dosificación mencionada resultó ser la mejor de tantas combinaciones ya que la            

curva de diseño se ubicó dentro de la faja granulométrica y fue la que más se                

aproximó a la dosificación deseada utilizando las especificaciones técnicas del          

Instituto del Asfalto. 

  

● El porcentaje óptimo de asfalto se lo obtuvo promediando los valores de contenido             

de asfalto para su máxima densidad, máxima estabilidad y considerando el 4% de             

vacíos en la mezcla, obteniendo un contenido óptimo de asfalto de 6,53%. 

  

● Para el 6,53% de cemento asfáltico se determinó las propiedades en que se basa el               

Método Marshall, obteniendo una estabilidad de 2285 libras, un flujo de 9,68, 3,9%             

de vacíos de aire en la mezcla compactada y 14,28% de VMA. Estos valores se               

encuentran dentro de lo establecido según especificaciones técnicas del instituto del           

asfalto.  

 

● En base a los resultados obtenidos se cumplió con el objetivo planteado, logrando             

obtener una mezcla que cumple con especificaciones, de la cual se puede hacer uso              

para la pavimentación de carreteras. 
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ANEXOS 
ANEXO 1.  Análisis granulométrico del agregado 3/4  

 



ANEXO 2.  Análisis granulométrico del agregado 3/8  

 



ANEXO 3.  Análisis granulométrico de la arena 

 



ANEXO 4.  Análisis granulométrico del triturado de roca 

 



ANEXO 5.  Dosificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 6.  Faja Granulométrica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 7.  Preparación de la mezcla 

 
 



ANEXO 8.  Peso específico del cemento asfáltico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 9.  Consistencia del cemento asfáltico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 10.  Gravedad específica del agregado 3/4 

 
 
 
 



ANEXO 11.  Gravedad específica del agregado 3/8 

 
 
 
 



ANEXO 12.  Gravedad específica del triturado de roca 

 
 
 
 
 
 



ANEXO 13.  Gravedad específica de la arena 

 



ANEXO 14.  Gravedad máxima medida (RICE) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 15.  Datos de briquetas 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 16.  Diseño de la mezcla bituminosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 17.  Curvas Marshall 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 18 
MEMORIA FOTOGRÁFICA 

MATERIAL DE LA PLANTA ASFÁLTICA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 
 

 

 

 



 

 

  

CONSISTENCIA DEL CEMENTO ASFÁLTICO 
 

 

 

 



PESO ESPECÍFICO DEL CEMENTO ASFÁLTICO 
 

 

 

 

 



ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
 

 

 

 

 



GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS AGREGADOS 

 

 

 

 



PREPARACIÓN DE LA MEZCLA - ELABORACIÓN DE BRIQUETAS 

 

 

 



 

 

 

 

 



PESO ESPECÍFICO BULK 

 

 

 

 



GRAVEDAD MÁXIMA MEDIDA (RICE) 
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