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DISEÑO DE MEZCLA 
ASFÁLTICA



Diseño de Mezclas

• Objetivo:
– Desarrollar una combinación de agregados y 

asfalto que reunan los requerimientos de las 
especificaciones utilizadas.

• Métodos de Diseños de Mezclas:
– Marshall 

– Hveem

– Superpave gyratory



Método Marshall
• El Método de dosificación Marshall desarrollado por el Ing. Bruce 

Marshall, inicialmente fue utilizado por el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejercito Norteamericano, actualmente es el método más utilizado para la 
elaboración de fórmulas de mezcla.

• El criterio para conseguir una mezcla satisfactoria está basado en requisitos 
mínimos de:
– Estabilidad

– Fluencia (Flow)

– Densidad

– Porcentaje de vacíos.

– Contenido de Asfalto



Procedimiento Método Marshall
• El método Marshall usa muestras de prueba 

(pastillas) de 2 y ½” de espesor por 4” de 
diámetro (64 x 102 mm).

• Se selecciona el agregado que cumpla con las 
especificaciones requeridas.

• El tipo y grado del asfalto, de acuerdo al tipo 
de agregado y las condiciones climáticas.

• Determinar el contenido óptimo de asfalto. 
Preparar y compactar tres (3) muestras de 
prueba (pastillas) para cada porcentaje de 
asfalto (rango de variación no mayor a 0,5%). 
Un mínimo de pruebas de dos porcentajes 
por encima y dos por debajo del contenido 
óptimo de asfalto estimado. 

• 6 pastillas para determinar los efectos del 
agua en la estabilidad y el flujo.



Método Marshall
• El contenido óptimo de asfalto se determina, de 

acuerdo a recomendación del Instituto del Asfalto 
(Manual MS - 2), a través de la media aritmética de 
los porcentajes que llevan a:

– La máxima estabilidad 

– La máxima densidad de la mezcla

– El volumen de vacíos de aire especificado (Va)

• Esta media debe ser verificada en relación al valor 
de:

– La Fluencia (Flow)

– Vacíos del Agregado Mineral (VAM)

– El contenga Asfalto en la mezcla sea suficiente 
sin que el volumen de Vacíos de Aire (Va) sea 
reducido a un valor inaceptable. (3 - 5% Va)

– Si no se cumplen las especificaciones, la 
granulometría del agregado debe ser modificada.



Método Hveem
• Desarrollado por Francis N. Hveem en 1940, 

Ingeniero de Materiales e Investigación de la 

División de Carreteras de California.  Consiste en:
– Determinación de un contenido aproximado de 

asfalto por medio del ensayo Equivalente Centrifugo 
de Kerosene

– El sometimiento de probetas con este contenido de 
asfalto, y con contenidos mayores y menores, a un 
ensayo de estabilidad.

– También se efectúan un ensayo de expansión sobre 
una probeta que ha sido expuesta al agua.

• Este procedimiento de diseño continúa siendo el 
principal método de diseño usando en California y 
en algunos otros estados de los Estados Unidos.

California Kneading
Compactor



Método Hveem
• El propósito del Método Hveem es el determinar el contenido 

óptimo de asfalto para una combinación específica de 
agregados.

• El Método de Hveem, como se presenta en esta sección, solo 
se aplica a mezclas asfálticas (en caliente) de pavimentación 
que usan cemento asfáltico clasificado por viscosidad o 
penetración y que contienen agregados con tamaños 
máximos de 25 mm o menos. 

• El método puede ser usado para el diseño en laboratorio, como 
para control de campo de mezclas asfálticas (en caliente) de 
pavimentación.



Método Hveem
• El método Hveem utiliza una serie de pruebas para determinar 

el contenido óptimo de asfalto. Los procedimientos que el 
método incluye son:

– Ensayo Equivalente Centrífugo de Kerosene (CKE) para 
determinar un contenido aproximado de asfalto.

– Preparación de probetas de prueba con el contenido 
aproximado de asfalto, y con contenidos mayores y 
menores que el aproximado.

– Ensayo de estabilidad para evaluar la resistencia a la 
deformación.

– Ensayo de expansión para determinar el efecto del agua en 
el cambio de volumen y en la permeabilidad de la briqueta.



Método Superpave
• En 1987 el SHRP (Strategic Highway Research Program) comenzó el 

desarrollo de un nuevo sistema para especificación de materiales asfálticos.

• El producto final de programa de investigación sobre asfaltos de SHRP es 
un nuevo sistema conocido como SUPERPAVE (Superior Performing
Asphalt Pavement). 

• El software de Superpave es un programa de computación que auxilia a los 
ingenieros en la selección de materiales asfálticos y el diseño de la mezcla.

• Un sistema más avanzado de especificación de los materiales componentes 
del diseño de mezclas asfálticas y su análisis

• Predicción del performance de los pavimentos, incluyendo equipos de 
ensayo, métodos de ensayo y criterios.



Método Superpave 
• Proporciona un medio completo y muy amplio para diseñar 

mezclas con base en los requerimientos específicos de 
comportamiento definidos por el tránsito, el clima y la sección 
estructural del pavimento en una cierta localización.

• Se facilita con este sistema, la selección y combinación de 
asfalto agregado y de ser necesario el uso de un aditivo (anti-
stripping) para alcanzar el nivel requerido de comportamiento 
en el pavimento. 

• El sistema es aplicable tanto para mezclas densas en caliente 
vírgenes o recicladas.

• El sistema SUPERPAVE entrega: 

– Nuevas especificaciones para asfaltos

– Nuevas especificaciones para agregados

– Nuevos métodos de diseño de mezclas asfálticas

– Nuevos modelos de predicción del comportamiento 



Método Superpave
Para el diseño de mezcla Superpave comprende los siguientes 
pasos:

1. Selección de los agregados.

2.    Selección del asfalto líquido basado en un PG.

3. Determinación de la estructura de agregados (Propiedades de

Consenso).

4.    Determinación del contenido de asfalto (Pb).

5.    Evaluación de la susceptibilidad a la humedad (AASHTO T283).



Que Define un Diseño de 
Mezcla

• La textura.
• La estructura.
• La composición granulométrica.
• Las propiedades volumétricas (Relación

Asfalto-Agregado).
• La capacidad de carga.
• Resistencia al ambiente y Tiempo Vida Útil.
• Aplicabilidad y usos.



Requerimientos
• Suficiente asfalto líquido para asegurar la durabilidad del pavimento

(Cobertura, Enlace y Resistencia al agua del agregado (impermeabilidad)).

• Suficiente estabilidad para resistir las cargas del tránsito (Resistencia a la 
fatiga).

• Flexibilidad.

• Resistencia al deslizamiento.

• Suficientes vacíos de aire (air voids)(tiempo de vida útil).

• Suficiente trabajabilidad sin permitir segregación.

• Aportación a la densificación requerida según el diseño del pavimento.



Especificaciones de Mezclas
Asfálticas

• METODO MARSHALL (401 SPECS)

B-1, S-1, LEVELING (B-2, L-2)

Composición de mayor densidad en la mezcla por el uso de mayor cantidad de 
agregados finos.

• METODO SUPERPAVE (959 SPECS)

SPB, SPS Y SPL

Mezclas mas gruesas y relaciona efectivamente las propiedades volumétricas 
con las propiedades del agregado a utilizar



ASPECTOS GENERALES DE UN DISEÑO 
DE MEZCLA

• Selección de las fuentes (agregados)

• Evaluación de costo-efectividad.

• Cumplimiento con las especificaciones:
– Determinación del rango de temperatura a trabajar en el diseño.

– Proyección del diseño teórico.

– Proceso de “Trial and Error” ( Asphalt Institute, MS‐2: Mix Design Methods, 
SP‐2: Superpave Mix Design, MS‐4: The Asphalt Handbook, MS‐22: 
HMA Construction)

– Evaluación volumétrica de al menos 3 alternativas de Pb

– Confirmación del óptimo del diseño estimado.

– Consensus properties del agregado utilizado

– Prueba Susceptibilidad a la humedad AASHTO T283

– Someter a la ACT para aceptación y validación

• Repetibilidad de procesos (Estandarización).

• Adaptabilidad al proceso de producción (Tanteo de Planta).

• Aplicabilidad (proyectos de Carreteras).

• Evaluación y Aceptación (Proceso de inspección con ACT).



4

 

.1.1

.2.2

.3.3

.5.5

11

1 01 0

55

1 0 01 0 0 1 1 01 1 0 1 2 01 2 0 1 3 01 3 0 1 4 01 4 0 1 5 01 5 0 1 6 01 6 0 1 7 01 7 0 1 8 01 8 0 1 9 01 9 0 2 0 02 0 0

T e m p e r a tu r e , CT e m p e r a tu r e , C

V isc o s ity , P a  sV isc o s ity , P a  s

C o m p a c t io n  R a n g e

M ix in g  R a n g e

M ix in g /C o m p a c tio n  T e m p s

PG 64 22
Performance Grade

Promedio de 7 días de la temperatura 
máxima Ambiental

Temperatura mínima 
Ambiental



Composición Granulométrica
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Precalentar el agregado y adicionar 
el contenido estimado de asfalto

Mezclado



Compactación Simulada

• Se calculan los 
valores volumétricos 
estimados para cada 
punto de evaluación y 
la relación con el 
contenido de asfalto 
estimado.

• Todo ello sirve para 
definir la proporción 
óptima de agregado y 
asfalto para el diseño 
en progreso.
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OPERACIÓN DE 
UNA PLANTA - HMA



Propósito de una Planta de 
Asfalto

Producir una mezcla de 
asfalto de calidad que 
contenga las proporciones 
de asfalto y agregados que 
cumpla con las 
especificaciones. 

El operador de la planta es 
el encargado de producir la 
mezcla siguiendo los 
requerimientos del diseño 
seleccionado y aprobado 
para su producción.



Tipos de Plantas Asfalteras

Planta de Bacheo 
(Batch Plant)

Planta de Flujo Continuo 
(Drum Mixer Plant)



Batch Plant 
(Planta de Bacheo)

Silo

Torre de Bacheo 

“Batch Tower”Tambor Secador 
“Dryer Drum”

Cinta Transportadora 
(Conveyor Belt)Agregados 

Virgenes “Cold 
Bins”

Quemador

Tanque Asfalto 
Líquido

Elevador de Agregado Seco 
“Hot elevator”



Batch Plant (Planta de Bacheo)

Torre de Bacheo

Cámaras de Mezclado en Seco y 
Húmedo



Etapa de Almacenaje, Alimentación
y Manejo de los Agregados



Drum Mixer Plant
(Planta de Flujo Continuo)

Silo

Tambor 
Secador/Mezclador 
“Drum Mixer/Dryer” 

Correa Transportadora 
con Sistema de Pesada 
“Conveyor Belts/Scale”Agregados Vírgenes “Cold 

Bins”

Quemador

Tanque Asfalto Líquido

Elevador de 
Mezcla “Hot 

Elevator”



Secado en Tambor Secador Rotatorio
(Rotary Drum Dryer)

Punto de Entrada 
del Agregado



Flujo del Agregado dentro de un Tambor
Secador/Mezclador

FlujoFlujo 12

3

4

1 Entrada Agregado Virgen
2 Mezclado de Agregado/Asfalto
3 Salida de la Mezcla
4 Movimiento mezcla al silo



Tambor Mezclador/Secador Rotatorio
(Rotatory Drum Dryer Mixer)

Zona de CombustiónZona de 
Acondicionamiento y 

secado

Zona de Secado y 
mezclado

Dirección del Flujo

Zona de Injección
de Asfalto Líquido



Tambor Secador Mezclador Contra-Flujo Rotatorio

Zona de 
Acondicionamiento

y secado

Zona de SecadoZona de 
Combustión y 

Mezclado

Zona de Injección
de Asfalto Líquido



Gradiente de Temperatura en un Tambor
Mezclador (Drum Mixer)



Colector de Polvo (Baghouse)

Vista lateral del retorno
de polvo a la mezcla



Control de Calidad



INPUT/OUPUT – QC/QA

PROCESO

Puntos 
Críticos 
de 
Control

Control de 
la Materia 
Prima

Muestreo 
y Pruebas

Evaluación

Producto                   
Final

Acciones 
Correctivas

Estrategia 
y Dirección

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD



ELEMENTOS BASICOS

ASFALTO LIQUIDO
Y ADITIVOS

CALOR

AGREGADOS

MEZCLA

Proceso de Producción

TRANSPORTE Y 
PROCESO DE 
PAVIMENTACION

EVALUACION CONTROL DE 
CALIDAD



Control de Calidad

• Define de forma sistemática 
y planificada las acciones  
que permitan el control del 
proceso.

• Monitoreo constante de los 
puntos críticos de control.

• Uso de especificaciones 
para definir el método de 
QC/QA.

• Acciones Correctivas.
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Procesos después de 
producida la Mezcla Asfáltica

• Carga y acarrero (Hauling).

• Colocación o Pavimentación
(Placement).

• Compactación.



Diferentes Tipos de 
Camiones



EVITAR LA 
SEGREGACIÓN

• Diferentes Maneras 
de llenado de los 
camiones con 
mezclas asfálticas 
calientes.



ETAPA DE PAVIMENTACION 



ASPECTOS EN EL PROYECTO A 
SER CONSIDERADOS

• Temperatura de la mezcla asfáltica.
• Tiempo de llegada del camión.
• Disposición de la mezcla en la pavimentadora.
• Depositado o regado.
• Manejo.
• Compactación.
• Limpieza.
• Seguridad de la zona de tránsito.
• Defectos y Fallos.
• Acciones correctivas.



PARÁMETROS DE QC EN EL 
PROYECTO

• FACTORES CRITICOS DE 
DISTRIBUCION.

• FACTORES CRITICOS DE 
COLOCACION.

• FACTORES CRITICOS DEL PRODUCTO 
TERMINADO.

• ACCIONES CORRECTIVAS.



LISTADO DE VERIFICACIONES
• Es recomendable que se haga como ejercicio fundamental y 

necesario una lista de verificaciones que sirvan de guía de orden a 
seguir para establecer un patrón de control y análisis, dándole al 
personal a cargo una herramienta para la recopilacion de 
informacion ante la toma de decisiones.

– Espesor.
– Protocolo de Pavimentación.
– Textura superficial.
– Esfuerzo de compactación.
– Contenido de asfalto.
– Uniformidad y nivelación.
– Calidad mecánica de los equipos a utilizer.
– Fricción.
– Propiedades mecánicas.
– Juntas Longitudinales y Transversales



Pavimentadora 
Autopropulsada



Máquinas Pavimetadoras

EL PRINCIPIO 
BÁSICO NO 

HA CAMBIADO  
MUCHO



Pavimentadora Autopropulsada

Flujo HMA 

Movimiento Pavimentadora 

Zona Crítica  



Supervisión del nivel de alimentación
directa en la Pavimentadora



Descarga de la mezcla a través de 
un Alimentador Intermedio



EVITAR CONTACTO BRUSCO 
ENTRE EL CAMIÓN Y LA 

PAVIMENTADORA

• Descarga de la mezcla desde 
el camión hacia la tolva de la 

Pavimentadora.



Operación de la Manivela del 
“Paver”

Sensores

Manual



Control de los Niveles Laterales
y Espesores

Junta 
Lateral



• Efectos de la 
Velocidad de la 
Pavimentadora en el 
espesor de la mezcla



Pavimentadora

Puntos de Segregación:

1. Esquina de los aleros de la tolva.
2. Centro de la tolva.
3. Esquinas exteriores frontales de 

la tolva.
4. Material esparcido.
5. Movimiento del material dentro y 

fuera de la cámara del gusano.
6. Movimiento del material dentro y 

fuera de los baleros del eje del 
gusano.

7. Lados exteriores de la cadena del 
transportador.

8. Lados exteriores de la Plancha.



Proceso de Roleo y Compactación



OBJETIVO DE LA 
COMPACTACIÓN

• Promover densificación.

• Proveer Resistencia en la carpeta asfáltica.

• Asegurar una carpeta resistente al agua por sellado.

• Reforzamiento de juntas (longitudinales y 

Transversales).

• Prevenir la excesiva oxidación del asfalto.

• Crear los vacíos necesarios (Air Voids)



Factores que afectan la 
Compactación

• Propiedades de la Mezcla. 

• Tipo y combinación de los Agregados.

• Contenido de Asfalto.

• Vanos de aire y Volumétricos de la mezcla.

• Temperatura de la Mezcla.

• Espesores.

• Soporte y condiciones de la Subbase & Base.

• Factores Ambientales.

• Tipo y tamaño del rodillo compactador y el número 
de Pases (patrón de roleo).



La Temperatura es crítica



EFECTO DE LA TEMPERATURA

Por debajo de 180 °F
• No hay compactación adicional
• No hay movimiento del agregado
• Puede haber daño del agregado
• Acciones correctivas:

• Mantenerse lo más cerca del “paver”
• Velocidad “paver” mas lenta
• Adicional rolos compactadores
• Aumentar la temperature de la mezcla.

CARPETA MUY FRIA

Bultos frente al rodillo
• Mezcla se mueve y no se compacta (olas

pequeñas).
• Rolos dejan profundas marcas en el 

pavimento.
Acciones correctivas:

• Mantenerse alejado del “paver”
• Dejar que el matre enfríe (endurezca)

CARPETA MUY CALIENTE



Verificación de la Compactación
Método DestructivoMétodo No Destructivo

• “Cores” determina densidad
• Control de calidad
• Pago
• Confirma espesor
• Correlaciona lecturas nucleares

• Ajusta patrón de roleo
• Control de calidad
• Ajusta el roleo cuando:

• Mezcla cambia
• Condiciones cambian



Problemas Frecuentes

• Rotura en forma de 
Piel de Lagarto 
(Alligator Cracking)

Causas:

• Agua subbase

• Subbase débil

• Poca compactación



Problemas Frecuentes

• Bleeding (Sangrado)

Causas:

• Exceso de brea

• Valores deVacíos muy 
bajos



Problemas Frecuentes

• “Block Cracking”

Causas:

• Poca Brea

• Envejecimiento de la 
brea



Problemas Frecuentes
• Rugosidad o 

Pliegues

Causas:

• Agua en la Subabase

• Inestablidad de la 
mezcla al depositarla

• Demasiado contenido 
de material fino.



Problemas Frecuentes

• “Potholes”

Causas:

• Microfisuras en la 
mezcla

• Sobre carga del 
trafico pesado

• Fallas de la sub base



Preguntas


