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RESUMEN 
 
 
 
En este estudio se realizaron las pruebas necesarias para determinar el punto óptimo 
de mezcla de un Micropavimento, que cumpla con todos los estándares 
internacionales propuestos en la norma ISSA A 143. La materia prima seleccionada 
fué: agregado pétreo de la mina PROINCO, agua proveniente del pozo de la empresa 
CEDESA, emulsión asfáltica producida en la empresa Soluciones Técnicas Sol, S. A. 
y cemento de HOLCIM como relleno mineral. 
 
Una vez seleccionados los materiales a utilizar, se evaluaron por separado para saber 
si eran aptos para tomarse en cuenta en este estudio, según las especificaciones de 
calidad para cada uno de ellos delimitados en la norma ISSA. Se analizaron tres 
factores, un factor con siete niveles: Emulsión Asfáltica (10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16%) 
y los dos restantes con dos niveles: Cemento (0.5 y 1%) y agua (8 y 10%). El principal 
objetivo fue evaluar el efecto y las interacciones de las combinaciones en tres variables 
de respuesta: tiempo de mezclado, pérdida por abrasión húmeda y adhesión de arena. 
Se establecieron 28 formulaciones a ensayar, para abarcar todas las posibles 
combinaciones entre los tres factores y sus respectivos niveles, realizándose los 
ensayos pertinentes para cada variable de respuesta, la primera sin réplicas y las dos 
variables de respuesta restantes con dos réplicas para cada una, haciéndose un total 
de 140 ensayos.  
 
Se aplicó el diseño de superficie de respuesta para analizar gráficamente los 
resultados de los ensayos, obteniéndose así diversas gráficas para saber la influencia 
y comportamiento de cada uno de los factores en las variables de respuesta. 
 
Según los análisis estadísticos mediante las gráficas de superficies dadas por el 
software Minitab, se puede afirmar que la mejor formulación, es con 12% de Emulsión 
Asfáltica, 8% de agua y 1% de Cemento, en la cual no hay mucha pérdida y hay poca 
adhesión, que es considerado como el punto óptimo ya que contiene suficiente asfalto 
para cubrir todo el agregado pétreo en la mezcla y evitar desprendimientos, pero no 
demasiado como para que existan espacios libres en la mezcla que permitan la 
adherencia de componentes ajenos a la misma y hayan ahuellamientos a largo plazo. 
Ya una vez delimitado el punto óptimo, se procedió a realizarle el ensayo de cohesión 
para saber en cuánto tiempo estaría lista la microcarpeta para ser transitada, dando 
como resultado que a una hora ya se podría posibilitar la apertura al tráfico. 
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ABSTRACT 
 

In this study, the necessary tests were carried out to determine the optimal mixing point 

of a Microsurfacing, which complies with all the international standards proposed in the 

ISSA A 143 standard. The selected raw material was: stone aggregate from the 

PROINCO mine, water from the CEDESA company well, asphalt emulsion produced in 

Soluciones Técnicas Sol, SA (SOLTECSA) company and HOLCIM cement as mineral 

filler. 

Once the materials to be used were selected, they were evaluated separately to see if 

they were suitable to be taken into account in this study, according to the quality 

specifications for each of them defined in the ISSA standard. Three factors were 

analyzed, one factor with seven levels: Asphalt Emulsion (10, 11, 12, 13, 14, 15 and 

16%) and the remaining two with two levels: Cement (0.5 and 1%) and water (8 and 10 

%). The main objective was to evaluate the effect and interactions of the combinations 

on three response variables: mixing time, loss due to wet track abrasion and sand 

adhesion by loaded wheel tester. Twenty-eight formulations to be tested were 

established, to cover all the possible combinations between the three factors and their 

respective levels, performing the pertinent tests for each response variable, the first 

without replicates and the two remaining response variables with two replicates for 

each one, making a total of 140 tests. 

The response surface design was applied to graphically analyze the results of the tests, 

thus obtaining various graphs to know the influence and behavior of each of the factors 

on the response variables. 

According to the statistical analysis using the surface graphs given by the Minitab 

software, it can be stated that the best formulation is with 12% Asphalt Emulsion, 9% 

water and 1% Cement, in which there is not much loss and there is little adhesion, 

which is considered the optimal point since it contains enough asphalt to cover all the 

stone aggregate in the mix and avoid detachments, but not too much so that there are 

free spaces in the mix that allow the adhesion of components other than the same and 

have long-term rutting. Once the optimum point had been delimited, the cohesion test 

was carried out to find out how long the micro-folder would be ready to be traversed, 

resulting in that at one hour it could be possible to open it to traffic. 
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I. Introducción 
 

Hoy en día es difícil imaginar una sociedad moderna sin buenas carreteras, autovías 

y autopistas, como tampoco la  podemos  imaginar  sin electricidad, sin teléfono o sin 

Internet. Las carreteras son un eje fundamental del progreso e intercambio económico, 

social y cultural de los pueblos. La actividad económica depende mucho de la 

distribución de sus productos por carretera y de la proximidad del consumidor hasta 

los puntos de venta por carretera. Incluso el turismo se desarrolla más ampliamente 

cuando las carreteras de acceso están en buen estado.  

Por tales razones, es irrefutable la vital importancia que tienen las carreteras para el 

desarrollo de la humanidad, tanto, que hoy en día la economía y la sociedad dependen 

considerablemente de tener carreteras eficientes. En la Unión Europea el 44% de 

todos los productos son movidos por camiones (Artal, 2012); Nicaragua, por 

consiguiente, cuenta con cinco puestos fronterizos terrestres: El Guasaule, Peñas 

Blancas, El Espino, Las Manos y San Pancho en San Carlos, por los cuales a diario 

circulan alrededor de dos mil cabezales por dichos puntos, por importación o 

exportación de productos, lo que representa el 90% de transporte de mercancía en el 

país. (La Prensa, 2018) 

Por lo anterior, cabe destacar que es un hecho indiscutible, la necesidad esencial de 

corregir con asiduidad un pavimento que va perdiendo características con el tiempo y 

el uso, sobre todo en las vías de principal acceso para el comercio, zonas industriales 

y demás puntos estratégicos que impulsan la economía, para que recuperen la 

rugosidad, firmeza y comodidad que han perdido con el uso, sin bloquear el flujo 

vehicular por largos períodos para evitar atrasos en la libre circulación diaria de tránsito 

automovilístico.  

Con el objetivo de prevenir que las fallas del pavimento lleguen a un punto extremo de 

daño, existen diversos tratamientos superficiales, cada uno con propósitos específicos 

y calidad variable, empero, los tiempos de secado son muy largos, provocando la 

interrupción del tránsito por mucho tiempo, y a su vez, embotellamientos caóticos en 

zonas de alta transitabilidad; la cohesión final entre los agregados y la emulsión es 

baja, ocasionando la adherencia de asfalto en las llantas de los vehículos y el 

desprendimiento prematuro del agregado, además de que no proporcionan la 

suficiente rugosidad antiderrapante y la durabilidad del tratamiento no perdura por 

mucho tiempo. 

Una buena opción podria ser un Micropavimento, ya que subsana una gran variedad 

de los defectos que puede tener una carretera, tales como baches, hundimientos, 

roderas, ahuellamientos, agrietamientos y tiene una durabilidad aproximada de 4 a 10 

años. Ademas de ser una buena opción para satisfacer las necesidades de los 

usuarios, ya que es fácil y rápido de tender, se logra la apertura del tráfico en un corto 

período de tiempo para evitar atrasos significativos en las vías de principal acceso, ya 
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que está diseñada para ello, tiene bajas tasas de desprendimiento y se logra una 

cohesión favorable y duradera. 

El uso de Micropavimento para tratamientos superficiales se originó desde la década 

de los años 50, en Texas USA. Sin embargo, no tuvo mucho auge porque hubo 

fracasos en las primeras aplicaciones, por no hacerse las debidas pruebas, los tiempos 

de secado fueron muy largos y el descenso en la rugosidad fue muy drástico en los 

primeros dos años de uso (López Aranda, 2013). 

En Nicaragua se contabiliza, hasta el último inventario al cierre del 2017, que la red 

vial pavimentada es de 4,170.59 kilómetros, de los cuales 2,900 km tienen carpeta 

asfáltica; y 978 km son de concreto hidráulico (MTI, 2018). Es apreciable que gran 

parte de las carreteras pavimentadas son construidas con mezclas asfálticas, debido 

al costo elevado que implica la construcción de carreteras con concreto hidráulico.  

Si bien es cierto que la vida útil de un pavimento rígido es mayor que la de un 

pavimento flexible, y que los costos de aplicación por metro cúbico son similares, 

$220.72 para el concreto hidráulico y $217.35 para una carpeta asfáltica, según cifras 

reales para un mismo proyecto de carretera obtenidos del Estudio de Factibilidad y 

Diseño del Mejoramiento de carretera rotonda El Coyotepe – La Garita (Ing. Ronald 

Alvarado, 2020), al ser la carpeta de concreto hidráulica una técnica relativamente 

nueva, aún no se sabe cómo manejar el tema de la prevención para evitar un daño 

severo en el pavimento, hasta ahora es evidente que pierde la rugosidad en pocos 

años de servicio, representando mucho peligro durante la época lluviosa, mientras que 

la carpeta asfáltica cuenta con inumerables tratamientos preventivos y correctivos para 

alargar la vida útil y confort del mismo periódicamente. (Ing. Carlos Silva, 2020) 

Para preservar dicho patrimonio vial, desde el 2006 se creó el Fondo de Mantenimiento 

Vial (FOMAV), cuya gestión es darle mantenimiento a la red vial mantenible, que es 

establecida mediante un convenio anual entre el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura (MTI) y el FOMAV. Los recursos del FOMAV provienen de un impuesto 

especial de 16 centavos de dólar por cada galón de gasolina y diésel, lo que permite 

recaudar anualmente un promedio de 42 millones de dólares, garantizando así el 

mantenimiento anual de la red vial pavimentada. (FOMAV, 2016) 

Es importante que en Nicaragua se mantenga en buenas condiciones nuestro 

patrimonio vial, dada la importancia del mismo en nuestra economía; En la presente 

investigación, se realizó un estudio experimental para diseñar un Micropavimento, que 

es un producto que se utiliza como tratamiento superficial como mantenimiento 

preventivo en las carreteras, para alargar la vida útil de las mismas, es práctico porque 

permite la apertura al tráfico en muy poco tiempo y es de alto rendimiento, ya que es 

sometido a rigurosas pruebas establecidas por la norma internacional ISSA A143, para 

así garantizar un buen desempeño a lo largo del tiempo, es ideal para restaurar y 

mejorar las características de agarre, confort y seguridad de la capa de rodamiento, 

diseño que, de ser comprobado el éxito del mismo a nivel de laboratorio, será 

propuesto a contratistas del FOMAV. 
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Hoy en día, con los avances en la ciencia y estudios realizados en materia, se han 

logrado identificar las causas de los errores cometidos en el pasado y se ha podido 

comprobar que los diseños de Micropavimento deben de ser exactos respecto a los 

porcentajes en peso de cada componente, teniendo en cuenta, minuciosamente, la 

calidad de cada uno de los materiales del sistema (Urgiles Guarderas & Boada Parra, 

2011). 

En Ecuador han dedicado muchos años de investigación para caracterizar sus bancos 

de agregado pétreo y saber cuáles si son adecuados para el diseño de 

Micropavimento, han estudiado la influencia del polímero en la emulsión asfáltica de 

rompimiento controlado y la influencia de la cantidad de relleno mineral, así también 

han evaluado distintos porcentajes de emulsión, agua y cemento para saber el punto 

óptimo para un Micropavimento ideal (Guilcapi & Santamaría, 2012). 

Ya en Guatemala, se ha diseñado Micropavimentos con emulsiones de rompimiento 

lento, modificada con polímeros. Dando como resultado, después de realizarle todas 

las pruebas necesarias, que el diseño de mezcla debe contener 17% de emulsión, 

0.2% de polímero, 0.25% de cemento, 8.4% de agua y 62% de residual asfáltico, 

usando como materia prima los agregados pétreos del banco del Río Ulumina. 

Obteniéndose un tiempo de apertura al tráfico de dos horas (Arana, 2011). 

Incluso, en Ecuador han logrado aplicar sus propios diseños de Micropavimento, con 

resultados satisfactorios, aprovechando agregados propios de su región y utilizando 

una emulsión de rompimiento lento con viscosidad baja (CSS-1H), modificada con 

polímeros, dosificando 20% de agua, 11% de emulsión y 2% de cemento, porcentaje 

en peso en base al agregado, logrando una apertura al tráfico en 1 hora con 24 minutos 

(Barrionuevo, 2012). 

En Estados Unidos han diseñado Micropavimentos basados en las normas 

International Slurry Surfacing Association (ISSA), en carreteras con moderado y alto 

tráfico en varios Estados del país, con excelentes resultados cuando ha sido diseñado 

apropiadamente, obteniéndose una vida útil de 4 a 7 años de servicio (U. S. 

Departament of Transportation, 2004).  

En Nicaragua aún no se ha consolidado el estudio de los diseños de Micropavimento; 

en un proyecto del Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV), se hizo una aplicación de 

prueba usando un Micropavimento con emulsión proveniente de El Salvador, pero los 

resultados no fueron los deseados porque previamente no se realizaron las pruebas y 

adecuaciones pertinentes (Peralta, 2015). 

  



 
4 

II. Objetivos 
 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Micropavimento tipo III con un banco de material pétreo nicaragüense, que 

cumpla con los estándares de calidad establecidos por las normas internacionales 

ISSA-A143, aplicando el método estadístico Superficie de Respuesta, para garantizar 

una mezcla de alta calidad. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la influencia de los componentes de la mezcla en la calidad del 

Micropavimento, que garanticen el cumplimiento de la norma ISSA A 143. 

 

 Desarrollar un modelo estadístico y matemático para estimar los efectos de 

cada uno de los factores y sus niveles. 

 

 Determinar estadísticamente el punto óptimo de mezcla de las formulaciones 

evaluadas. 

 

 Estimar el tiempo de apertura al tráfico mediante el ensayo de cohesión al punto 

óptimo encontrado. 
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III. Marco Teórico 
 

3.1 Diseño de un Producto 

Definición y composición 

Un Micropavimento es un producto que se utiliza como tratamiento superficial de 

carreteras y se caracteriza por su fácil colocación, tiempo de apertura al tráfico corto, 

alta durabilidad y rendimiento. Resulta de la mezcla de emulsión asfáltica modificada 

con polímero, agregado mineral, agua y aditivos (Si la mezcla lo requiriere), todos los 

componentes deben ser mezclados uniformemente y en un orden específico. Los 

Micropavimentos son diseñados para ser más resistentes y proveer una durabilidad 

superior a la de los Slurry (Asphalt Emulsion Manufacturers Association, 2009). 

 

3.2 Tratamientos superficiales  

3.2.1 Definición 

Los tratamientos superficiales a carreteras, como bien lo indica su nombre, son 

meramente tratamientos preventivos de superficie, o de mantenimiento, que se le 

aplica a la capa de rodadura para evitar su deterioro total; en retórica, provee una capa 

impermeable a la superficie del pavimento existente y permite que el mismo recupere 

la resistencia abrasiva al tránsito, sellan y prolongan la vida útil de las carreteras. 

La técnica esencial para aplicar tratamientos superficiales consiste en la colocación de 

una capa de revestimiento de poco espesor de 25mm como máximo, formada por 

riegos sucesivos y/o alternados de material bituminoso y agregados pétreos, lo cual 

no brinda refuerzo estructural al pavimento, sino, simplemente protege la base de la 

acción del tiempo y del desgaste (Asphalt Institute, 2009). 

 

3.2.2 Tipos de tratamientos superficiales 

Los tratamientos superficiales pueden ser desde una simple y ligera aplicación de 

cemento asfáltico o emulsión bituminosa, a múltiples aplicaciones de capas de 

materiales asfálticos sobre capas de agregados pétreos, incluyendo también algunos 

tipos de tratamientos que se aplican premezclados de emulsión-agregados 

(Asociación Mexicana de Asfalto, 2010). 

Cada tipo de tratamiento tiene distintos propósitos, distinta durabilidad y distinto campo 

de aplicación, a continuación se detallan los tipos de tratamientos superficiales, de 

acuerdo a su aplicación y preparación. 
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Tratamiento Superficial Simple: Es un tratamiento de bajo costo. Consiste en una 

sola aplicación uniformemente distribuida de ligante bituminoso, seguido de una 

aplicación de agregado de tamaño tan uniforme como sea posible. Se aplica sobre una 

superficie acondicionada. Provee una superficie para todo tipo de climas, mejora la 

resistencia al deslizamiento, la demarcación de carriles y sella pavimentos. Este 

tratamiento en particular es adecuado para tráfico de rutina liviano y medio (Asphalt 

Institute, 2009). 

 

Tratamiento Superficial Doble: Son dos riegos alternados y uniformemente 

distribuidos de ligante bituminoso y agregado. El tamaño medio del agregado de cada 

distribución sucesiva es la mitad o menos del tamaño medio de la capa precedente 

(Asphalt Institute, 2009). 

 

Tratamiento Superficial Triple: Consiste en tres aplicaciones de ligantes y tres 

aplicaciones de agregados de tres tamaños distintos, cuya aplicación inicial es con el 

agregado más grueso y la final con el agregado más fino. Provee un pavimento flexible, 

de hasta 20mm de espesor. Aporta nivelación a la superficie y a su vez la sella y 

proporciona resistencia al desgaste (Asphalt Institute, 2009). 

 

Cape Seal: Este tratamiento implica la aplicación de una lechada asfáltica o de un 

Micropavimento a un tratamiento superficial simple recientemente construido. La 

aplicación de la lechada asfáltica o del Micropavimento ayuda a llenar los vacíos entre 

agregados. La lechada liga los agregados gruesos para prevenir pérdidas y los 

agregados gruesos impiden la excesiva abrasión del tráfico y la erosión de la lechada. 

Para que un Cape Seal se aplique de manera exitosa, es importante asegurarse de 

que el tratamiento simple sobre el cual se tenderá el Slurry o el Micropavimento, tenga 

un contenido menor de asfalto que un tratamiento simple convencional. También debe 

cumplirse que, entre la colocación del tratamiento simple y la lechada, haya un lapso 

de cuatro a diez días, permitiendo así el curado apropiado de la primera fase (Asphalt 

Institute, 2009). 

 

Sellado con Arena: Consiste en la aplicación de riego con emulsión asfáltica de 

cualquier tipo, más una capa de arena para luego ser compactada con rodillos 

neumáticos. Restaura la uniformidad de la superficie. En zonas urbanas, facilita el 

barrido de las calles y mejora la visibilidad de la demarcación vial. Revitaliza 

pavimentos secos y reduce el desprendimiento (Asphalt Institute). 

Sellado doble: Este tipo de tratamiento se construye extendiendo una capa de 

agregado de gran tamaño (15-20mm), luego se riega la emulsión y finalmente se aplica 
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una capa de agregado de menor tamaño (5-13mm). El agregado de menor tamaño 

ayuda a trabar al agregado de mayor tamaño. La aplicación del agregado de gran 

tamaño ayuda a superar los problemas existentes en una superficie exudada. Los 

agregados deben estar libres de polvo. El objetivo de este tratamiento es mejorar la 

resistencia al deslizamiento, sellar pavimentos (Asphalt Institute, 2009). 

 

Lechada Asfáltica (Slurry): Una lechada asfáltica es una mezcla de agregados de 

granulometría cerrada, emulsión asfáltica, aditivos y agua. Es una técnica de 

mantenimiento muy efectiva para superficies de pavimentos viejos. La lechada llenará 

las fisura superficial, detendrá el desprendimiento de agregados y la pérdida de matriz, 

mejorará la resistencia al deslizamiento y en general, protegerá al pavimento y reducirá 

el deterioro por oxidación y agua, así prolongará globalmente la vida útil del pavimento. 

Micropavimento y lechada asfáltica tienen muchas similitudes, más adelante se 

explicará en detalle el factor determinante en el que radica la diferencia entre ambos 

(Asphalt Institute, 2009). 

 

Riego de Sellado (Seal Coat): Un riego de sellado es una aplicación de emulsión 

asfáltica sobre una superficie asfáltica existente. La emulsión asfáltica puede ser 

rociada o distribuida con escobas de goma sobre el pavimento existente. Este tipo de 

tratamiento de mantenimiento se emplea principalmente para mejorar la apariencia 

estética de un pavimento existente, al proveer un color negro uniforme a la superficie 

y suavizar la diferencia en la textura superficial (Asphalt Institute, 2009). 

 

Riego Pulverizado: Un riego pulverizado es una ligera aplicación de emulsión 

asfáltica de rotura lenta diluida en agua, distribuida sobre una superficie asfáltica 

existente. La emulsión puede ser diluida en agua hasta en una relación 1:5 (una parte 

de emulsión cada cinco partes de agua), pero en la mayoría de los casos se utiliza la 

relación 1:1 (Asphalt Institute, 2009). 
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3.3 Diferencias entre Slurry y Micropavimento 

 

El Micropavimento suele confundirse con el Slurry Seal, debido a que las diferencias 

entre ellos son mínimas pero muy significativas en cuanto al comportamiento químico 

y desempeño de la mezcla. 

La principal diferencia radica en que el Micropavimento está diseñado para tener una 

rápida apertura al tráfico, usando una emulsión de rompimiento controlado, que 

permite que se evapore el agua en una hora, sin importar la temperatura del ambiente 

o si es de día o de noche. Mientras que, el Slurry Seal se diseña con una emulsión de 

rompimiento lento y sólo puede aplicarse de día, ya que necesita el calor del sol para 

que se evapore el agua, y el tiempo de secado es impredecible porque depende mucho 

de las condiciones climáticas. 

Ambos tratamientos superficiales están especificados en las normas ISSA 

(International Slurry Surfacing Association), que es una asociación sin fines de lucro, 

fundada en 1963 y que se dedica a la estandarización internacional, educación y éxito 

de profesionales y corporaciones de tratamientos de Slurry Seal (Lechadas Asfálticas), 

Micropavimento, chip seal (tratamiento superficial simple) y grietas; reconocido 

mundialmente como la autoridad en la tecnología de revestimiento de lechada de 

asfalto, provee asistencia técnica e información transcendental a todos sus miembros. 

La norma ISSA A105 es la que estipula las especificaciones para un Slurry y la norma 

ISSA A143 para Micropavimento. 

Según las normas antes mencionada, para las aplicaciones de las lechadas asfálticas 

(o Slurry Seal) se emplean tres granulometrías de agregados.  La gradación tipo I 

corresponde a una capa de sellado de poco espesor, que provee máxima penetración 

en las fisuras y buenas propiedades de sellado. La lechada asfáltica tipo I también es 

un excelente pretratamiento para una capa de mezcla asfáltica en caliente o para un 

tratamiento superficial (Chip Seal). Tiene un buen comportamiento en áreas de baja 

densidad de tráfico, donde el principal objetivo es el sellado, tales como playas de 

estacionamiento, campos de aterrizaje para aviones livianos, o banquinas (Asphalt 

Institute, 2009). 

El tipo II es la gradación para lechadas más ampliamente utilizada, su principal objetivo 

es proteger el pavimento subyacente de la oxidación y del daño por humedad, 

mejorando la fricción superficial. Adicionalmente, las lechadas de tipo II pueden 

corregir casos de desprendimiento severo. Se emplean en pavimentos con tráfico 

moderado (Asphalt Emulsion Manufacturers Association, 2009). 

La gradación tipo III se emplea en correspondencia con aplicaciones voluminosas 

(8.2-13.6Kg/m2) y altos valores de fricción superficial. Las lechadas asfálticas tipo III 

se emplean en carreteras de tráfico pesado (Asphalt Institute, 2009). 
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Tabla 3.1 Granulometrías para Lechadas Asfálticas 

Tipo de Gradación I II III 

Uso General 
Sellado de 
Fisuras y 

sellado fino 

Sellados en general, 
superficies de textura 

media 

Superficies de 
textura muy 
pronunciada 

Tamaño del Tamiz % Pasante % Pasante % Pasante 

9.5mm (3/8pulg.) 100 100 100 

4.75mm (Nº 4) 100 90 - 100 70 - 90 

2.36mm (Nº 8) 90 - 100 65 – 90 45 - 70 

1.18mm (Nº16) 65 - 90 45 – 70 28 - 50 

600µm (Nº 30) 40 - 65 30 – 50 19 - 34 

300µm (Nº 50) 25 - 42 18 – 30 12 - 25 

150µm (Nº 100 15 - 30 10 – 21 7 - 18 

75µm (Nº 200) 15 - 20 5 – 15 5 - 15 

 

3.4 Norma ISSA A143: Requerimientos de Calidad 

Según la ISSA A143, para las aplicaciones de Micropavimento se emplean dos tipos 

de granulometrías. El agregado tipo II se usa para recapado general de calles y 

carreteras de volumen de tráfico medio. El agregado tipo III se emplea para recapado 

de vías para tráfico pesado, reperfilados menores, relleno de huellas y para áreas 

donde son deseables altos valores de fricción, proporciona la máxima resistencia al 

deslizamiento. 

Tabla 3.2 Granulometrías para Micropavimento 

Tipo de Gradación II III 

Uso General 
Recapado general, sellado y 
restauración de la fricción 

superficial 

Recapado de carreteras de 
alto volumen de tráfico, 

relleno de huellas 

Tamaño del Tamiz % Pasante % Pasante 

9.5mm (3/8pulg.) 100 100 

4.75mm (Nº 4) 90 - 100 70 - 90 

2.36mm (Nº 8) 65 - 90 45 - 70 

1.18mm (Nº16) 45 - 70 28 - 50 

600µm (Nº 30) 30 - 50 19 - 34 

300µm (Nº 50) 18 - 30 12 - 25 

150µm (Nº 100 10 - 21 07 - 18 

75µm (Nº 200) 05 - 15 05 - 15 
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3.4.1 Emulsión Asfáltica 
 

El  asfalto  emulsionado  debe  ser  modificado  con  polímeros.  El  material  del 

polímero debe estar fresado o fusionado con el asfalto o la solución emulsionante 

antes del proceso de emulsificación. En general, se considera mínimo un tres por 

ciento (3%) de sólidos de polímero, basado en el peso del asfalto. 

La Emulsión Asfáltica y el residuo deben cumplir los requisitos de AASHTO M 208 o 

ASTM D 2397 para CQS-1h, con las siguientes excepciones: 

 

Tabla 3.3 Requerimientos de Calidad Emulsión Asfáltica 

ENSAYO 
MÉTODO DE ENSAYO 

ESPECIFICACIÓN 
AASHTO ASTM 

Estabilidad de asentamiento a 24 
horas y almacenamiento del asfalto 
emulsionado 

T 59 D 6930 1% Máximo 

Destilación del asfalto emulsionado T 59 D 6997 62% Mínimo 

Ensayos a residuo de Asfalto Emulsionado 

Punto de Ablandamiento de 
materiales bituminosos (Aparato 
Anillo y Esfera) 

T 53 D 36 57ºC (135ºF) Mínimo 

Penetración de materiales 
bituminosos a 25ºC (77ºF) 

T 49 D 5 40-90dmm 
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3.4.2 Agregado Pétreo 
 

El agregado utilizado será del tipo especificado para los requisitos de aplicación 
particulares de la micropavimentación. El agregado será de piedra molida, como por 
ejemplo: granito, escoria, caliza, sílex u otro agregado de alta calidad, o una 
combinación de estos. Para asegurarse de que el material esté completamente molido, 
el agregado madre será mayor que la piedra más grande de la gradación utilizada. 

El agregado debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

Tabla 3.4 Requerimientos de Calidad Agregado Pétreo 

Ensayo 
Método de Ensayo 

Especificación 

AASHTO ASTM 

Equivalente de arena, suelos y agregados 
finos 

T 176 D 2419 65 mínimo 

Solidez de agregados por medio de sulfato 
de sodio o sulfato de magnesio 

T 104 C 88 
15% máximo c/NA2SO4 

25% máximo c/MgSO4 

Resistencia a la degradación de agregado 
grueso de pequeño tamaño por abrasión e 
impacto en la máquina Los 
Angeles 

T 96 C 131 30% máximo 

 

3.4.3 Relleno Mineral 

Puede utilizarse relleno mineral para mejorar la consistencia de la mezcla y ajustar las 

propiedades de fractura y curado de la mezcla. Puede utilizarse cemento Portland, 

hidróxido de calcio, polvo de caliza, cenizas volantes u otros rellenos que cumplan los 

requisitos de ASTM D 242, si así lo requiere el diseño de la mezcla. Los niveles típicos 

de uso son de entre un 0,0 y un 3,0 % y pueden considerarse parte de la gradación 

del agregado. 

3.4.4 Agua 

El agua debe estar libre de sales perjudiciales y contaminantes. Si la calidad del agua 

está en duda, se le debe entregar una muestra al diseñador junto con las demás 

materias primas para el diseño de la mezcla. 

 

3.4.5 Aditivos 

Pueden utilizarse aditivos para acelerar o retardar la fractura/fraguado del 

micropavimento. Los aditivos adecuados y su campo de uso aplicable deben ser 

aprobados por el diseñador como parte del diseño de la mezcla. 
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3.4.6 Diseño de Mezcla 

En el diseño de la mezcla se evaluará la compatibilidad del agregado, de la emulsión 

asfáltica modificada con polímeros, el agua, el relleno mineral y otros aditivos. Los 

ensayos y valores recomendados son los siguientes: 

Tabla 3.5 Requerimientos de Calidad Micropavimento 

Ensayo ISSA TB NO. Especificación 

Tiempo de mezcla a 25°C TB 113 
Controlable hasta 120 segundos 
mínimo 

Cohesión húmeda: 
a 30 minutos mínimo (fraguado) 
a 60 minutos mínimo (tránsito) 

TB 139 
 
12 kg-cm mínimo 
20 kg-cm o mínimo de espín cercano 

Abrasión húmeda TB 114 Paso (90% mínimo) 

Pérdida por abrasión húmeda 
Sumersión de una hora 

TB 100 50 g/ft2 (538 g/m2) máximo 

Desplazamiento lateral 
Gravedad específica después de 1,000 
ciclo de 125 lb (56.71 kg) 

TB 147 
5% máximo 
2.10 máximo 

Asfalto excesivo por adhesión de arena 
LWT 

TB 109 50 g/ft2 (538 g/m2) máximo 

 

El porcentaje de cada material individual requerido se mostrará en el informe del 

diseñador. Pueden ser necesarios ajustes dentro de los rangos específicos del diseño 

de la mezcla, según las condiciones de la obra. 
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Los materiales componentes serán diseñados dentro de los siguientes límites: 

Tabla 3.6 Límites sugeridos para cada componente 

MATERIALES COMPONENTES LÍMITES SUGERIDOS 

Asfalto Residual 5.5 – 10.5% por peso en seco del agregado 

Relleno Mineral 0.0 – 3.0% por peso en seco del agregado 

Contenido de polímero 
Mínimo de 3.0% de sólidos basados en el 
contenido del peso del bitúmen 

Aditivos Según sean necesarios 

Agua 
Según sea necesaria para lograr la consistencia 
adecuada de la mezcla 

 

3.4.7 Aplicación de Micropavimento y Slurry 

Las máquinas convencionales para las aplicaciones de Slurry, con camiones que están 

equipados con una cinta de un solo eje en la parte mezcladora, ideal para conseguir 

una consistencia de más fluidez, característico del Slurry; mientras que las máquinas 

para aplicaciones de Micropavimento contienen una cinta doble en la cámara 

mezcladora, con múltiples paletas que proporcionan mayor fuerza al mezclado, que 

rápido combinan y mezclan completamente los materiales.  

Igualmente consta de taladros en la esparcidora que permiten mezclas con 

consistencias más rígidas. La mezcla semifluida de micro aglomerado cae en una caja 

de enrasado con barrenos y es depositada sobre el pavimento en el ancho de una 

trocha, a medida que el camión avanza a lo largo del camino. Una muy precisa 

dosificación asegura adecuados porcentajes de cada componente en el volumen de 

alimentación continua (Asphalt Institute, 2009).  

Por lo anterior, el Micropavimento es mezclado y colocado por camiones 

autopropulsados, compartimentados, diseñados específicamente para ésta tarea; 

mientras que un Slurry puede ser aplicado tanto por un camión para Slurry, como por 

un camión para Micropavimento, porque su textura es más fácil de mezclar que la del 

Micro. 

Dichos camiones son para colocaciones continuas, son provistos con agregados y 

emulsión asfáltica por camiones alimentadores, producen un recapado con un mínimo 

de juntas transversales. Este tipo de maquinaria es capaz de producir hasta 450 

toneladas de micro aglomerado por día. 
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3.4.8 Características de los Materiales 

Antes de que comience la obra, el contratista debe tener a mano un diseño de mezcla 

previamente evaluado por un laboratorio, tomando como matriz de evaluación los 

materiales específicos que se utilizarán en el proyecto.  

El objetivo fundamental de las pruebas de laboratorio es identificar la compatibilidad 

química de todos los componentes de la mezcla hasta obtener un diseño de mezcla 

preciso y efectivo. Es por eso que es importante recalcar, que es necesario garantizar 

que las muestras de los materiales evaluados en el laboratorio sean los mismos a 

usarse en el proyecto. 

Los materiales que conforman el sistema de mezcla de un Micropavimento son: 

Agregado pétreo, agua, cemento, emulsión asfáltica y aditivo.  

Agregado pétreo: Debe cumplir con la granulometría específica para Micropavimento. 

Ver tabla 3.2. 

Agua: El agua a utilizar en el sistema debe estar libre de contaminantes dañinos, los 

porcentajes no están especificados en la norma, sólo se indica que se añada lo 

suficiente para que se mezclen completamente los materiales, pero no demasiada 

cantidad, para evitar que la consistencia pierda su fluidez característica. 

Carga mineral: se utiliza para mejorar la consistencia del sistema, es decir, para ajustar 

la mezcla y propiedades de curado. Se recomienda usar cemento Portland, cal 

hidratada, polvo de piedra caliza, cenizas volantes, entre otros que cumplan con los 

requerimientos de la norma ASTM D242. La norma ISSA recomienda usar porcentajes 

de 0 – 3%, en base al peso del agregado. 

Emulsión: Debe ser de rompimiento controlado modificada con polímero (CQS-1HP: 

Cationic Quick Setting – Hard Polymer) y contener un porcentaje mínimo de 3% de 

polímero, en base al peso del asfalto. 

Aditivo: Se usan para acelerar o retardar la rotura o curación del sistema. Puede 

emplearse como aditivo un emulsificante primario o sulfato de aluminio. 
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Figura 3.1 Materiales a utilizar para la evaluación del tiempo de mezclado de las 

formulaciones propuestas. 

 

 

3.5 Diseño de Superficie de Respuesta 

Los diseños de Superficie de Respuesta son un conjunto de técnicas avanzadas en lo 

que se refiere a diseño de experimentos, que utiliza gráficas tridimensionales y de 

contorno para entender mejor el comportamiento de cada una de las variables y así 

optimizar la respuesta. Mediante este método se puede obtener una ecuación que 

permite modelar cómo los cambios en las variables afectan una respuesta de interés 

(Minitab, 2018).  

Existen dos tipos principales de diseños de superficie de respuesta: 

3.5.1 Diseños centrales compuestos 

Los diseños centrales compuestos pueden ajustarse a un modelo cuadrático completo. 

Suelen utilizarse cuando el plan del diseño requiere de un experimento secuencial, 

porque estos diseños pueden incluir información de un experimento factorial 

planificado correctamente (Minitab, 2018). 
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3.5.2 Diseños de Box-Behnken 

Los diseños de Box-Behnken por lo general tienen menos puntos de diseño que los 

diseños centrales compuestos y, por consiguiente, resulta menos costoso ejecutarlos 

con el mismo número de factores. Pueden estimar eficientemente los coeficientes de 

primer y segundo orden; sin embargo, no pueden incluir corridas de un experimento 

factorial. Los diseños de Box-Behnken siempre tienen 3 niveles por factor, a diferencia 

de los diseños centrales compuestos, que pueden tener hasta 5. Otra diferencia con 

respecto a los diseños centrales compuestos es que los diseños de Box-Behnken 

nunca incluyen corridas donde todos los factores estén en su valor extremo, como por 

ejemplo todos los valores de configuración bajos. (Minitab, 2018) 

 

3.6 Ensayos para determinar punto óptimo del micropavimento 

 

3.6.1- Determinación del Tiempo de Mezclado 

Es una de las pruebas más rápidas a realizar y una de las más importantes, ya que en 

ella se determina el tiempo en que la mezcla es trabajable, antes que se efectúe la 

liberación del agua de la emulsión asfáltica, proceso que se conoce como 

“Rompimiento”. 

La prueba de tiempo de mezclado consiste en pesar determinada cantidad (la que el 

diseñador considere necesaria) de agregado, luego se pesan los porcentajes en peso 

correspondientes de cemento, agua y emulsión, en base al peso del agregado. 

Seguidamente, se mezclan los componentes en un recipiente con capacidad de 12oz. 

Cada componente se debe añadir en un orden específico al agregado: primero se 

añade el cemento y se dispersa bien en el agregado con una espátula, después se 

añade el agua para humedecer todo el agregado y finalmente la emulsión, se mezcla 

uniformemente con una espátula durante dos minutos, que es el tiempo óptimo 

trabajable antes de aplicar sobre la superficie. 

Si la mezcla cumple con el tiempo de mezclado óptimo, entonces se procede a 

realizarle el resto de pruebas correspondientes, en caso contrario, se descarta 

automáticamente esa formulación, ya que, si el proceso de rompimiento inicia en 

menos de 2 minutos, ya en la práctica, en la aplicación de campo, se presentarían 

muchas complicaciones, provocando obstrucciones en las paletas mezcladoras, ya 

que el camión esparcidor necesita al menos 2 minutos para mezclar los componentes 

antes de aplicar. 

El tiempo mínimo estipulado en la norma ISSA es de 120 segundos. Los tiempos de 

mezclado se pueden retardar o acelerar, según el cliente lo desee, pero cuanto más 

tiempo de mezclado tenga una formulación, más tiempo se necesitará para que la 

aplicación esté apta para el paso de vehículos. 
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3.6.2- Determinación de Adhesión de Arena (Loaded Wheel Test, LWT) 

Esta prueba sirve para medir la resistencia de la superficie al ahuellamiento por el 

tráfico, también determina el contenido máximo de asfalto para que la superficie pueda 

soportar sin que haya desprendimiento prematuro. La prueba consiste en hacer pasar 

una rueda cargada con un peso de 56.7Kg por mil ciclos, sobre una muestra de 

Micropavimento, a razón de 44 ciclos por minuto (ASTM D 6372). El equipo se muestra 

en la figura 3.2. Las dimensiones de las placas de montaje de muestra son de 76.2mm 

de ancho, por 406.4mm de largo; las dimensiones del molde son de 12.7mm de 

espesor, 50.8mm de ancho y 381mm de largo. 

 
Figura 3.2 Equipo Rueda Cargada 

Pasados los mil ciclos se procede agregarle 300g de una arena especial llamada 

Ottawa, a 45ºC, conforme la norma ASTM C 778 (la arena debe estar a 80°C) y luego 

se hace pasar la rueda por cien ciclos más.  

Para finalizar la prueba, se pesan cada uno de los especímenes y se resgistra la 

cantidad de arena que se le adhirió al especimen, entre más adherencia de arena 

exista en la muestra, significa que hay un exceso de asfalto que permite dicha 

adherencia; lo cual, en términos coloquiales, se puede afirmar que con ese exceso de 

asfalto se propicia a que penetren agentes contaminantes en la estructura de la 

mezcla, así como ahuellamientos y exudaciones, acortando la vida útil de la misma. 
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Figura 3.3 Moldes para el ensayo de Rueda Cargada 

 

3.6.3- Determinación del desgaste por Abrasión Húmeda (Wet Track Abrasion 

Test, WTAT) 

Es la prueba que se realiza para determinar la cantidad mínima de asfalto que se 

necesita en el sistema para mantener la mezcla unida. Primeramente se realiza la 

mezcla y se vierte en los moldes especificados del ensayo y se enrasa la muestra, 

luego se colocan los moldes en un horno a 60°C, durante 15 horas como mínimo, se 

pesa hasta que su peso no varíe, garantizando así que se ha evaporado toda el agua 

de la mezcla. (ASTM D 6372). El equipo se muestra en la figura 3.4., correspondiente 

a una máquina Hobart N-50. Las dimensiones del molde son de 6.35 mm de espesor 

y 248 mm de diámetro interno. 
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Figura 3.4 Equipo de Desgaste por Abrasión Húmeda 

Se deja enfriar a temperatura ambiente y se coloca en un baño María a 25°C, durante 

60-75 minutos. Después se sitúa la muestra en la pana de ensayo, sumergida a 

12.5mm en agua a 25°C y se realiza la abrasión por 5 minutos. Luego se lava la 

superficie para remover lo que se desprendió después de la abrasión y pasa al horno 

a 60°C para secar la muestra, hasta tener peso constante. 

 

3.6.4- Determinación del Tiempo de Apertura al Tráfico por Cohesión. 

Esta prueba determina la resistencia del Micropavimento cuando éste es sometido a 

torsión, se hace simulando la torsión que sufre cuando gira bruscamente la llanta de 

un vehículo sobre la superficie. El ensayo se realiza a distintos tiempos de curado del 

especimen, estipulados por la norma, para saber el tiempo exacto en que ya se puede 

dar apertura al tráfico, sin causar daños a la mezcla aplicada. 

El equipo en el cual se realiza la prueba está diseñado para ser utilizado tanto en 

laboratorios, como en ensayos de campo. Esencialmente consta de un cilindro 

neumático de presión, cuyo pistón tiene en su parte inferior un pie de caucho de 

25,4mm de diámetro. El caucho va unido al pie de un eje metálico que ejerce carga 

variable por un accionamiento neumático, empleándose habitualmente la carga 

equivalente a la ejercida por un automóvil mediano, es decir: 193kPa (28psi). El equipo 

mide la resistencia del Micropavimento a la acción de torsión del caucho antes 
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mencionado, este ensayo también define el tiempo de curado y el tiempo de apertura 

al tráfico. ASTM D 6372. 

 

Figura 3.5 Cohesiómetro 

 

 
Figura 3.6 Modos de Ruptura, Cohesión (ISSA, 2015) 
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IV. Metodología 
En la presente investigación se hizo uso de un diseño de Superficies de Respuesta, 

hecho en el programa estadístico Minitab. Se eligió el método de superficies de 

respuestas cuyas herramientas permite observar gráficamente con claridad la 

interrelación e influencia de cada factor en las variables de respuesta y disponer de un 

amplio panorama visto desde muchos ángulos para la toma de decisión al elegir el 

punto óptimo de mezcla. 

Expuesto lo anterior es importante mencionar que para este estudio se utilizó el diseño 

central compuesto. Las variables que se evaluaron fueron: emulsión asfáltica, cemento 

y agua. El agregado pétreo utilizado en todos los ensayos es el proveniente de la mina 

de Proinco, cuya calidad fue previamente verificada, cumpliendo con la curva 

granulométrica que establece la ISSA. 

4.1 Definición de Unidad Experimental 

Cada ensayo se realizó tomando en cuenta como base la cantidad de agregado pétreo, 

cada método de ensayo está descrito en una norma ISSA Technical Bulletin que 

complementa a la norma ISSA A143 para el diseño de un micropavimento. Las 

variables de respuesta a considerar para el diseño de micropavimento son: 

1. Tiempo de mezclado: Se tomaran al menos 100g, según la norma ISSA TB 

113, de agregado pétreo para verificar que cada una de las formulaciones 

planteadas en el diseño cumple con el tiempo mínimo estipulado en la norma 

ISSA A 143. 

 

2. Pérdida por abrasión húmeda: La norma ISSA TB 100 estipula que son 

requeridos al menos 800 gramos de agregado pétreo para poder llenar el 

molde para preparación adecuada del espécimen de muestra a ensayar. 

Este método de prueba mide las cualidades de desgaste de los sistemas de 

revestimiento de micropavimento bajo abrasión húmeda. 

 

3. Adhesión de arena: Según la norma ISSA TB 109 son requeridos al menos 

300g de agregado pétreo para rellenar el molde de ensayo. Este método de 

prueba es para determinar el exceso de asfalto en la mezcla. 

 

4. Tiempo de apertura al tráfico por cohesión: La norma ISSA TB 139 estipula 

que se requieren entre 100 y 400 gramos de mezcla para realizarse el 

ensayo. 

 

De las cuales el Tiempo de Mezclado nos sirvió para delimitar si las formulaciones 

cumplían con el tiempo mínimo que la norma ISSA A 143 estipula, de no cumplir con 

ese tiempo es necesario añadir un retardante o acelerador de rompimiento, según sea 

el caso. Los resultados de tiempo de mezclado no se toman en cuenta para determinar 
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el punto óptimo de mezcla, pero sí para saber la interacción de los componentes de 

mezcla en el rompimiento. 

4.2 Diseño de Experimentos (DOE) 

El diseño de experimentos es una técnica que consiste en realizar una serie de 

experimentos en los que se inducen cambios deliberados en las variables de un 

proceso, de manera que es posible observar e identificar las causas y los efectos de 

cada una en la respuesta de salida. 

Los distintos modelos de diseño de experimentos son modelos estadísticos clásicos y 

la metodología estudia cómo variar las condiciones habituales de realización de un 

proceso empírico para aumentar la probabilidad de detectar cambios significativos en 

la respuesta; de esta forma se obtiene un mayor conocimiento del comportamiento del 

proceso de interés. 

Para que la metodología del diseño de experimentos sea eficaz es fundamental que el 

experimento esté bien diseñado. 

Un experimento se realiza por alguno de los siguientes motivos: 

 Determinar las principales causas de variación en la respuesta. 

 Encontrar las condiciones experimentales con las que se consigue un valor 

extremo en la variable de interés o respuesta. 

 Comparar las respuestas en diferentes niveles de observación de variables 

controladas. 

 Obtener un modelo estadístico-matemático que permita hacer predicciones de 

respuestas futuras. 

 

4.3 Desarrollo de la Metodología de Diseño de Superficie de Respuesta 

La metodología de superficie de respuesta (RMS) es un conjunto de técnicas 

matemáticas y estadísticas utilizadas para modelar y analizar problemas en los que 

una variable de interés es influenciada por otras y también es aplicable en el diseño, 

desarrollo y formulación de nuevos productos, así como la mejora de diseños de 

productos ya implantados (Montgomery). El objetivo es optimizar la variable de interés 

para lograr determinar las condiciones óptimas de operación del sistema. Por tales 

razones se ha seleccionado la metodología de diseño de superficies de respuesta en 

este estudio, ya que es un método que se acopla perfectamente según las 

características del estudio, ya que se puede analizar gráficamente desde distintas 

perspectivas.   

Una de las aplicaciones más ampliamente extendidas de estas técnicas es la de 

modelar y analizar problemas en los cuales una respuesta de interés (pudiendo ser 

más de una) viene influenciada por varios factores de carácter cuantitativo 

(ξ1,ξ2,...,ξk), siendo el objetivo el de optimizar dicha respuesta determinando los 

valores óptimos de los factores implicados (Montgomery).  
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4.3.1- Factores y niveles de Factores 

Factor A. Contenido de Emulsión asfáltica 

 Niveles: 

1. 10 % de peso del agregado pétreo base seca. 

2. 11 % de peso del agregado pétreo base seca. 

3. 12 % de peso del agregado pétreo base seca. 

4. 13 % de peso del agregado pétreo base seca. 

5. 14 % de peso del agregado pétreo base seca. 

6. 15 % de peso del agregado pétreo base seca. 

7. 16 % de peso del agregado pétreo base seca. 

 

Factor B. Contenido de relleno mineral (Cemento Portland) 

 Niveles: 

1. 0.5 % de peso del agregado pétreo base seca. 

2. 1.0 % de peso del agregado pétreo base seca. 

 

Factor C. Contenido Total de Agua  

Agua total = humedad del agregado pétreo + agua añadida según la norma 

ISSA  TB – 106. 

% Agua total = Agua total/ Cantidad de agregado pétreo base seca. 

Contenido de humedad del agregado pétreo ≈ 0.7% 

 Niveles: 

1. 8% contenido total de agua. 

2. 10 % contenido total de agua. 

 

4.3.2- Variables de Respuesta 

Las variables de respuesta a obtener son 2, principalmente: Pérdida por abrasión 

húmeda y Adhesión de arena. Estas variables de respuesta delimitarán cuál es el 

punto óptimo de mezcla asfáltica porque dichas pruebas son contrarias, la abrasión 

indica el contenido mínimo de asfalto y la adhesión indica el contenido máximo de 

asfalto, ISSA recomienda que el contenido de asfalto residual debe estar en un rango 

maestro de 5.5 - 9.5%. 

Bajo procedimientos ISSA, el contenido óptimo de asfalto es determinado al combinar 

gráficamente los resultados de la prueba de abrasión en húmedo y la prueba de rueda 

cargada, tomando como punto óptimo de mezcla, el punto donde se interceptan las 

curvas. Sin embargo, en este caso, las variables de respuesta serán analizadas 

gráficamente mediante modelos estadísticos que nos ofrece el software Minitab para 

saber el punto óptimo de mezcla.  
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Figura 4.1. Determinación grafica del punto óptimo de asfalto según ISSA (U. S. 

Departament of Transportation, 2004) 

  



 
25 

Tabla 4.1. Diseño experimental de mezcla propuesto para aplicar Diseños Centrales 

Compuesto de Superficie de Respuesta 

Ensayo 

Contenido de relleno 
mineral (Cemento 

Portland, % de agregado 
pétreo peso seco) 

Contenido de 
emulsión asfáltica (% 
de agregado pétreo 

peso seco) 

Contenido total 
de agua (% total 

de agua) 

1 0.5 10 8 

2 0.5 11 8 

3 0.5 12 8 

4 0.5 13 8 

5 0.5 14 8 

6 0.5 15 8 

7 0.5 16 8 

8 0.5 10 10 

9 0.5 11 10 

10 0.5 12 10 

11 0.5 13 10 

12 0.5 14 10 

13 0.5 15 10 

14 0.5 16 10 

15 1.0 10 8 

16 1.0 11 8 

17 1.0 12 8 

18 1.0 13 8 

19 1.0 14 8 

20 1.0 15 8 

21 1.0 16 8 

22 1.0 10 10 

23 1.0 11 10 

24 1.0 12 10 

25 1.0 13 10 

26 1.0 14 10 

27 1.0 15 10 

28 1.0 16 10 

*Diseño elaborado con Sotfware Minitab 18 
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4.4. Etapas para el Diseño y Evaluación de Micropavimento 

La secuencia de pasos seguidos para diseñar, evaluar y determinar el punto óptimo 

de mezcla de un Micropavimento se presenta a continuación: 

 

Figura 4.2 Flujograma para la elaboración del micropavimento 
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4.5 Caracterización de Materiales 

Los materiales utilizados para elaborar el diseño de mezcla del Micropavimento fueron: 

Agregado pétreo, cemento portland, emulsión asfáltica y agua. A cada uno de los 

materiales, se les realizaron pruebas de control de calidad para validar si cumplen con 

los estándares establecidos en la norma ISSA. 

4.5.1 Determinación propiedades físicas y químicas del agregado pétreo 

El agregado pétreo seleccionado para este estudio es el proveniente de la mina de 

Proinco (Productos Industriales de Concreto S. A.). Se les solicitó el certificado de 

control de calidad para conocer los resultados de granulometría. 

También es necesario determinar las siguientes propiedades físicas del agregado: 

solidez del agregado usando sulfato de sodio y sulfato de magnesio (ASTM C 88), 

resistencia por la prueba de desgaste de Los Ángeles (ASTM C 131) y el equivalente 

de arena del material pétreo (ASTM D 2419). 

4.5.2 Determinación de Propiedades Emulsión Asfáltica 

La emulsión asfáltica seleccionada es la producida por la empresa Soluciones 

Técnicas Sol, S. A. (Soltec), que es de rompimiento controlado y modificada con 

polímeros. Se le realizarán las siguientes pruebas de control: Residuo por Evaporación 

(ASTM D 244), Asentamiento a 24h (ASTM D 244), Penetración al residuo asfáltico 

(ASTM D 5), Viscosidad Saybolt Furol (ASTM D 2397), Tamaño de partícula (ASTM D 

244). 

4.5.3 Determinación de Propiedades Físico-Químicas del Agua 

El agua utilizada es la proveniente de un pozo artesiano, ubicado en las instalaciones 

de la empresa Cementos y Derivados de Concreto S. A. (CEDESA) y del cual se 

abastece a todas las empresas hermanas del complejo industrial (Proinco, Soltec, 

Etc.). Previamente, se le realizaron pruebas físico-químicas en el Laboratorio 

Bengoechea con el fin de conocer sus características y saber si es apta para utilizarse 

en el diseño. 

4.5.4 Determinación de Propiedades del Cemento 

Para este estudio se utilizó como carga mineral el cemento tipo portland de la empresa 

Holcim, ya que es un material asequible para quien vaya a aplicar el Micropavimento. 

Una de las características más atractivas del cemento portland es que reacciona una 

sola vez con el agua, luego se vuelve insoluble en agua, se endurece de tal manera, 

que le permite mantener su fuerza y dureza aún si después de la reacción es 

sumergido en agua por períodos prolongados de tiempo, lo que lo hace ideal para 

soportar las condiciones climáticas y posibles inundaciones. Para conocer las 

propiedades del cemento se solicitará a la empresa el certificado de calidad 

correspondiente. (ASTM D 242, 2000) 
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V. Análisis y Discusión de Resultados 

5.1. Resultados del Tiempo de Mezclado 

Para la determinación del tiempo de mezclado se realizó con una muestra de 100 

gramos de agregado pétreo para cada formulación propuesta y en base a esos 100 

gramos, los porcentajes de los demás componentes de la mezcla, en el orden 

especificado. Una vez añadida la emulsión asfáltica, se empezó a mezclar 

uniformemente y a tomar el tiempo en el cual la mezcla es aún trabajable. La norma 

ISSA A143 estipula que la mezcla debe ser manejable y cumplir con un mínimo de 120 

segundos de trabajabilidad. 

Tabla 5.1 Resultados de tiempo de mezclado. 

Ensayo 

Peso 
Agregado 
Pétreo (g) 

Peso 
Cemento (g) 

Peso Agua 
(g) 

Peso 
Emulsión (g) 

Tiempo 
(Seg) 

1 100 0.5 10 8 118 

2 100 0.5 11 8 129 

3 100 0.5 12 8 145 

4 100 0.5 13 8 189 

5 100 0.5 14 8 211 

6 100 0.5 15 8 236 

7 100 0.5 16 8 257 

8 100 0.5 10 10 338 

9 100 0.5 11 10 359 

10 100 0.5 12 10 375 

11 100 0.5 13 10 383 

12 100 0.5 14 10 404 

13 100 0.5 15 10 418 

14 100 0.5 16 10 432 

15 100 1.0 10 8 121 

16 100 1.0 11 8 133 

17 100 1.0 12 8 152 

18 100 1.0 13 8 178 

19 100 1.0 14 8 193 

20 100 1.0 15 8 220 

21 100 1.0 16 8 251 

22 100 1.0 10 10 357 

23 100 1.0 11 10 376 

24 100 1.0 12 10 403 

25 100 1.0 13 10 449 

26 100 1.0 14 10 454 

27 100 1.0 15 10 471 

28 100 1.0 16 10 488 
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5.2 Determinación del contenido máximo de asfalto 

Con este ensayo se determina el contenido máximo de asfalto y evitar excesos en los 

sistemas de micropavimento, así como exudaciones y ahuellamientos. Esto se logra 

mediante la medición de arenas finas especificadas previamente, que se adhieren al 

espécimen de la muestra que se encuentra bajo la acción de cargas de 125 libras, 

mientras se le hace pasar una rueda horizontalmente. (ISSA, 2008) 

Se pesaron 300 gramos de agregado y sus correspondientes porcentajes de cemento, 

agua y emulsión asfáltica, se colocó la mezcla en el molde 50mm de ancho por 375mm 

de longitud, para su posterior enrasado y luego es colocado en un horno a 60ºC 

durante un período mínimo de 18 horas, hasta comprobar que tiene un peso constante, 

garantizando así que se evaporó totalmente el agua de la mezcla. 

Tabla 5.2 Resultados Adhesión de Arena. 

% 
Cemento % Emulsión % Agua 

Adhesión 
(g/pie2) 

Réplica 1 
(g/pie2) 

Réplica 
2 (g/pie2) 

0.5 10 8 12.72 13.67 13.21 

0.5 11 8 27.48 28.43 27.97 

0.5 12 8 40.80 41.75 41.29 

0.5 13 8 51.60 52.55 52.09 

0.5 14 8 66.72 67.67 67.21 

0.5 15 8 74.52 75.47 75.01 

0.5 16 8 84.48 85.43 84.97 

0.5 10 10 37.20 38.15 37.69 

0.5 11 10 39.60 40.55 40.09 

0.5 12 10 40.80 41.75 41.29 

0.5 13 10 51.60 52.55 52.09 

0.5 14 10 58.80 59.75 59.29 

0.5 15 10 63.60 64.55 64.09 

0.5 16 10 67.20 68.15 67.69 

1.0 10 8 13.68 14.63 14.17 

1.0 11 8 16.20 17.15 16.69 

1.0 12 8 33.72 34.67 34.21 

1.0 13 8 59.28 60.23 59.77 

1.0 14 8 74.28 75.23 74.77 

1.0 15 8 84.84 85.79 85.33 

1.0 16 8 86.28 87.23 86.77 

1.0 10 10 13.20 14.15 13.69 

1.0 11 10 19.20 20.15 19.69 

1.0 12 10 26.40 27.35 26.89 

1.0 13 10 42.00 42.95 42.49 

1.0 14 10 49.20 50.15 49.69 

1.0 15 10 54.00 54.95 54.49 

1.0 16 10 67.20 68.15 67.69 
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Figura 5.1 Espécimen después del ensayo de Rueda Cargada 

 

La ISSA recomienda un valor máximo de adhesión de arena de 50g/pie2 para vías de 

tráfico pesado, a como se puede observar algunos resultados exceden ese valor 

máximo. Si la adhesión de arena está por debajo de ese valor máximo, no ocurrirá 

ninguna exudación en la mezcla luego de ser colocada. 

 

5.3 Determinación del Contenido Mínimo de Asfalto 

Esta prueba determina la resistencia a la abrasión de mezclas de micropavimentos 

relacionada con el contenido de asfalto, siendo ésta la prueba que indica el contenido 

mínimo de asfalto, simulando condiciones de abrasión en pavimentos mojados, tales 

como un vehículo circulando en una curva y frenando. (ISSA, 2015) 

Se pesaron 1000 gramos de agregado y sus respectivos porcentajes de cemento, agua 

y emulsión asfáltica, se colocaron en un molde de 6mm de espesor por 280mm de 

diámetro, dejando curar en un horno a 60ºC por un período de 15 a 24 horas máximo 

hasta tener peso constante. Luego se deja saturar el espécimen en agua a 25ºC por 1 

hora y se ejecuta el ensayo en una sumersión de agua a la misma temperatura de 

saturación, sometiéndolo a la acción de abrasión y torsión de una manguera de caucho 

de 2.3kg durante 5 minutos. Se registra el peso antes y después del ensayo y secado 

en el horno a 60ºC para calcular la pérdida después de la abrasión. Los contenidos de 

asfalto resultantes de estas pérdidas de peso, son considerados los contenidos 
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mínimos de asfalto. La ISSA recomienda un valor máximo de pérdida por abrasión de 

50g/pie2. 

Tabla 5.3 Resultados Pérdida por Abrasión Húmeda 

% 
Cemento 

% 
Emulsión 

% 
Agua 

Pérdida 
(g/pie2) 

Réplica 1 
(g/pie2) 

Réplica 
2 (g/pie2) 

0.5 10 8 51.01 51.56 51.22 

0.5 11 8 46.18 46.73 46.39 

0.5 12 8 42.11 42.66 42.32 

0.5 13 8 33.84 34.40 34.06 

0.5 14 8 28.27 28.83 28.49 

0.5 15 8 22.61 23.17 22.83 

0.5 16 8 15.88 16.44 16.09 

0.5 10 10 49.57 50.13 49.78 

0.5 11 10 45.29 45.84 45.50 

0.5 12 10 40.39 40.95 40.60 

0.5 13 10 31.82 32.38 32.04 

0.5 14 10 26.01 26.56 26.22 

0.5 15 10 19.28 19.83 19.49 

0.5 16 10 11.93 12.49 12.15 

1.0 10 8 41.25 41.80 41.46 

1.0 11 8 38.16 38.71 38.37 

1.0 12 8 31.46 32.01 31.67 

1.0 13 8 27.51 28.06 27.72 

1.0 14 8 20.26 20.81 20.47 

1.0 15 8 15.48 16.04 15.70 

1.0 16 8 12.52 13.07 12.73 

1.0 10 10 37.33 37.89 37.54 

1.0 11 10 31.52 32.07 31.73 

1.0 12 10 25.09 25.65 25.30 

1.0 13 10 21.11 21.67 21.33 

1.0 14 10 13.77 14.32 13.98 

1.0 15 10 11.02 11.57 11.23 

1.0 16 10 8.87 9.43 9.09 
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.  

Figura 5.2 Espécimen después del ensayo de Abrasión Húmeda 

 

5.4. Cohesión 

La prueba de cohesión es usada para clasificar los sistemas de micropavimento de 

acuerdo al tiempo de rompimiento y apertura al tráfico después de ser determinado el 

punto óptimo de mezcla. Dicha prueba simula el giro torsional del neumático de un 

vehículo, mide el torque necesario para desintegrar una muestra de mezcla, de 6 mm 

de espesor por 60mm de diámetro bajo la acción de un vástago neumático con una 

almohadilla de caucho de 32mm de diámetro, a una presión de 25lb/pie2. Las medidas 

de torque son efectuadas con intervalos de tiempo de 30, 60, 90, 120, 150 minutos 

después del desmoldado. Un sistema es definido como “Rompimiento Rápido” si se 

desarrolla un valor de torque de 12kg/cm en 30 minutos. El equipo se muestra en la 

figura 3.5 

5.5 Análisis Estadístico para Determinar el punto óptimo de Mezcla 

Como punto de partida para el análisis estadístico, se verificó que el modelo de 

regresión se ajusta y luego se evaluó si era adecuado con cada una de las ecuaciones 

de regresión dadas por el Minitab. 

 

5.5.1 Análisis de Varianza para el tiempo de Mezclado 

Tabla 5.4 Análisis de Varianza para el tiempo de Mezclado 

Modelo Lineal Valor P 

% Cemento 0 
% Emulsión 0 

% Agua 0 
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Interacción de dos 
factores Valor P 

%Cemento*%Emulsión 0.292 
%Cemento*%Agua 0 
%Emulsión*%Agua 0.033 

 

Tabla 5.5 Resumen del modelo para Tiempo de Mezclado 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

9.866 99.53% 97.37% 

 

Al ver los resultados es posible notar que el valor P producto de la interacción del % 

de Emulsión y el % de agua, cumple que P ˂ 0.05 con lo cual se puede afirmar que 

esa interacción sí afecta significativamente en el tiempo de mezclado. Por otra parte, 

el modelo se ajusta con un R2 = 97.37 %. 

La ecuación de Regresión para el tiempo de mezclado es la siguiente: 

𝑇𝑑𝑀 =  −922 − 435.6%𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 37.1%𝐸𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 + 106.2%𝐴𝑔𝑢𝑎 + 4.04%𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

∗ %𝐸𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 + 46.57%𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ %𝐴𝑔𝑢𝑎 − 2.134%𝐸𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 ∗ %𝐴𝑔𝑢𝑎 

 

Al verificar si la ecuación se ajusta, se obtuvieron los resultados siguientes: 

Tabla 5.6 Resultados obtenidos al aplicar el modelo de regresión Tiempo de 

Mezclado. 

% Cemento % Emulsión % Agua 

Resultados 
Regresión 

(Seg) 

Resultados 
Reales 
 (Seg) 

0.5 10 8 116.56 118 

0.5 11 8 138.61 129 

0.5 12 8 160.66 145 

0.5 13 8 182.70 189 

0.5 14 8 204.75 211 

0.5 15 8 226.80 236 

0.5 16 8 248.85 257 

0.5 10 10 332.85 338 

0.5 11 10 350.63 359 

0.5 12 10 368.41 375 

0.5 13 10 386.19 383 

0.5 14 10 403.97 404 
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0.5 15 10 421.75 418 

0.5 16 10 439.53 432 

1.0 10 8 105.24 121 

1.0 11 8 129.31 133 

1.0 12 8 153.38 152 

1.0 13 8 177.44 178 

1.0 14 8 201.51 193 

1.0 15 8 225.58 220 

1.0 16 8 249.65 251 

1.0 10 10 368.10 357 

1.0 11 10 387.90 376 

1.0 12 10 407.70 403 

1.0 13 10 427.50 449 

1.0 14 10 447.30 454 

1.0 15 10 467.10 471 

1.0 16 10 486.90 488 

 

Como se puede observar, al aplicar la frórmula del modelo de regresión, se obtienen 

datos aproximados a los reales de los resultados de los ensayos, lo cual nos indica 

que sí se ajusta el modelo. 

5.5.2. Gráficas de superficie y de contorno para el tiempo de mezclado 

Con ayuda del Software Minitab 18.0, se analizaron los datos de las tablas anteriores 

para obtener las gráficas que nos ayuden a visualizar mejor la influencia de los efectos 

de los porcentajes de cemento y emulsión asfáltica y por consiguiente la incidencia 

sobre las variables de respuesta. 
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Figura 5.3 Gráfica de Superficie para el Tiempo de Mezclado 

A como se puede observar gráficamente, la influencia que tiene la Emulsión Asfáltica 

es que al incrementar los porcentajes de emulsión asfáltica, se obtienen tiempos de 

mezclado más altos. 

 
Figura 5.4 Gráfica de Contorno Cemento vs Emulsión para el Tiempo de Mezclado 
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Figura 5.5 Gráfica de Contorno Emulsión vs Agua para Tiempo de Mezclado. 

 
Figura 5.6 Gráfica de Efectos Principales para Tiempo de Mezclado 
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En la figura 5.4. el color azul intenso indica valores menores a 240 segundos y el color 

verde intenso indica valores por encima de los 360 segundos. La gráfica nos indica 

que el punto máximo en tiempo de mezclado se obtuvieron con los porcentajes más 

altos de emulsión asfáltica y de cemento, 16% y 1% respectivamente. En cambio, los 

valores más bajos de punto de mezclado se obtuvieron con los porcentajes más bajos 

de emulsión asfáltica y cemento, 10% y 0.5% respectivamente. 

Según la figura 5.5 el color azul intenso nos indica que la interacción entre % Emulsión 

y % Agua dada por los porcentajes más bajos de los mismos (10% y 8% 

respectivamente), se obtuvieron valores de tiempo de mezclado por debajo de los 150 

segundos; en cambio, los porcentajes más altos de emulsión y agua nos dieron como 

resultado los tiempos de mezclado más altos, por encima de los 450 segundos. 

 

5.5.3. Análisis de Varianza para la Pérdida por Abrasión 

Tabla 5.7. Análisis de Varianza para la Pérdida por Abrasión 

Modelo Lineal Valor P 

% Cemento 0 
% Emulsión 0 

% Agua 0 

  

Interacción de dos 
factores Valor P 

%Cemento*%Emulsión 0 
%Cemento*%Agua 0.006 
%Emulsión*%Agua 0.595 

 

Tabla 5.8. Resumen del modelo para Pérdida por Abrasión 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

1.38727 99.10% 97.92% 

 

La ecuación de Regresión para la pérdida por abrasión es la siguiente: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  126.4 − 20%𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 6.90%𝐸𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 + 1.40%𝐴𝑔𝑢𝑎 + 2.329%𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

∗ %𝐸𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 − 3.19%𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ %𝐴𝑔𝑢𝑎 − 0.071%𝐸𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 ∗ %𝐴𝑔𝑢𝑎 
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Tabla 5.9. Resultados obtenidos al aplicar el modelo de regresión a Pérdida por 

Abrasión. 

% Cemento % Emulsión % Agua 

Resultados 
Regresión 

(g/pie2) 

Resultados 
Reales 
(g/pie2) 

0.5 10 8 51.81 51.01 

0.5 11 8 45.50 46.18 

0.5 12 8 39.20 42.11 

0.5 13 8 32.89 33.84 

0.5 14 8 26.59 28.27 

0.5 15 8 20.29 22.61 

0.5 16 8 13.98 15.88 

0.5 10 10 50.00 49.57 

0.5 11 10 43.55 45.29 

0.5 12 10 37.10 40.39 

0.5 13 10 30.66 31.82 

0.5 14 10 24.21 26.01 

0.5 15 10 17.77 19.28 

0.5 16 10 11.32 11.93 

1.0 10 8 40.69 41.25 

1.0 11 8 35.55 38.16 

1.0 12 8 30.41 31.46 

1.0 13 8 25.27 27.51 

1.0 14 8 20.13 20.26 

1.0 15 8 15.00 15.48 

1.0 16 8 9.86 12.52 

1.0 10 10 35.69 37.33 
1.0 11 10 30.41 31.52 

1.0 12 10 25.13 25.09 

1.0 13 10 19.85 21.11 

1.0 14 10 14.57 13.77 

1.0 15 10 9.29 11.02 

1.0 16 10 4.00 8.87 
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Figura 5.6. Gráfica de Superficie para Pérdida por Abrasión Húmeda 

 

 
Figura 5.7. Gráfica de Contorno Emulsión Vs Cemento Pérdida por Abrasión 

Según la figura 5.7, se puede apreciar gráficamente que las menores cantidades de 

pérdida por abrasión resultaron de los porcentajes más altos de emulsión y cemento, 

por debajo de los 10 g/pie2.   
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Figura 5.8. Gráfica de Contorno Emulsión Vs Agua Pérdida por Abrasión 

 
Figura 5.9. Gráfica Superpuesta de Contornos Pérdida por Abrasión 
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Para obtener un criterio más claro de la influencia del agua en la variable de respuesta 

de pérdida por abrasión dada en la gráfica de contorno, fue necesario auxiliarnos de 

la figura 5.9, que es la gráfica superpuesta de contornos, en ella se puede observar 

con más detalle que la inclinación de la pendiente correspondiente al agua no es 

pronunciada, lo que quiere decir que no tiene vital incidencia en cuanto a los resultados 

de pérdida por abrasión húmeda. En cuanto al cemento sí es notable que tiene una 

ligera incidencia. 

5.5.4. Análisis de Varianza para la Adhesión de Arena 

Tabla 5.10. Análisis de Varianza para la Adhesión de Arena 

Modelo Lineal Valor P 

% Cemento 0.003 
% Emulsión 0 

% Agua 0.001 

  

Interacción de dos 
factores Valor P 

%Cemento*%Emulsión 0.003 
%Cemento*%Agua 0 
%Emulsión*%Agua 0 

 

Tabla 5.11 Resumen del modelo para Adhesión de Arena 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

4.42830 97.21% 96.24% 

 

La ecuación de Regresión para la Adhesión de Arena es la siguiente: 

𝐴𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  −457.7 + 40.6%𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 37.91%𝐸𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 + 44.21%𝐴𝑔𝑢𝑎

+ 5.67%𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ %𝐸𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 − 13.94%𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ %𝐴𝑔𝑢𝑎

− 2.862%𝐸𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 ∗ %𝐴𝑔𝑢𝑎 
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Tabla 5.12. Resultados obtenidos al aplicar el modelo de regresión a Adhesión de 

Arena. 

% Cemento % Emulsión % Agua 

Resultados 
Regresión 

(g/pie2) 

Resultados 
Reales 
(g/pie2) 

0.5 10 8 15.11 12.72 

0.5 11 8 27.94 27.48 

0.5 12 8 40.29 40.80 

0.5 13 8 52.17 51.60 

0.5 14 8 63.56 66.72 

0.5 15 8 74.48 74.52 

0.5 16 8 84.92 84.48 

0.5 10 10 32.35 37.20 

0.5 11 10 39.46 39.60 

0.5 12 10 46.08 40.80 

0.5 13 10 52.23 51.60 

0.5 14 10 57.91 58.80 

0.5 15 10 63.10 63.60 

0.5 16 10 67.82 67.20 

1.0 10 8 8.00 13.68 

1.0 11 8 23.67 16.20 

1.0 12 8 38.85 33.72 

1.0 13 8 53.56 59.28 

1.0 14 8 67.79 74.28 

1.0 15 8 81.55 84.84 

1.0 16 8 94.82 86.28 

1.0 10 10 11.30 13.20 

1.0 11 10 21.24 19.20 

1.0 12 10 30.70 26.40 

1.0 13 10 39.69 42.00 

1.0 14 10 48.20 49.20 

1.0 15 10 56.23 54.00 

1.0 16 10 63.78 67.20 
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Figura 5.10. Gráfica de Superficie para Adhesión de Arena 

 

 
Figura 5.11. Gráfica de Contorno Cemento vs Emulsión Adhesión de Arena 
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Figura 5.12. Gráfica de Contorno Agua Vs Emulsión Adhesión de Arena 
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Figura 5.13. Gráfica de Efectos Principales Adhesión de Arena 

A como se puede apreciar gráficamente, los porcentajes de emulsión asfáltica tienen 

protagonismo en los resultados de adhesión de arena, entre mayor es el porcentaje de 

emulsión asfáltica, mayores serán las cantidades de arena adheridas a la mezcla. 

Mientras que en el caso del agua y el cemento, no influyen de manera sustancial en 

los resultados. 
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VI. Conclusiones 
 
Los porcentajes máximos de cemento y de emulsión asfáltica, 1% y 16%, 
respectivamente, tienen una incidencia estadística significativa en la variable de 
Respuesta de Tiempo de Mezclado puesto que incrementan los resultados; Sin 
embargo, al analizar gráficamente los porcentajes de agua y emulsión, se evidencia 
que los porcentajes más altos de agua y emulsión (10 y 16%) se obtienen tiempos de 
mezclado altos, que garantizan que cumple con amplio margen el tiempo mínimo 
estipulado en la norma ISSA. 
 
En el caso de la variable de respuesta de pérdida por abrasión húmeda, el cemento 
tiene una leve incidencia estadística en los resultados, en cambio, se confirma que los 
porcentajes de emulsión asfáltica sí modifican directamente los resultados, puesto que 
entre más asfalto posee la mezcla, existe una mejor coalescencia entre el asfalto y el 
agregado, y, por tanto, menos desprendimiento. 
 
Al analizar gráficamente los resultados de adhesión de arena, se verifica que 
contrariamente a la pérdida, entre mayor es el porcentaje de emulsión asfáltica, existe 
más adherencia de arena, puesto que microscópicamente existe un exceso de asfalto 
en la mezcla, generando espacios vacíos de asfalto no cubiertos en su totalidad por el 
agregado pétreo y por consiguiente propicia que material ajeno a la mezcla, penetren 
en ella.  
 
Fue necesario analizar las gráficas en conjunto de la pérdida y la adhesión de arena 
para llegar a una conclusión concreta, con especial atención las gráficas de contorno 
de cemento vs emulsión de ambas variables de respuesta, porque el agua es 
estadísticamente despreciable en cuanto a influencia. Dichas gráficas permitieron 
visualizar más claramente el panorama, dado que se observa que algunos resultados 
exceden el rango máximo establecido por la norma ISSA para ambas variables, por 
tanto, se seleccionó la franja de valores que tenga rangos intermedios en cuanto a 
pérdida y adhesión y luego se hizo una proyección con línea punteada hacia el eje X 
y Y para saber aproximadamente qué porcentaje de emulsión es el óptimo en este 
caso, dando como resultado que coincide que las franjas que abarcan el 12% de 
emulsión asfáltica para ambas variables es el que tiene resultados intermedios.  
 
El porcentaje de cemento se seleccionó el de 1% porque, a pesar que no influye 
significativamente, ya incluyendo también el tiempo de mezclado en el análisis, con el 
1% se obtienen mejores resultados. En cuanto al agua es prudente seleccionar el 
punto intermedio en cuanto a máximo y mínimo evaluado. 
 
Al realizar la prueba de cohesión a la formulación que estadísticamente se considera 
como el punto óptimo, se obtuvo como resultados 14kg-cm a una hora de curado, 
clasificándose como “Solid Spin”, apto para que se permita la apertura al tráfico 
después de ese tiempo evaluado.  
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VII. Recomendaciones 
Se recomienda tener muy presente la materia prima a utilizar ya que el éxito del 

micropavimento es verificar la compatibilidad entre todos los componentes, aunque el 

local donde se vaya a aplicar este tratamiento sea en zonas muy alejadas, es 

sumamente importante que la muestras de los componentes a evaluarse en el 

laboratorio para la evaluación del diseño sean estrictamente de la fuente a utilizarse 

en el proyecto de mantenimiento vial. 

A pesar que los porcentajes en el presente estudio confirman que estadísticamente los 

porcentajes de agua no provocan una incidencia significativa, se recomienda utilizar el 

porcentaje intermedio para garantizar una buena consistencia de la mezcla, o bien, 

utilizar el método descrito en el boletín técnico No. 106 de ISSA (ISSA TB 106) para 

verificar que la cosistencia es la adecuada. 

Después del ensayo de Rueda Cargada, se recomienda adicionalmente medir el 

ahuellamiento ocasionado por la rueda con un Vernier para medir el desplazamineto 

lateral y vertical, estabilidad y resistencia de la compactación. 

Es menester tener sumo cuidado al enrasar los especímenes en cada uno de los 

ensayos para evitar desniveles en las muestras a evaluar, el proceso de enrasado 

debe llevarse a cabo en un corto lapso de tiempo porque una vez colocada la mezcla 

en el molde, inmnediatamente inicia su proceso de rompimiento (se libera el agua de 

la mezcla y se endurece la mezcla). 

Es necesario estar muy pendiente durante la fase uno (los mil ciclos) del ensayo de 

rueda cargada porque mientras la rueda pasa sobre la muestra puede haber exceso 

de resequedad por la fricción de la llanta sobre la muestra y esto puede provocar que 

la llanta arranque trozos enteros de mezcla, la norma recomienda que en dichos casos 

se puede estar humedeciendo con agua la superficie de la muestra para evitar que 

esto ocurra. Una manera de prever dicha resequedad en la muestra es cuando la 

mezcla tiene una apariencia demasiado brillante y textura pegajosa. 

Una vez pasados los mil ciclos en el ensayo de Rueda Cargada, distribuir 

uniformemente la arena Ottawa a una temperatura de 45ºC, de ser posible y según la 

norma ISSA, se puede utilizar tiras de goma espuma, como los que se usan para sellar 

los bordes de ventanas, esto con el objetivo de retener la arena Ottawa sobre la 

muestra y prevenir que se caiga por los lados. 
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VIII. Glosario 
 

AASHTO:  American Association of State Highway and Transportation Officials. 

Agente emulsivo o emulsificante: sustancia química, añadida al agua y al asfalto, que 

mantiene el asfalto en suspensión estable en el agua. El emulsificante determina la 

carga iónica de la emulsión y controla la velocidad de rotura de la emulsión. 

Agregado pétreo: un material mineral inerte y duro, tal como la grava, roca triturada, 

escoria o arena fina. 

Ahuellamiento: Es una falla estructural de deformación permanente, característica de 

los pavimentos flexibles, que es generada por exceso de asfalto, exceso de tráfico 

permitido, cargas elevadas por eje o malos procesos cosntructivos. 

ASTM: American Society for Testing and Materials. 

Cemento asfáltico: asfalto que ha sido refinado para cumplir las especificaciones de 

pavimentación, techado y demás aplicaciones industriales. Se requiere calor para darle 

fluidez. 

Coalescencia: es la posibilidad de que dos o más materiales se unan en un único 

cuerpo. 

Cohesión: unión entre el agregado pétreo y el cemento asfáltico. 

Curado: es el desarrollo de las propiedades mecánicas del ligante asfáltico. Esto 

sucede luego de que la emulsión rompe y las partículas de la emulsión coalescen y se 

unen al agregado. 

Emulsión asfáltica: es una dispersión estable del cemento asfáltico en agua debido a 

un agente externo denominado emulsificante. 

Exudación: Es la presencia de una película de material bituminoso, en la superficie del 

pavimento, la cual forma una superficie brillante y reflectora, que usualmente llega a 

ser pegajosa. 

Fraguado: es cuando la mezcla da la consistencia o forma requerida para desarrollarse 

o producir un resultado o efecto determinado. 

ISSA: International Slurry Surfacing Association 

Residuo Asfáltico: es el cemento asfáltico que queda luego de la rotura y el curado de 

la emulsión asfáltica.  

Rotura: es el fenómeno de separación del agua y el asfalto, comenzando el proceso 

de curado. La velocidad de rotura está controlada principalmente por el agente 

emulsivo. El agua se evapora de la fase oleosa.
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IX. Cronograma de Actividades 

N° Actividad Fechas de Cumplimiento (meses) 

Meses Mayo Junio Julio Agosto 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0 Fase Explorativa X X X X             

1 Investigación Bibliográfica   X X X X           

2 Redacción de Protocolo     X X X X X        

3 
Pruebas o Evaluación de 
Instrumentos 

      X X X X X X X X   

4 Obtención de Información       X X X X X X X X   

5 Redacción del Informe Final           X X X X X X 

6 Presentación del Trabajo               X X 
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XI. Anexos 

 

Figura 11.1. Certificado de Análisis Fisicoquímico del agua, Laboratorio Bengoechea, 

Página 1/3 



  
53 

 

Figura 11.2. Certificado de Análisis Fisicoquímico del agua, Laboratorio 

Bengoechea, Página 2/3 
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Figura 11.3. Certificado de Análisis Fisicoquímico del agua, Laboratorio 

Bengoechea, Página 3/3.  
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Figura 11.4. Certificado de Control de Calidad del Agregado Pétreo, Proinco 
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Figura 11.5. Certificado de Control de Calidad Cemento, Holcim 
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Figura 11.6. Certificado de Control de Calidad de Emulsión Asfáltica. 
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Figura 11.7. Ensayo de Cohesión a media hora de curado.  
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Figura 11.8. Ensayo de Cohesión a una hora de curado. 

 

 

 

 

 


