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Prólogo

En los últimos años, la elevada explotación de canteras ha generado graves problemas
ambientales en la región, por lo que se busca nuevas alternativas que reemplacen total o
parcialmente los agregados. Esta tesis explora una alternativa de uso de los residuos de
concha de abanico como agregados en mezclas asfálticas.

El principal productor de conchas de abanico en la región Piura es Sechura, el cual
produce más del 80% de conchas a nivel nacional y casi el 50% a nivel de Sudamérica.
Anualmente se arrojan en Sechura aproximadamente 100 mil toneladas de residuos
sólidos de concha de abanico, los cuales van al botadero municipal y generan
contaminación en la provincia debido las malas prácticas de las empresas.

El uso de los residuos de concha de abanico como agregados contribuiría a reducir la
explotación elevada de canteras de agregados naturales y ayudaría a disminuir la
contaminación ambiental generada en las costas de Piura. A la fecha se han explorado
algunas alternativas a nivel local para la reutilización de este material (Farfán, 2014;
Saavedra, 2016; Varhen et al., 2017; Castañeda, 2017; Quezada, 2017) con el fin de
reducir dicho impacto. Con el afán de encontrar nuevas alternativas de reuso de residuos
de conchas de abanico se propone evaluar su aplicación en asfaltos, centrando el estudio
en la adherencia de este residuo y el ligante asfáltico PEN 60-70, de uso común en
Piura, como punto de partida para su uso en mezclas asfálticas.

Antes de concluir, se quiere dar un especial agradecimiento a la Ing. Gaby Ruiz Petrozzi
por impulsar esta investigación y al personal técnico del laboratorio de Suelos de la
Universidad de Piura por su apoyo incondicional para que la realización de este trabajo
resulte un hecho.





Resumen

La presente tesis desarrolla un estudio experimental para evaluar la adherencia entre la
concha de abanico y el ligante asfáltico mediante los ensayos Riedel Weber (MTC E-
220) y adherencia en bandeja (MTC E-520).

Se evaluaron tres muestras por cada ensayo tanto para la valva como para dos canteras
de agregado fino diferentes (cantera Chulucanas y cantera La Débora). En la valva
triturada se evaluó la adherencia con el ligante asfáltico, tanto como agregado fino como
agregado grueso; este último se consideró con el propósito de observar alguna
diferencia dados los dos tipos de superficie en las caras que tiene la valva. En los
agregados de las canteras Chulucanas y la Débora se evaluó la adherencia sólo como
agregado fino para así realizar un comparativo con los resultados de la concha de
abanico triturada.

Los resultados muestran que la adhesividad de las valvas de concha de abanico es muy
favorable en comparación con los áridos locales (canteras La Débora y Chulucanas). La
principal razón de esta diferencia es la naturaleza calcárea de la valva en comparación
con la naturaleza silícea de los agregados naturales. Esto explicaría la poca durabilidad
de las mezclas asfálticas en la Región y la necesidad de aditivos mejoradores de
adherencia, abriendo la posibilidad de continuar evaluando las valvas como agregados
en las diversas mezclas asfálticas para pavimentación.
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Introducción 
 

El efecto del agua en las mezclas asfálticas es un tema de interés, dado que gran parte de 

los deterioros observados en la carpeta asfáltica se deben al efecto del agua: 

Desprendimientos, peladuras, fisuras, baches e hinchamientos son algunas de las 

manifestaciones más comunes por exposición al agua de las mezclas asfálticas durante su 

vida útil. 

Botasso et.al. (2011) explican que en las mezclas asfálticas se busca que la unión entre 

agregado y asfalto resulte efectiva y resistente bajo condiciones desfavorables de humedad, 

tendiendo a que la energía de adhesión de la interfase asfalto-agregado en presencia de 

agua sea la mayor posible. Este es un fenómeno de características netamente superficiales 

dependiente del comportamiento molecular del sistema ternario asfalto-agregado-agua. 

En términos básicos, el asfalto es un material formado por la presencia de grupos ácidos y 

por lo tanto es muy hidrofóbico. Esto significa que tiene una excelente capacidad de 

impermeabilización, pero dificulta su adherencia con la mayoría de los agregados 

hidrofílicos. En consecuencia, los agregados hidrofílicos tienen una mejor afinidad por el 

agua a diferencia del asfalto en circunstancias normales. Esto significa, que el asfalto no 

puede adherirse a una superficie mojada y puede ser removido por el agua con el tiempo. 

En la práctica, la adherencia entre el asfalto y el agregado depende de la naturaleza 

química de los componentes y, por lo tanto, la fuente del asfalto y el tipo de agregado. Se 

puede suponer que la aplicación de cualquier residuo como agregado en mezclas asfálticas 

puede ser factible, siempre que la adherencia con el ligante asfáltico sea favorable o al 

menos tan buena como los agregados locales. Se sabe que los agregados locales no tienen 

muy buena adherencia con los ligantes asfálticos por su naturaleza silícea (Rolando, 2001). 

Además, ya es una práctica casi indispensable el uso de mejoradores de adherencia para 
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lograr un buen desempeño con las mezclas asfálticas. Por lo tanto, si se pudiera contar con 

agregados calcáreos, la adherencia mejoraría, aunque habría que evaluar otras propiedades, 

especialmente las relacionadas con la resistencia mecánica.  

En lo últimos años, los problemas ambientales asociados a los residuos de las conchas de 

abanico han crecido en la región Piura. En Sechura, principal productor de conchas de 

abanico en el Perú, produce más del 80% de conchas a nivel nacional y casi el 50% a nivel 

de Sudamérica. Si al menos el 85% del peso total de la concha es la valva, más de 80 000 

TM de residuos son volcados en los botaderos municipales sin tratamiento alguno. 

Diversos esfuerzos para encontrarles un segundo uso o aplicación se han probado en otros 

lugares del mundo en los últimos años, en países donde la maricultura es también una 

actividad económica importante. 

La concha de abanico es un material calcáreo (CaCO3) y ha sido probado ya como 

agregado en concretos hidráulicos con bastante éxito. Si se verifica la adherencia favorable 

con el ligante asfáltico, se abriría la posibilidad de su incorporación en mezclas asfálticas, 

contribuyendo así a reducir la explotación elevada de canteras y disminuir la 

contaminación ambiental. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

1. Teoría de la adherencia entre el ligante asfáltico y el árido 

1.1 Adherencia 

La adherencia es una fuerza de fricción que se desarrolla en el interfaz de dos cuerpos 

de diferente material y se opone al movimiento relativo de los cuerpos. Otra definición 

de adhesión que se encuentra con frecuencia es: Estado en el cual dos superficies se 

encuentran unidas por fuerzas interfaciales (Carrillo y Gamboa, 2007). Las fuerzas 

interfaciales que generan este fenómeno son: las fuerzas de valencia y las fuerzas de 

Van der Waals. Las primeras realizan un pequeño aporte al enlace adhesivo mientras 

que las segundas son suficientes por sí solas para originar un excelente enlace (Carrillo 

y Gamboa, 2007). 

1.2 Adherencia de los agregados con ligantes bituminosos 

Tamayo et al. (s.f) afirman que la adherencia entre el agregado con el ligante asfáltico 

está en función de la naturaleza de los dos componentes, de la interacción que se 

desarrolle, de la temperatura de mezclado, de los tratamientos previos y de las 

solicitaciones aplicadas; su real evaluación tiene significado en presencia de agua, 

principal conspirador contra la convivencia armónica del agregado con el ligante. La 

adherencia se puede definir como la manifestación de fuerzas moleculares afines, 

sometidas a acciones disociadoras permanentes. 

La mineralogía del agregado tiene una gran importancia, pues las cargas superficiales 

descompensadas que poseen, dan lugar a la orientación de partículas de polaridad 

contraria, principalmente vapor de agua; para desplazar la película de agua superficial 

es necesario lograr el mojado del agregado por el ligante, lo cual se logra mediante 
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procesos enérgicos de mezclado en caliente. Establecido el contacto, las moléculas más 

polares del ligante tenderán a orientarse en la interfase árido-ligante para satisfacer las 

fuerzas electrostáticas de la superficie mineral (Tamayo et al., s.f,). 

1.3 Efecto del agua, daño por humedad 

Morea (2012, 16) afirma que el daño por humedad se genera por la presencia de agua en 

contacto con el pavimento. El agua genera una pérdida de resistencia y durabilidad de la 

mezcla asfáltica debido a que favorece el desprendimiento de la película de asfalto de la 

superficie del agregado pétreo. El efecto deletéreo del agua se ve incrementado además 

por las temperaturas elevadas y la acción del tránsito. 

El daño por humedad genera una pérdida de resistencia al romper la adhesión de la 

película de asfalto de la superficie del agregado pétreo. Esa adhesión trata de explicarse 

a partir de diferentes teorías que involucran diversos procesos o fenómenos como: I) 

reacciones químicas, II) energía superficial, III) orientación molecular, IV) adhesión 

mecánica. Lo más probable es que el fenómeno de adhesión esté regido por una 

combinación de los anteriores. (Morea, 2012). 

El desprendimiento de la película de ligante asfáltico de la superficie del agregado 

pétreo se conoce como “stripping”. El stripping es un fenómeno que comienza en la 

parte inferior de la mezcla asfáltica y evoluciona hacia la superficie del pavimento. La 

situación progresa gradualmente con pérdidas de resistencia, aparición de 

ahuellamientos, desprendimiento de agregados y fisuración (Morea, 2012). 

La resistencia mecánica de las capas asfálticas depende en gran parte de la adherencia. 

El verdadero problema de la adherencia es la presencia de agua y los efectos que ésta 

puede traer en el proceso de mezcla. Es fundamental para el proceso de mezcla asfáltica 

en caliente, la temperatura de los agregados y el asfalto para lograr una buena 

interacción entre los componentes. 

 

En la figura 1.1 se muestra la relación entre el módulo de rigidez retenida vs la 

saturación retenida en mezclas asfálticas que contienen agregados básicos y ácidos, y se 

observa que a mayor porcentaje de agua contenida en los especímenes con agregados 

ácidos, aumenta la susceptibilidad de daño por humedad, todo lo contrario pasa con los 

especímenes que contienen agregados básicos. Por lo que se puede deducir que los 

agregados de naturaleza calcárea y por tanto, básica, tendrán un mejor comportamiento 

frente al daño por humedad.  

 

Rolando (2001) encontró que los agregados en Piura son de naturaleza silícea (pH 

ácido), por lo que su adherencia con el ligante asfáltico suele ser deficiente y suele ser la 

principal causa de deterioro de los pavimentos asfálticos en la Región Piura. La 

posibilidad de incorporar agregados calcáreos en las mezclas asfálticas podría contribuir 

a mejorar la durabilidad de los asfaltos. 
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Figura 1.1.  Módulo de rigidez retenida vs saturación retenida para mezclas asfálticas 

conteniendo agregados básicos y ácidos. 

Fuente: The influence of aggregate, filler and bitumen on Asphalt mixture moisture 

damage   (2007), Pág. 2018. 

1.4 Tipos de adherencia 

Durante su duración, el fenómeno de adherencia está dividido o se presenta en dos 

momentos totalmente diferentes. El primero, la adherencia activa, que es la propiedad 

de mojado por parte del ligante durante el proceso de mezclado. Esto quiere decir que es 

la capacidad del asfalto para realizar un buen recubrimiento al agregado. Akzonobel 

(2014) indica que la falta de adherencia activa puede ser reconocida por la presencia de 

las superficies no revestidas de las partículas en las mezclas. Pero incluso, cuando el 

agregado está aparentemente bien recubierto con asfalto, una capa de polvo o agua 

puede evitar el contacto íntimo y no establecer la unión adhesiva. Se puede decir que es 

una adherencia basada en las características físicas del fenómeno. 

La segunda, es la adherencia pasiva, que es la capacidad del cemento asfáltico de 

mantenerse adherido cuando la mezcla entre en servicio propiamente dicho y se vea 

sometida a la acción del tránsito, el clima y el agua, provocando esfuerzos que tiendan a 

“despegar” el ligante del árido. Es decir, es la resistencia que presenta el ligante, una 

vez que ha cubierto el agregado. Esta se basa fundamentalmente en las características 

mineralógicas de los elementos que intervienen en la adhesión. 

1.5 Teorías que explican el fenómeno de adherencia 

Al estar en contacto el agregado mineral con el asfalto, el ligante envuelve al agregado. 

Ésta es una condición previa primordial para que la adherencia se produzca. Entre los 

factores que inciden en este fenómeno tenemos: la textura superficial, forma de la 

partícula, naturaleza química, energía superficial libre y absorción. 
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Existen diversas teorías en la que detallan la influencia de cada factor anteriormente      

mencionado: (Garcés y García 2002, citado por Carrillo y Gamboa 2007, 14). 

1.5.1  Teoría mecánica 

La teoría mecánica (Garcés y García, 2002) sostiene que la textura superficial del 

agregado pétreo tiene una alta correlación para lograr la unión mecánica del asfalto 

con los agregados. Enfocando la adherencia como unión y área de contacto entre el 

asfalto y el agregado mineral, se podría decir que las superficies lisas y las formas 

regulares del agregado afectan el mojado pero no mejoran la adhesión, mientras que 

las superficies rugosas y con formas irregulares aumentan el grado de adhesión y 

estabilidad en un asfalto. Por lo tanto, en la medida que un residuo tenga más 

superficies rugosas o formas más irregulares estaría contribuyendo a mejorar la 

adherencia en una mezcla asfáltica. 

El residuo de la valva de la concha de abanico tiene dos caras con características muy 

diferentes: una cara lisa, que corresponde al interior de la valva y otra más rugosa y 

porosa, que corresponde con la cara exterior. Se presume que la cara lisa de la concha 

de abanico tendrá una menor adherencia con el ligante asfáltico a diferencia de su cara 

opuesta, debido a la poca porosidad. Sin embargo, al triturar la concha, la cara lisa 

respecto a la superficie total de la partícula se reduciría, reduciendo también su falta de 

adherencia. 

1.5.2  Teoría de reacción química 

Esta teoría considera la adhesión como consecuencia de la reacción química entre los 

componentes químicos del asfalto y el agregado. Dicha reacción dependerá de la 

naturaleza química del agregado mineral y de los productos químicos que conforman 

el asfalto, de tal forma que la reacción origina un producto nuevo de máxima solidez y 

mayor complejidad. Esto ocurre cuando determinadas moléculas contenidas en el 

asfalto son capaces de reaccionar químicamente con las moléculas del agregado 

mineral dando lugar a compuestos insolubles en agua. 

Se puede decir que una de las clasificaciones de agregados según su naturaleza 

química, más útiles para estudiar el fenómeno de adherencia lo constituye la que 

agrupa a este tipo de materiales según su grado de acidez o basicidad (Botasso 

Gerardo et al., 2011): 

 Ácidos: cuya superficie tiende a cargarse negativamente (-). 

 Básicos: cuya superficie tiende a cargarse positivamente (+). 

 La clasificación anterior se basa en el contenido de óxido de silicio de los agregados, 

dado que los áridos ácidos contienen principalmente sílice, mientras que los áridos 

básicos contienen mayormente carbonatos. 

 Si se trata de un agregado básico o calizo (+), se está en presencia de una agrupación de 

moléculas de carbonato de calcio que siempre tendrán superficies minerales que, en 

presencia de agua, se ionizan provocando el origen de cargas positivas (+) en la 

superficie de los mismos. Si en cambio se está frente a agregados ácidos (-), 

simplificadamente éstos están formados por átomos de silicio rodeado de grupos de 
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oxígeno y cationes metálicos, por lo que en presencia de humedad, estos agregados 

también se ionizan, cargándose negativamente (-). 

 Si se considera que los asfaltos, originados principalmente por la presencia de grupos 

ácidos, presentan una tendencia a cargarse negativamente en presencia de agua, se 

puede inferir que los áridos calizos o básicos (+) presentan naturalmente mejor 

adherencia con los asfaltos que los agregados ácidos (-), lo cual tendrá una fuerte 

incidencia en la capacidad de mojado de cualquier sustancia que lo intente hacer, sea 

agua, asfalto o algún aditivo. 

 Es posible, entonces, deducir que los materiales de naturaleza calcárea tienen mejor 

adherencia con el ligante asfaltico ante la presencia de humedad. Así, se puede afirmar 

también que si un residuo es calcáreo, se puede esperar mejor adherencia que los áridos 

locales que tienen naturaleza silícea. 

1.5.3 Teoría de energía superficial 

Esta teoría considera la adhesión como un fenómeno termodinámico relacionado con la 

energía superficial de los materiales actuantes. De ese modo, tanto el mojado como el 

descubrimiento posterior se relacionan con los cambios de energía libre del sistema. 

La energía superficial libre (ESL), es una propiedad termodinámica fundamental de los 

materiales que puede ser empleada para cuantificar la calidad de la adhesión entre 

diversos materiales, la susceptibilidad de éstos a perder su adhesión por la presencia de 

agua en el sistema y la capacidad del recubrimiento de un material sobre otro con 

diferentes valores de ESL (i.e., humectabilidad). Estos principios son aplicables a 

diferentes materiales, incluidos los sistemas asfalto-agregado. 

Álvarez y Ovalles (2012), presentaron un análisis de los materiales constitutivos de las 

mezclas asfálticas basado en mediciones de energía superficial libre (ESL),  mediante el 

cual se puede cuantificar la calidad de la adhesión, la susceptibilidad al daño por 

humedad y la calidad del recubrimiento del asfalto sobre el agregado en diversos 

sistemas asfalto-agregado. Ellos encontraron que las calizas y las dolomitas tienen un 

mejor comportamiento de adhesión con el asfalto en presencia de agua que las gravas de 

basalto, quizás por su naturaleza calcárea cuya superficie mineral se ioniza con el agua 

positivamente, teniendo una buena adherencia con el asfalto. También Horgnies et al. 

(2011) encontró que la fuerza de adhesión del bitumen con dolomita es mayor que 

aquella del bitumen con el granito. La dolomita está compuesta principalmente de 

carbonatos de calcio y magnesio (CaCO3 y CaMg (CO3)2). Por lo que se puede deducir 

que los residuos de conchas de abanico, cuya composición es similar al de las calizas y 

dolomitas (más del 90% es carbonato de calcio), también tendrán un buen 

comportamiento adhesivo con el asfalto ante la presencia de agua. 

1.5.4 Teoría de absorción 

La teoría de la absorción propone que la adherencia se basa en la capacidad de 

absorción de los agregados. Las irregularidades del agregado mineral presentan espacios 

que se pueden llenar de asfalto. A mayor irregularidad y capacidad de absorción se cree 

que la adherencia mejora, aunque el consumo de ligante aumenta también (Garcés y 

García 2002, citado por Carrillo y Gamboa 2007, 16). Este volumen adicional, 

expresado como un porcentaje del volumen total del agregado, supone una cantidad de 
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ligante necesaria, adicional a la requerida para generar la película superficial que lo 

cubra. 

En tal caso, si un residuo tiene mayor absorción, podría aportar mejorando la adherencia 

en la mezcla asfáltica. Estudios desarrollados en la valva de concha de abanico 

(Saavedra 2016; Castañeda, 2017, Varhen, 2017) verifican que este residuo presenta 

una mayor absorción que los áridos naturales locales. Se presume entonces que habrá 

una mejor adherencia con el ligante asfáltico gracias a esta capacidad de absorción, 

aunque podría requerir también un mayor consumo de asfalto. 

1.6 Factores críticos del agregado mineral para el fenómeno de adherencia 

Las características de los agregados que se emplean en mezclas asfálticas deben ser las 

siguientes: 

1.6.1 Limpieza 

Los agregados deben tener una superficie libre de impurezas que impidan la adherencia 

con el asfalto. La capa de polvo o de humedad que a menudo se encuentra en los 

agregados minerales usados en la construcción de carreteras dificulta el recubrimiento y 

penetración del ligante, pudiéndose ocasionar una mala o deficiente adherencia (Gamba 

y Mercado, 2004, 35). 

En el Manual de Carreteras (EG 2013,469-470) en la sección de pavimentos flexibles, 

los agregados pétreos deben cumplir con el requerimiento de ser limpios, exentos de 

polvo, tierra, terrones de arcilla u otras sustancias objetables que puedan impedir la 

adhesión con el asfalto. La concha de abanico cuando se recoge del botadero de 

Sechura, presenta algo de materia orgánica en descomposición y algo de arenilla, por lo 

que sería necesario evaluar su grado de limpieza. 

1.6.2 Textura superficial  

Influye en la resistencia de las mezclas asfálticas. Los agregados con textura superficial 

rugosa, generan mezclas asfálticas con mayor resistencia que aquellas con agregados de 

textura lisa. Los agregados de textura rugosa garantizan una buena unión con el asfalto, 

teniendo en cuenta su mayor superficie específica y generan una buena adherencia de 

tipo mecánico (Carrillo y Gamboa 2007). 

La concha de abanico por presentar dos caras distintas: una lisa y otra rugosa, no tendría 

una buena adherencia en una de ellas, pero esto podría cambiar cuando la concha se 

triture, reduciendo la parte lisa de la concha. Además, considerando la naturaleza 

calcárea, podría compensarse con la adherencia química. En cualquier caso, una medida 

de la adherencia al comparar la textura superficial se podría realizar al evaluar la valva 

como agregado grueso, donde se mantienen las características diferenciales de las dos 

caras de la valva. 

1.6.3 Porosidad y absorción 

La porosidad hace referencia a la mayor o menor cantidad de capilares o poros en la 

superficie de los agregados que permiten la penetración de los asfaltos para crear una 

mejor adhesión. Puede influir en la adherencia y facilitar el anclaje del asfalto con el 

agregado mineral. Si en la superficie de los agregados existen poros, grietas o capilares 
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de cierta importancia, el ligante puede penetrar en ellos, consiguiéndose así una unión 

física con ellos (Gamba y Mercado, 2004). 

Un agregado que presente un grado de absorción alto beneficia la adherencia con el 

asfalto ya que se genera un anclaje entre los dos materiales. Aunque la absorción sea 

una característica que favorece la adherencia también se genera un mayor consumo de 

asfalto (Carrillo y Gamboa 2007). Por lo tanto, será necesario evaluar la capacidad de 

absorción de la valva para verificar esta propiedad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

2. Caracterización de agregados 

2.1 Residuos de conchas de abanico 

La concha de abanico es un molusco filtrador de dos valvas, conocida científicamente 

como Argopecten Purpuratus, perteneciente a la familia Pectinidae, la misma que 

engloba un gran número de especies conocidas internacionalmente como “vieiras”. 

La especie Argopecten Purpuratus habita en zonas costeras que se extienden desde 

Panamá hasta Coquimbo (Chile), entre profundidades que van desde los 5 m hasta los 

30 m, y bajo temperaturas que oscilan entre los 13 °C y 28 °C. Esta especie se 

caracteriza por desovar durante todo el año, función que se acentúa con el aumento de la 

temperatura marina (Ej. Fenómeno de El Niño). 

La valva de la concha de abanico presenta un alto contenido de carbonato de calcio 

(CaCO3), el cual va desde 95% al 99%. Respecto al contenido de sales, en la tabla 1, se 

presenta el contenido de cloruros y sulfatos que contienen las conchas de abanico para 

un procedimiento de lavado con agua potable y limpieza manual. Esto resultados 

corresponden con los evaluados en el proyecto de investigación FONDECYT-

UNIVERSIDAD DE PIURA, el cual evaluaba el uso de conchas de abanico como 

agregados pétreos en concreto hidráulico con cemento Portland. 

En el presente estudio la valva se sometió a un procedimiento de lavado con la finalidad 

de eliminar la materia orgánica. En el proceso de lavado no fue utilizado ningún 

químico como detergente o soda cáustica, simplemente se le sometió a un lavado con 

agua potable y cepillado manual, con un proceso de secado al aire y bajo sombra. 
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Como se observa en la tabla 1, el contenido de sales totales en las conchas de abanico es 

de 656 ppm equivalente a 0.0656 %; la norma MTC EG 2013 dispone que el contenido 

de sales solubles debe ser como máximo 0.5 % (Tabla 423-01, MTC EG 2013). Por lo 

tanto, el contenido de sales no representa ningún condicionante para su uso como 

agregado en mezclas asfálticas. Otras pruebas de caracterización de las valvas como 

agregados son el ensayo de abrasión de Los Ángeles (Farfán, 2015). Según Farfán 

(2015), la valva tiene un porcentaje de desgaste de 25.3 %. Según la norma MTC EG 

2013, para los agregados en mezclas asfálticas se requiere como máximo un desgaste de 

40 %. En este caso, la valva califica en dureza para ser usada como agregado en mezclas 

asfálticas. 

Tabla 1. Contenido de sales, cloruros y sulfatos en la concha triturada   para un            

lavado manual con agua potable. 

PARÁMETRO Contenido 

M.O. (%) 1.04 

Cloruros (ppm) 139 

Sulfatos (ppm) 146 

Sales totales (ppm) 646 
         Fuente: Proyecto de investigación FONDECYT-UNIVERSIDAD DE PIURA, 2015. 

2.1.1  Botaderos de Sechura 

En la provincia de Sechura, existen diversas plantas procesadoras de concha de abanico, 

las cuales hacen uso de los botaderos municipales que se encuentran en las afueras de la 

ciudad. 

Son dos los principales botadores municipales, uno de 35000 m2 que se encuentra 

colmado y otro vigente con un área de 90000 m2. En la figura 2.1 se observa sus 

ubicaciones. 

El primer botadero, se encuentra en desuso, ya que ya llegó a su capacidad máxima, en 

él se observa que la materia orgánica adherida a las valvas, prácticamente ha 

desaparecido en su totalidad debido a los procesos biológicos de descomposición. Se 

puede decir que estas conchas han pasado por un proceso de intemperismo, debido a los 

procesos de calentamiento y enfriamiento del día y la noche, a las que están sometidas. 

El segundo botadero se encuentra en uso, y las conchas de abanico presentan materia 

orgánica lo que ocasiona la presencia de aves, moscas, etc. La descomposición del 

material produce un olor nauseabundo. 

El sólo hecho de usar conchas de abanico provenientes de estos botaderos, disminuirían 

la contaminación presente en la zona. 
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Fig. 2.1. Ubicación de los botaderos municipales de residuos de conchas de abanico 

    en Sechura. 

    Fuente: Google Earth. 

 

En la figura 2.2 se muestra el botadero número 1, lugar donde fueron extraídos los 

residuos de conchas de abanico, utilizados en esta tesis.  

 

a) Vista del acceso al botadero N° 1.           b) Aspecto de los residuos de conchas    

   de abanico en el botadero. 

Fig. 2.2. Vistas del botadero No. 1 de donde se obtuvieron las muestras de valvas usadas en                      

la presente investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2 Inspección visual  

Las conchas de abanico presentan una forma casi redondeada; poseen dos caras 

distintas, una con una textura rugosa y porosa, y la otra lisa. Presentan costillas radiales 

en número variable de 23 a 28 por valva. Además tienen prolongaciones en la parte 

inferior, las cuales se les puede llamar orejas. En la parte lisa, presenta una coloración 

blanca con una cierta mancha, la cual se le llama manto. Su contorno es dentado. 
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La parte rugosa presenta diversas coloraciones, las más características son el rosado, el 

anaranjado y el púrpura. Además, se verifica una cierta porosidad en esta cara, lo cual 

parece ser favorable para la absorción. 

Existen diversos tamaños que van desde 12 x 12.50 cm hasta 8 x 8.5 cm. 

 

a) Cara exterior, con costillas radiales          b) Cara interior, lisa y de coloración blanca. 

Figura 2.3. Lados contrarios de la concha de abanico. 

 

2.1.3 Forma 

Padilla (2007), hace una clasificación según la forma de los agregados. En la figura 2.4 

se observa los 6 tipos de forma. 

Los agregados que tienen formas lajosas y alargadas-lajosas, pueden romperse con 

facilidad durante la compactación o después bajo la acción del tráfico, modificando con 

ello la granulometría del agregado inicial. 

Se debe evitar partículas de mala forma, aparte de eso se debe tener en cuenta su 

angulosidad, que influye en junto a la textura superficial de las partículas en la 

resistencia del esqueleto mineral, por su contribución al rozamiento interno (Padilla, 

2007). 

Las valvas de las conchas de abanico pueden considerarse partículas lajosas, laminares e 

irregulares, por lo que como agregado grueso, se intuye que no tendrían un buen 

comportamiento en una mezcla asfáltica. Por lo que su uso se podría limitar como 

reemplazo del agregado fino o también como filler. 
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Figura 2.4. Forma de las partículas de agregado pétreo. i.Redondeada, ii.Irregular, 

iii.Angular, iv.Lajosa, v.Alargada, vi. Alargada-lajosa. 

Fuente: Padilla Alejandro Rodríguez, Deformaciones plásticas en capas de rodaduras 

en pavimentos asfalticos (2007), Capítulo 2, Pág.8. 

2.1.5 Composición química y mineralógica 

A través del proyecto FONDECYT en la Universidad de Piura, se obtuvieron resultados 

respecto a la composición química de las conchas de abanico. La tabla 2 muestra la 

composición de las conchas de abanico después de un proceso de lavado. 

 

Tabla 2. Resultados de composición química de las conchas de abanico después de   

un proceso lavado con agua potable y secado al aire libre. 

 

    Fuente: Proyecto FONDECYT-UNIVERSIDAD DE PIURA 

 

Se puede observar que las conchas de abanico presentan un 96.20% de carbonatos, es 

decir, su mayor componente mineralógico es el carbonato de calcio, compuesto que 

podría presentar una buena adherencia con el ligante asfáltico. 
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2.2 Agregado fino Cantera La Débora 

A modo de comparación, se evaluó agregado fino de la cantera La Débora, la cual está 

ubicada a la altura del Km 1085+060 de la carretera Sullana-Aguas Verdes. Esta cantera 

pertenece a la Municipalidad de Talara. 

 

Fig. 2.5. Ubicación de la cantera La Débora. 

                             Fuente: Google Earth 

 

El acceso se ubica a 2000 m del eje de la carretera Piura-Talara. Esta cantera está 

conformada por depósitos residuales de origen aluvial, explotados mediante tractor y un 

cargador frontal en toda época del año. Se ha considerado por ser una de las mejores en 

propiedades físicas y mecánicas para la preparación de mezclas asfálticas. 

2.3 Agregado fino Cantera Chulucanas. 

Otro agregado fino usado para la comparación con la valva procede de la cantera 

Chulucanas, ubicada a 1 Km de la ciudad de Chulucanas y 61 Km de la ciudad de Piura.  

 

Fig. 2.6. Ubicación de la cantera de Chulucanas. 

                          Fuente: Google Earth 
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El agregado de esta cantera es de origen aluvial, teniendo como origen una formación 

rocosa de 3 a 4 metros de cuarcitas recristalizadas, de color gris oscuras a negras, con 

abundante segregación de cuarzo lechoso rellenando las fracturas de dicha capa. 

Intercalados con los paquetes de cuarcitas se hallan lustrosas gris-blanquecinas a 

blanco-amarillentas, así como pizarras filitas lustrosas. 

 

Fig. 2.7. Muestra del agregado fino de la cantera de Chulucanas. 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que el agregado de La Débora, este agregado es también considerado como uno 

de los mejores para la preparación de mezclas asfálticas a nivel local. 

2.4 Ligante asfáltico 

El ligante asfáltico utilizado fue el PEN 60/70, cuyas especificaciones y características 

se muestran en la tabla 3, ofrecido por el fabricante. 

Tabla 3. Informe de ensayo de producto del proveedor PETROPERÚ. ASFALTO 

SÓLIDO 60/70 PEN. 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

MÍNIMO MÁXIMO

PENETRACIÓN

A 25 °C, 100 g, 5s 0.1 mm 69 60 70

VOLATILIDAD

Punto de inflamación Cleveland, copa abierta °C 300 232 -

Gravedad específica a 15.6/15.6 °C 1.0086

DUCTILIDAD

A 25 °C, 5 cm/min cm > 150 100 -

SOLUBILIDAD

En tricloroetileno % masa 99.7 99 -

Pérdida por calentamiento % masa 0.11 - 0.8

Penetración retendia, del original % 72.5 52+ -

Ductilidad a 25 °C, 5cm/min cm 84 50 -

índice de susceptibilidad térmica -0.67 -1 1

FLUIDEZ

Viscosidad cinemática a 100 °C cSt 3046

Viscosidad cinemática a 135 °C cSt 350 200 -

PUNTO DE ABLANDAMIENTO °C 49

PRUEBA DE LA MANCHA (OLIENSIS) 30% XILENO NEGATIVO

Prueba de calentamiento sobre película fina, 

3.2 mm. 163 °C, 5 horas:

ESPECIFICACIONES
ENSAYO Unidad RESULTADOS
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El ligante asfáltico procede de la Refinería de Talara-Petroperú, otorgado por la 

empresa constructora MURGISA SERVICIOS GENERALES, empresa que posee una 

planta de asfalto cerca a la quebrada La Débora. Se adjunta informe de ensayo del 

producto (Anexo A). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

3. Propuesta experimental 
 

Para evaluar la adherencia entre los agregados y el ligante asfáltico PEN 60/70 se ha 

propuesto la aplicación de dos ensayos.  

 Ensayo Riedel Weber MTC E-220 

Este método permite evaluar la adherencia en el agregado fino. Consiste en mezclar 

el material bituminoso y el agregado fino. Se toman unos 0.5 g de la mezcla y se 

hierven en agua durante un minuto tanto en agua como en soluciones de carbonato 

de sodio en concentraciones crecientes, utilizando cada vez una nueva muestra. Se 

evalúa la separación del ligante del agregado. 

 Ensayo adherencia en bandeja MTC E-520 

Este ensayo se aplica para evaluar la adherencia del ligante asfáltico con el agregado 

grueso. El objetivo del ensayo es determinar el porcentaje de adherencia entre el 

ligante bituminoso y una muestra representativa del agregado grueso que se va a 

utilizar en un pavimento. 

Dado que este trabajo es de carácter exploratorio, se hicieron tres repeticiones de cada 

ensayo por muestra de agregado fino. Se tomó tres muestras, una de la valva, otra 

segunda de la cantera Chulucanas y la tercera de la cantera La Débora. 

La adherencia de la valva de la concha de abanico con el ligante asfáltico como 

agregado grueso se evaluó sólo en este residuo. 
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3.1 Preparación de las muestras 

Para verificar sólo la adherencia activa, se le aplica un procedimiento de lavado descrito 

a continuación: 

Los residuos de conchas de abanico se someten a un procedimiento de lavado y secado 

para eliminar toda la parte orgánica adherida en las valvas. Éste consistió en un 

cepillado de las conchas con escobillas para eliminar arena y materia orgánica adherida 

a la valva. Después se dejó secar al aire libre durante un periodo de 48 horas. El proceso 

de trituración fue de manera manual, usando como herramienta un martillo. 

3.2 Adherencia de la concha como agregado grueso 

El objetivo del ensayo es determinar el porcentaje de adherencia entre el ligante 

bituminoso y una muestra representativa del agregado grueso que se va a utilizar en un 

pavimento asfáltico. 

Se usó una bandeja de chapa de acero, de medidas 200 x 200 mm de base y 2 cm de 

profundidad. Se obtuvieron 50 partículas representativas del agregado grueso y 100 ml 

de ligante bituminoso. Se calienta el ligante bituminoso a temperatura de distribución 

(125 °C) y se vierte en la bandeja, en cantidad suficiente para obtener una película de un 

espesor de 1.5 mm a 2 mm. 

 

Fig. 3.1. Calentamiento del ligante a 125 °C 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, se dejó enfriar hasta 50 °C – 60 °C. Cuando se llega a esta temperatura, se 

coloca una por una las 50 partículas (las cuales deben estar secas al horno) en la película 

de asfalto. Se deja enfriar por media hora, y después se coloca la bandeja en un horno a 

60 °C durante 24 horas. Pasado el día, se saca la bandeja del horno y se agrega agua 

hasta cubrir la muestra, se deja la bandeja a temperatura ambiente por cuatro días. 
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      a)     b)   

Fig. 3.2.   a) Colocación de la muestra en horno a 60 °C por 24 horas.           

b) Muestra cubierta con agua durante 04 días. 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se quitan una por una las partículas de agregado y se evalúa visualmente el 

porcentaje de la superficie de cada partícula que aún tiene asfalto pegado. 

Sólo se evaluó la concha de abanico sin comparar con otro árido, ya que se quiere 

observar cómo se adhiere con sus dos tipos de superficies que presenta a cada lado y si 

esto podría tener alguna influencia en el desempeño en su condición triturada. Además, 

como se indicó en acápite 2.1.3, no parece aplicable su uso en mezclas asfálticas como 

agregado grueso. 

3.3 Adherencia de la concha como agregado fino 

En el ensayo se requieren dos tamices, malla de tela metálica, luz de 630 μm y 200 μm, 

que corresponden a las mallas N°30 y N°70 respectivamente. 

     

a)     b) 

Fig. 3.3. a) Tamiz N°30.   b). Tamiz N°70. 

Fuente: Elaboración propia 
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Balanza. Para determinar masas de 200 g, con precisión de 0.01 g. 

 

 

Figura 3.4. Balanza con precisión de 0.01 g. 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Estufa. Para alcanzar y mantener la temperatura de 145 ± 5 °C.  

 

 

       Figura 3.5. Estufa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tubos de ensayo. Doce (12) tubos de ensayo de unos 200 mm de altura y 20 mm de 

diámetro interior. 

 

Figura 3.6. Tubos de Ensayo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Material auxiliar y general de laboratorio. Cazos de porcelana, gradilla para los tubos de 

ensayo, pinza de madera, etc. 

Disoluciones de carbonato sódico, de concentraciones molares crecientes, M/256 a M/1.  

 

Figura 3.7. Disoluciones de carbonato sódico. 

                      Fuente: Elaboración propia 
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Preparación de las disoluciones de carbonato sódico 

Para obtener las disoluciones de carbonato sódico, se preparan disolviendo carbonato 

sódico Na2CO3 puro anhidro y agua H2O destilada. 

La disolución de concentración molar, M/1 se obtiene disolviendo 106 g (masa 

molecular) de carbonato sódico anhidro en agua destilada hasta totalizar un litro de 

disolución (carbonato más agua). 

Las demás disoluciones se obtienen diluyendo sucesivamente la disolución M/1 o 

disolviendo cantidades adecuadas de carbonato sódico en agua destilada hasta 

completar un litro de disolución. En la siguiente tabla 4 se presentan las cantidades de 

carbonato sódico a disolver. 

Tabla 4. Soluciones de Ensayo. 

Fuente: MTC E 220-2000. 

La norma especifica que preferentemente las disoluciones se prepararán de nuevo para 

cada ensayo o tandas de ensayo a realizar, y no se utilizarán aquellas que lleven 

elaboradas más de 4 días. 

Si bien, se podrían usar las cantidades de carbonato sódico presentadas en la Tabla 2 por 

1 litro de disolución, ésta representaría una pérdida de material químico, por lo expuesto 

en el párrafo anterior. Por lo que las disoluciones se prepararon para usarlas máximo un 

día, siguiendo el concepto de molaridad se calcularon de la siguiente manera: 

Peso molecular del Na2CO3 

Na=23 g/mol, C=12 g/mol, O=16 g/mol 

1 mol de Na2CO3 = 106 gr 

Fórmulas 

Molaridad=
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 …   (1) 

 

Moles=
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
…………… (2) 
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Combinando la ecuación (1) y (2): 

Molaridad x Volumen = gramos / peso molecular…….(3) 

Si se realizarán de 3 a 4 ensayos por día, se recomienda un volumen de 50 ml=0.05 

litros, por lo que la cantidad de carbonato sódico, para una molaridad de 1 usando la 

fórmula (3) será: 

1x0.05=
𝑋 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑎2𝐶𝑂3

106 𝑔/𝑚𝑜𝑙
 

Gramos de Na2CO3 = 5.3 gramos. 

 

Figura 3.8. 5.30 gramos de carbonato sódico 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

Las demás concentraciones se obtendrán diluyendo sucesivamente la disolución M/1, es 

decir si se desea obtener la disolución M/2, se saca la mitad de la disolución M/1 en otro 

depósito y se le inyecta la misma cantidad pero con agua destilada. Dando un ejemplo, 

si se tiene una disolución de 50 ml de M/1, y se quiere obtener una de concentración 

M/2, se sacan 25 ml de la disolución de concentración M/1 y se le agrega 25 ml de agua 

destilada (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9. Proceso de obtención de distintas molaridades. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la concentración M/4 se hace el mismo procedimiento, pero ahora usando la 

disolución M/2; y así sucesivamente se obtienen todas las concentraciones. Al final se 

obtienen 9 concentraciones que serán la base para la realización del ensayo (Figura 

3.10). 

 

Figura 3.10. Concentraciones de carbonato sódico. 

      Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1 Procedimiento 

3.3.1.1 Preparación del árido 

Se tamizan 200 g del árido fino, obtenidos anteriormente mediante cuarteo, por los 

tamices N° 30 y N° 70, desechando el material inferior a 0.2 mm y el superior a 630 

μm. El material retenido entre estos dos tamices constituye la muestra para ensayo. 

 

Figura 3.11. Proceso de tamizado. 

        Fuente: Elaboración propia 

 

La fracción de material así obtenido se lava sobre el tamiz N° 70 (aproximado) de 200 

mm, con agua para eliminar totalmente el polvo que pueda estar adherido a las 

partículas del árido. Una vez lavada la muestra para ensayo, se seca en la estufa a 145± 

5 °C durante 1 hora, aproximadamente, o hasta masa constante. 
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     a                                b 

Fig. 3.12. a) Proceso de lavado. b) Muestra en el horno. 

        Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.2 Preparación de la mezcla árido-ligante 

Al usar un ligante asfáltico de penetración la mezcla árido-ligante se realiza mezclando 

según la proporción en peso de 71 y 29 árido y ligante respectivamente. La temperatura 

de mezcla para el ligante asfaltico de penetración debe ser de 140 °C a 175 °C. 

 

 

 

Figura 3.13. Mezcla árido-ligante. 

        Fuente: Elaboración propia 
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Se mezclan el árido y el ligante, en las cantidades prescritas, a la temperatura requerida, 

en un cazo de porcelana, previamente calentado a una temperatura análoga a la de la 

mezcla. Se agitan los materiales con una espátula hasta conseguir una masa y envuelta 

homogénea. Una vez preparada la muestra se debe enfriar a temperatura ambiente, sin 

tapar el cazo, durante aproximadamente 1 hora. 

  

           a                       b 

Fig. 3.14.a) Mezcla de materiales. b) Mezcla homogénea. 

       Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1.3 Realización del ensayo 

De la mezcla preparada, se pesan en la balanza once (11) porciones de unos 0.50 g de la 

misma con una precisión 0.01 g. 

     

            a                                b 

Fig. 3.15. a) Masa de muestra a ensayar. b) Mezcla homogénea. 

  Fuente: Elaboración propia 
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Cada una de las porciones de la mezcla se introduce en cada uno de los tubos de ensayo. 

Estos tubos de ensayo se enumeran del 0 al 10. 

 

Figura 3.16. Tubos de ensayos enumerados del 0 al 10. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en el tubo de ensayo marcado con el número 0 se vierten, sobre los 0.5 

g de mezcla, 6cm3 de agua destilada y se marca en el tubo el nivel que alcanza la 

superficie libre del agua en aquel. Se sujeta el tubo de ensayo con la pinza de madera y 

se calienta cuidadosamente, para evitar proyecciones, sobre la llama de un mechero de 

gas, hasta ebullición suave del agua, ebullición que se mantiene durante 1 minuto, 

aproximadamente. 

 

Figura 3.17. Ebullición del tubo de ensayo número 0 (sin carbonato sódico, sólo agua 

destilada). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Terminado el proceso de ebullición se restablece el volumen de líquido perdido por 

evaporación, añadiendo la cantidad de agua destilada bastante para que ésta alcance en 

el tubo de ensayo el nivel anterior, marcado previamente. Una vez realizado el ajuste del 

volumen, se agita el tubo de ensayo con su contenido, vigorosamente, durante 10 

segundos. 

Según la norma MTC E 220-2000, se procederá a la observación visual del aspecto que 

ofrece la mezcla árido-ligante dentro del tubo de ensayo, juzgándolo con los siguientes 

criterios: 

 Se considerará un desplazamiento total, cuando prácticamente todas las 

partículas del árido aparecen limpias; en esta situación las partículas están 

sueltas y si se hacen rodar entre los dedos del tubo de ensayo, deslizan libre e 

individualmente por la superficie interior del mismo. 

 Se considerará un desplazamiento parcial, cuando en las partículas del árido 

aparecen zonas limpias, aunque se mantiene una cierta cohesión entre ellas; en 

este caso las partículas del árido, todavía parcialmente envueltas por el ligante, 

permanecen aglomeradas en el fondo del tubo de ensayo. 

 No se tendrá en cuenta el ligante que aparezca sobrenadando en la superficie del 

líquido durante la ebullición; solo se tendrá en cuenta el aspecto que ofrezca la 

mezcla que queda en el fondo del tubo. 

Si se observa que la adhesividad es buena, se vuelve a repetir todo el proceso pero, 

ahora utilizando el tubo de ensayo número 1, y se comprueba si se ha producido o no 

desplazamiento total. 

Si el desplazamiento es sólo parcial se vuelve a repetir todo el proceso, pero utilizando 

ahora el tubo de ensayo marcado con el número 2. Se prosigue utilizando, 

sucesivamente, las soluciones de carbonato sódico de concentración creciente M/128, 

M/64, M/32... hasta que se consiga alcanzar el desplazamiento total del ligante. 

Según la norma MTC E 220-2000, se define como índice de adhesividad Riedel-Weber, 

el número correspondiente a la disolución de concentración menor de las utilizadas que 

haya producido el desplazamiento total del ligante que recubre la superficie de las 

partículas del árido muestra ensayado. En la tabla 5 se presentan los índices de 

adhesividad que relacionan las disoluciones de carbonato sódico de concentración molar 

creciente con los números asignando a cada una, y que determinan, en cada caso, el 

mencionado índice de adhesividad. 
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 Tabla 5. Índice de adhesividad para el ensayo Riedel Weber 

 

Fuente: MTC E 220-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

4. Resultados y discusión 
 

4.1 Adherencia de la concha como agregado grueso 

Se evaluó la concha de abanico como agregado grueso, sin compararlo con otro 

agregado natural, ya que sólo se desea hacer una inspección visual de cómo se adhiere 

el ligante a las dos distintas caras que presenta la concha de abanico con fines de 

interpretación de la adherencia como árida fino en su condición triturada. 

Tras finalizar el ensayo de adherencia de bandeja, se tomaron fotografías de las conchas 

de abanico cubiertas con ligante, para observar que cara se adhería mejor al ligante 

asfáltico; estos fueron los resultados: 

En la figuras 4.1 y 4.2, se puede observar que el ligante asfáltico después del ensayo de 

adherencia en bandeja, aún se encuentra adherido en toda la superficie rugosa. Por la 

naturaleza calcárea de las valvas, se intuía que las superficies rugosas y con formas 

irregulares aumentaban el grado de adhesión con el asfalto. Además, por su textura 

superficial logra tener una mejor unión mecánica con el ligante. 

Por último, al tener mayor presencia de poros la cara rugosa, la adherencia mejora por la 

misma capacidad de absorción debido a la irregularidad que presenta esta cara. 
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Fig. 4.1. Cara rugosa después del ensayo de adherencia en bandeja. 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 4.2. Caras rugosas de la concha de abanico con y sin ligante. 

       Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de la cara lisa de la valva (figura 4.3) se puede observar que no se ha 

adherido eficientemente en la parte central, a diferencia de todo el contorno. Esto es 

consecuencia de la textura lisa en esta zona. Al parecer, las costillas radiales favorecen 

la adherencia mecánica. 

 

 

Fig. 4.3. Cara lisa después del ensayo de adherencia en bandeja. 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 4.4. Caras lisas de la concha de abanico con y sin ligante. 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Comparando las dos caras, se puede decir que la cara rugosa de la concha de abanico 

presenta mejor adherencia a diferencia de la cara lisa. Esto demuestra que la rugosidad y 

porosidad de la valva favorecen la adherencia con el ligante, aunque se intuye que 

supondrá un mayor consumo de ligante que un agregado convencional ya que por 

inspección visual la concha de abanico presenta mayor porosidad a diferencia de un 

agregado grueso convencional y una textura rugosa (mayor área superficial a recubrir). 

Esto deberá verificarse en futuras investigaciones. 
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4.2 Adherencia de la concha como agregado fino 

Se realizaron tres pruebas utilizando como ligante asfáltico el cemento asfáltico de 

penetración PEN 60/70.  

Se siguió el procedimiento ya descrito en el capítulo 03 para el ensayo Riedel Weber y 

se comenzó con el tubo de ensayo número 0, el cual su volumen es de 6 cm3 de agua 

destilada sin carbonato de sodio. En la figura 4.6 muestra el tubo de ensayo después de 

la prueba. Se puede notar que no hay desplazamiento del árido del ligante. 

          

Fig. 4.5        Fig. 4.6. 

Fig. 4.5. Inicio del ensayo con el tubo número 0.   Fig. 4.6. Ensayo de tubo 0 

finalizado, no presenta desplazamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 4.6 muestra la mezcla sin haberse presentado algún desprendimiento del 

ligante asfáltico. Se procede con el tubo de ensayo número 1 con solución de carbonato 

sódico de concentración M/256. 
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La figuras 4.7 y 4.8, muestran que no hubo desplazamiento entre el ligante y la concha 

de abanico. Se observa que en el tubo de ensayo 2 con concentración M/128 de 

carbonato sódico hay presencia de partículas de ligante asfáltico nadando en la solución. 

 

 

Fig. 4.7. Tubo de ensayo #01, no presenta desplazamiento 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 4.8. Tubo de ensayo #02, no presenta desplazamiento 

 Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 4.9, muestra el tubo de ensayo número 03, donde hay una cierta cantidad de 

partículas de ligante asfáltico en la solución. A diferencia del tubo número 04 (Figura 

4.10), donde ya se presenta mayor cantidad de partículas de ligante nadando en la 

solución con concentración M/32. 

 

Fig. 4.9. Tubo de ensayo #03, no presenta desplazamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 4.10. Tubo de ensayo #04, no presenta desplazamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Al llegar al tubo de ensayo número 05 se observa que la concentración M/16 ya es más 

agresiva, haciendo que se descubran algunas zonas limpias del árido pero manteniendo 

aún cohesión. La figura 4.12 muestra que el tubo de ensayo número 06 con 

concentración de carbonato sódico M/8, ya presenta una mayor zona del árido limpia. 

Se considera que ya hay un desplazamiento parcial. 

 

Fig. 4.11. Tubo de ensayo #05, no presenta desplazamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Fig. 4.12. Tubo de ensayo #06, presenta un desplazamiento parcial. 

           Fuente: Elaboración propia. 
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Se presenta un desplazamiento parcial tanto en el tubo de ensayo número 07 (Fig. 4.13) 

y 08 (Fig. 4.14). La forma del árido ya no es uniforme. 

 

 

 Fig. 4.13. Tubo de ensayo #07, presenta un desplazamiento parcial. 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 4.14. Tubo de ensayo #08, presenta un desplazamiento parcial. 

     Fuente: Elaboración propia 
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Ya en el tubo número 09, con concentración M/1 (Figura 4.15), se presentaron 

partículas del árido limpio, suelto, que rodaban y deslizaban libremente por la superficie 

interior del tubo de ensayo. Se considera un desplazamiento total. 

 

Fig. 4.15. Tubo de ensayo #09, presenta un desplazamiento total. 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Después de haber evaluado la adherencia, se puede decir que la concha de abanico 

presenta una buena adherencia frente al ligante asfáltico PEN 60/70. Se podría decir que 

como agregado fino, la textura, la porosidad y absorción ya no influyen en un alto 

porcentaje sobre la adherencia, sino que es la naturaleza química del agregado. 

En el capítulo 1, se propuso que por tener la concha de abanico un alto contenido de 

carbonatos de calcio, podría mejorar la adherencia con el ligante asfáltico, y 

efectivamente después de realizar el ensayo Riedel Weber se notan los resultados. 

4.3 Comportamiento de adherencia de los áridos finos locales 

En la presente tesis, se evalúo también la adherencia del ligante asfáltico PEN 60/70 con 

áridos finos locales. Se seleccionaron dos canteras de árido natural usadas más 

frecuentemente en la Región: la cantera La Débora y la cantera Chulucanas. La primera 

cantera usualmente se usa en mezclas asfálticas en la región Piura y la segunda, como 

alternativa, pues aunque es valorada para la fabricación de concreto, su calidad para 

mezclas asfálticas es limitada por su granulometría. Pero a modo de comparación, se 

han utilizado estas dos canteras para evaluar su adherencia con el ligante asfáltico 

aplicando el ensayo Riedel Weber. 

Las siguientes fotografías muestran el comportamiento frente al carbonato sódico del 

ensayo de agregado fino de estas dos canteras. 
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Las figuras 4.16 y 4.17 muestran que después del ensayo sólo con agua destilada, parte 

del árido ya está suelto, aunque algunas partículas mantienen cohesión con el ligante. 

Esto se verifica en ambas canteras, aun la que se considera mejor en la región para las 

mezclas asfálticas y es mayor el daño en la cantera Chulucanas. Esto contrasta con los 

resultados obtenidos con la concha de abanico, la cual mantuvo su forma y cohesión en 

toda la mezcla usando sólo agua destilada. 

          
Fig. 4.16. Cantera La Débora, tubo #0       Fig. 4.17. Cantera Chulucanas, tubo #0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A medida que se aumenta la concentración del carbonato sódico, los agregados de la 

zona no presentan buena adherencia con el ligante asfáltico. Las figuras 4.18 y 4.19 ya 

muestran un gran desplazamiento del árido con el PEN 60/70 con tan sólo una 

concentración de M/256 de carbonato sódico. 

                    

Fig. 4.18. Cantera La Débora, tubo #1       Fig. 4.19. Cantera Chulucanas, tubo #1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 4.20. Cantera La Débora, tubo #2       Fig. 4.21. Cantera Chulucanas, tubo #2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comparando los dos agregados de la zona, el de la cantera La Débora, presenta un 

mejor comportamiento a la adherencia a diferencia al de la cantera Chulucanas, aunque 

sigue siendo deficiente para su uso en mezclas asfálticas. Eso explica su mayor uso en 

mezclas asfálticas en Piura y confirma la necesidad de incorporar mejoradores de 

adherencia. 

Al observar el tubo 03, con concentración M/64, ya existe un desplazamiento total. (Fig. 

4.22 y 4.23) 

 

                    

Fig. 4.22. Cantera La Débora, tubo #3       Fig. 4.23. Cantera Chulucanas, tubo #3 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Según Rolando (2011), los agregados locales no tienen buena adherencia con el ligante 

asfáltico por su naturaleza sílicea, y por ese motivo al realizar el ensayo se observa un 

gran desplazamiento del árido con concentraciones menores de carbonato sódico. 

               

Fig. 4.24. Cantera La Débora, tubo #4       Fig. 4.25. Cantera Chulucanas, tubo #4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                

Fig. 4.26. Cantera La Débora, tubo #5       Fig. 4.27. Cantera Chulucanas, tubo #5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 4.28. Cantera La Débora, tubo #6       Fig. 4.29. Cantera Chulucanas, tubo #6 

Fuente: Elaboración propia 

         

Fig. 4.30. Cantera La Débora, tubo #7       Fig. 4.31. Cantera Chulucanas, tubo #7 

                             

Fig. 4.32. Cantera La Débora, tubo #8       Fig. 4.33. Cantera Chulucanas, tubo #8 
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Fig. 4.34. Cantera La Débora, tubo #9       Fig. 4.35. Cantera Chulucanas, tubo #9 

Fuente: Elaboración propia 

Al haber finalizado el ensayo, se observó que los agregados locales en comparación con 

la concha de abanico no presentan una buena adherencia. Esto se debe a que los 

agregados locales presentan sílice, lo cual los hace agregados ácidos e hidrofílicos, 

mientras que las conchas de abanico están compuestas por carbonatos, es decir 

agregados básicos que al contacto con el ligante, tiene una muy buena adherencia. 

En la tabla 6 se muestra el resumen de resultados obtenidos después de haber realizado 

los ensayos con el agregado fino. Se puede observar que las valvas de conchas de 

abanico obtuvieron mayores índices de adhesividad a diferencia de los agregados de las 

canteras La Débora y Chulucanas. La normativa peruana indica tomar como índice de 

adhesividad aquel que produzca un desplazamiento total. 

 

Tabla 6. Índices de adhesividad Riedel Weber para los diferentes tipos de agregados: 

concha de abanico y agregados fino de las canteras La Débora y Chulucanas. 

AGREGADO 
N° DE 

ENSAYO 

ÍNDICE DE ADHESIVIDAD 

 DESPLAZAMIENTO 
PARCIAL 

 DESPLAZAMIENTO 
TOTAL 

CONCHAS DE ABANICO 

1 6 9 

2 5 10 

3 5 9 

LA DÉBORA 

1 1 3 

2 0 2 

3 1 3 

CHULUCANAS 

1 0 3 

2 0 2 

3 0 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se sabe que los agregados locales contienen sílice, lo cual dificulta su adherencia con el 

ligante asfáltico. El máximo índice que lograron fue de 3 para el desplazamiento total y 

de 1 para el desplazamiento parcial, en el mejor de los casos, lo cual no alcanza el 

mínimo indicado en la norma vigente para áridos, que es de 4. Esto pone en evidencia la 

necesidad de usar aditivos mejoradores de adherencia en las mezclas asfálticas para 

garantizar su buen desempeño, como se viene aplicando en la actualidad. 

El índice de adhesividad para las conchas de abanico fue de 9 en desplazamiento total, y 

de 5 para desplazamiento parcial; por lo que se confirma la hipótesis que este tipo de 

material tiene una mejor adherencia con el ligante que los áridos locales, por su 

naturaleza calcárea. 

De este modo se confirmaría la factibilidad de incorporar este residuo en las mezclas 

asfálticas, tanto como árido y como filler. Esta incorporación debe ser estudiada con 

más detalle en futuros trabajos, considerando su aplicabilidad en materiales asfálticos 

para pavimentación.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

1. Se ha verificado que la concha limpia y sin triturar tiene una buena adhesividad con 

el ligante asfáltico PEN 60-70 comercializado en Piura, con índices de adhesividad 

según el ensayo Riedel Weber de 9 y 10. Esto sería consecuencia de su naturaleza 

calcárea (CaCO3). 

 

2. En relación con los áridos locales (canteras La Débora y Chulucanas) la adhesividad 

de las valvas de concha de abanico se muestra como muy favorable, dado que los 

áridos naturales alcanzan índices de adhesividad de hasta 3 según el ensayo Riedel 

Weber, debido fundamentalmente a su composición silícea, por lo que se verifica la 

deficiente adherencia de los áridos que explicarían la poca durabilidad de las mezclas 

asfálticas en la Región y la necesidad de aditivos mejoradores de adherencia. 

 

3. Dado que la adherencia es punto de partida para evaluar las alternativas de reemplazo 

de agregados en mezclas asfálticas, se puede afirmar que, desde este criterio, los 

residuos de concha de abanico tienen gran potencial para ser usados como agregados 

en mezclas asfálticas por su buena adhesividad con el ligante. Sin embargo, se 

sugiere limitar su uso como agregado fino, debido a su forma lajeada y laminada que, 

al paso del tránsito, facilitaría su rotura, haciendo menos eficiente la mezcla. 

Se recomienda evaluar otros aspectos como la resistencia mecánica, los ahuellamientos, 

la durabilidad al agua, etc., ya en mezclas asfálticas para investigar si es posible su uso. 

Además, se podría explorar otras aplicaciones, como relleno de juntas, bacheos, 

impermeabilizadores de techos o en las mismas mezclas asfálticas en otras aplicaciones 

menos convencionales. 
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Anexo A 

Informe de ensayo Asfalto Sólido 60/70 PEN 
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