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Prólogo 

El crecimiento económico de una región se encuentra relacionado directamente con el 

desarrollo de las obras de construcción, siendo las vías de comunicación una de las más 

importantes. En este sentido, las mezclas asfálticas, y los materiales que las conforman, son la 

parte fundamental de un buen funcionamiento de los pavimentos. 

Hoy en día, en la industria de la construcción de las obras viales, se han determinado las 

características mínimas que deben cumplir los agregados para garantizar un correcto 

funcionamiento de la mezcla asfáltica. Además, la constante preocupación por impactar cada 

vez menos en el medio ambiente ha impulsado a utilizar agregados alternativos que, muchas 

veces incluso, han llegado a lograr mejores resultados que los agregados tradicionales. La 

presente tesis es el resultado de un trabajo de investigación realizado en el Laboratorio de 

Ensayos de Materiales de Construcción de la Universidad de Piura (LEMC) con el fin de 

estudiar la posibilidad de reutilizar residuos de concha de abanico en la elaboración de mezclas 

asfálticas en caliente. 
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Valoración de residuo de concha de abanico para uso como agregado en mezclas asfálticas 

en caliente 

Francisco Benjamín Chávez More 

Asesor(es): Mgtr. Gaby Patricia Ruiz Petrozzi 

Tesis. 
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Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, Julio de 2019 
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Introducción: La industria de la maricultura anualmente genera millones de residuos de 

conchas de abanico que son colocados en vertederos municipales. Usar este residuo como 

agregados alternativos en la producción de materiales de construcción, ofrece una alternativa 

de bajo consumo de energía para reducir el uso excesivo y la depredación de las canteras de 

agregados naturales. 

 

Metodología: La presente tesis evalúa el uso de residuo de concha de abanico triturado como 

reemplazo de agregados naturales en la elaboración de mezclas asfálticas en caliente. Se 

emplearon un agregado grueso y uno fino, provenientes de las canteras de Sojo y Cerromocho, 

respectivamente, así como un cemento asfáltico tipo PEN 60/70 producido localmente. Se usó 

la metodología Marshall para el diseño de todas las mezclas. La evaluación se hizo retirando 

tamaños de agregado fino natural y reemplazándolos por residuo de concha de abanico 

triturado, con los mismos tamaños de partículas y en la misma cantidad en peso, de esta manera 

la granulometría inicial de diseño no se vio modificada. En la primera mezcla se reemplazaron 

las partículas de agregado fino entre los tamices #8 y #50; en la segunda mezcla, entre los 

tamices #50 y #100; y en la tercera mezcla, entre los tamices #100 y #200. 

 

Resultados: Los resultados indican que el residuo de concha de abanico triturado puede ser 

usado como reemplazo de arenas naturales. Aunque el efecto en las mezclas asfálticas depende 

de los tamaños reemplazados, los tamaños intermedios, alrededor del tamiz #50, producen 

mezclas con resultados de vacíos y flujo adecuados, e incluso en algunos casos superiores a la 

mezcla de referencia.   

 

Conclusiones: Se concluye que el residuo de concha de abanico triturado puede reemplazar a 

la arena natural en las mezclas asfálticas, sin embargo, es necesario evaluar otros aspectos de 

desempeño, como la susceptibilidad al agua, la resistencia a la fatiga, o la deformación a largo 

plazo. 
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Introduction: Oyster farming industry annually generates millions of seashell waste that are 

placed in local dumps. Using this waste as alternative aggregates in the production of 

construction materials offers a low energy consumption alternative to reduce excessive use and 

mining of virgin aggregates. 

 

Methodology: This research evaluates the use of crushed seashell waste as a replacement of 

virgin aggregates in hot mix asphalt. Coarse virgin aggregate was obtained from Sojo Mine, 

while fine virgin aggregate from Cerromocho Mine. 60/70 penetration grade asphalt binder was 

used in all the mixtures; it was obtained from PetroPeru refineries. The Marshall methodology 

was used to design all the mixtures. The evaluation was carried out by removing some particle 

sizes from the virgin fine aggregate and replacing them with seashell waste particles in the same 

sizes and the same amount by weight. In this way, the initial design granulometry was not 

modified. In the first mixture, virgin fine aggregate particles between sieve #8 to #50 were 

replaced by seashell waste; in the second mixture, the replacement was between of sieve #50 

to #100, and in the third mixture, between of sieve #100 to #200.   

 

Results: The results indicate that crushed seashell waste can be used as a virgin fine aggregate 

replacement. The effect in hot mix asphalt depends on the sizes replaced by seashell waste. 

Intermediate sizes particles, around sieve #50, produce mixtures with adequate results of air 

voids and flow. Even in some cases the results were greater than those obtained by the reference 

mixture. 

 

Conclusions: Crushed seashell waste can replace virgin fine aggregate in hot mix asphalt, 

however, it is necessary to evaluate other performance characteristics, such as water sensitivity, 

fatigue resistance, or rutting resistance.  
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Introducción 

La industria de la maricultura ha tenido un gran crecimiento a nivel mundial en los últimos 

años. En el año 2016, Perú exportó 4,267 TM de concha de abanico (PromPerú, 2016). Sus 

mercados principales son China, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Chile. Las 

exportaciones de la provincia de Sechura, ubicada en el departamento de Piura, al norte de Perú, 

representan casi el 80% del total nacional y el 50% de lo que se exporta en todo América del 

Sur (Benites, 2014). Sólo el 15% de la producción se aprovecha, dejando atrás un 85% de 

residuos, que en su mayoría lo constituye la valva y algo de materia orgánica. Se estima que 

alrededor de 25 mil toneladas de residuos de concha de abanico se depositan cada año en los 

botaderos municipales (Varhen, Carrillo, & Ruiz, 2017).  

Los residuos de concha de abanico acumulados al aire libre son un foco de contaminación 

ambiental debido a la descomposición de los restos orgánicos que generan mal olor, 

proliferación de insectos y hongos (Yang, Kim, Park, & Yi, 2010; Yang, Yi, & Leem, 2005). 

En los últimos años, las autoridades ambientales han logrado que las plantas procesadoras 

eliminen las valvas limpias de materia orgánica, reduciendo significativamente estos efectos 

ambientales (RPP, 2015). Sin embargo, las valvas, aunque limpias, ocupan un espacio físico 

que puede ser mejor utilizado.  

Estos residuos pueden ser reutilizados en distintas áreas, siendo una de ellas la ingeniería 

civil. Se ha explorado su uso como agregado en concreto hidráulico (Chierighini, Bridi, Rocha, 

& Lapa, 2011; Falade, 1995; García et al., 2009; Varhen et al., 2017; Yang et al., 2010, 2005), 

como estabilizador de suelos (Farfan, 2015) y como filler en mezclas asfálticas (Arabani, 

Babamohammadi, & Azarhoosh, 2014). El posible uso de las valvas de moluscos como 

agregados alternativos en la producción de materiales de construcción ayudaría a disminuir el 

uso excesivo y la depredación de las canteras de agregados naturales y aprovecharía un residuo 

que se encuentra acumulado en abundancia en la zona de Sechura.  

Su aplicación particular en mezclas asfálticas tiene su raíz en la calidad de los agregados 

locales. Algunos estudios indican que uno de los principales problemas del deterioro temprano 

de los pavimentos se debe al uso de agregados silicios, de naturaleza ácida, los cuales son 

hidrofílicos y no desarrollan una buena adherencia con el asfalto, llegando a ser necesario el 

uso de aditivos mejoradores de adherencia (Rolando Franco, 2002). En Piura y en la mayor 

parte del Perú predominan este tipo de agregados. Los agregados de naturaleza básica, 
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particularmente los compuestos por calcio y magnesio son menos hidrofílicos y se cargan 

positivamente en presencia de agua, incrementando la atracción por los ácidos libres en el 

asfalto, teniendo así una mejor adhesividad. Si bien la dureza de estos agregados calcáreos 

puede ser menor que la de los silíceos, una mejor adhesividad incrementa la posibilidad de 

duración del material asfáltico, especialmente en presencia de agua. La búsqueda de nuevos 

materiales que puedan reemplazar los agregados regulares y que tengan un mejor 

comportamiento en las mezclas asfálticas ayudaría significativamente a solucionar el pobre 

comportamiento de los pavimentos en la región. 

La valva de concha de abanico está compuesta aproximadamente por 90% de carbonato de 

calcio (CaCO3) (Castañeda-Granda, 2017; Saavedra-Gonzaga, 2016; Varhen et al., 2017) y su 

dureza es muy similar a la de los agregados locales (Farfan, 2015). Debido a esto, la valva de 

concha de abanico triturada tendería a comportarse como un agregado de naturaleza básica con 

muy buenas características de adhesividad con el asfalto y una aceptable dureza. Morante 

(2017) demostró que la valva triturada tiene una adherencia química y física con el ligante 

asfáltico que supera a la de la arena natural usada localmente. Con base en esta premisa, el 

presente trabajo explora la posibilidad de usar la valva de concha de abanico triturada en la 

elaboración de mezclas asfálticas en caliente de gradación densa, evaluando su desempeño 

mecánico a través del diseño Marshall. 

El informe se ha estructurado en cuatro capítulos. El primero de ellos aborda la teoría 

esencial para esta investigación. Se presentan las tres principales formas de falla de una mezcla 

asfáltica; la descripción de las propiedades requeridas en los agregados usados en la elaboración 

de mezclas asfálticas y como éstas influyen en el desempeño de la mezcla; además se describen 

los hallazgos sobre el uso de la valva de concha de abanico triturada como material de 

construcción hasta ahora reportados en la literatura; para terminar con la teoría de la 

metodología Bailey que nos permitirá determinar las propiedades volumétricas y el 

empaquetamiento de partículas de las mezclas asfálticas analizadas. 

El capítulo dos aborda la caracterización de los materiales usados en la investigación, 

haciendo énfasis en la comparación de los agregados naturales con el residuo de concha de 

abanico (RCA). Aquí se define, a partir de los resultados de caracterización, si el RCA puede 

ser utilizado como reemplazo de agregado grueso, fino o ambos. 
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En el capítulo tres se explican las combinaciones de agregados utilizadas, donde se ha 

reemplazado agregado natural por RCA, en intervalos de tamaños definidos sin modificar la 

granulometría original. Se presenta el análisis del empaquetamiento de las partículas de 

agregados dentro de la mezcla asfáltica, a través del método Bailey.  

Finalmente, en el capítulo cuatro, se evalúa el comportamiento de las mezclas asfálticas a 

través de los parámetros controlados en el ensayo Marshall. Los resultados obtenidos abren la 

posibilidad a futuras investigaciones sobre el uso de la valva de concha de abanico en la 

elaboración de mezclas asfálticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 1  

Marco teórico 

1. Principales fallas de una mezcla asfáltica en caliente 

Una mezcla asfáltica en caliente, o también llamada MAC, es una combinación de 

agregados, gruesos y finos, con un ligante asfáltico, que deben ser calentados antes de su 

transporte, colocación y compactación, para formar la parte más externa de un pavimento 

flexible. Dependiendo de su ubicación dentro del paquete estructural y el pavimento, la mezcla 

asfáltica deberá tener ciertas características específicas. Sin embargo, en general, deberá ser 

capaz de soportar la carga de tráfico, tener buen desempeño frente a la fatiga, ser resistente a 

las deformaciones plásticas, ser resistente a los efectos del medio ambiente, y tener buena 

durabilidad.  

La estructura interna de la mezcla asfáltica está determinada por los agregados, cuya 

trabazón determina las principales propiedades resistentes y de durabilidad de la mezcla 

asfáltica (Jenks et al., 2011). Esta estructura interna juega un papel importante en la resistencia 

de los pavimentos frente a los principales efectos de desgaste. Las principales fallas en una 

mezcla asfáltica son la deformación permanente o ahuellamiento, el agrietamiento por fatiga, y 

la separación del asfalto o stripping. Estas tres fallas están directamente relacionadas con las 

características de los agregados (Kandhal & Parker, 1998). La calidad de los agregados es 

determinante para lograr un buen comportamiento de las mezclas asfálticas y el pavimento, 

tanto a nivel mecánico como de durabilidad.  

1.1 Deformación permanente. La deformación permanente es el deterioro caracterizado 

por la existencia de una sección transversal de la superficie que ya no ocupa su posición original 

(Figura 1). Se denomina deformación permanente pues representa la acumulación de pequeñas 

deformaciones producidas con cada aplicación de carga que son irrecuperables (Jenks et al., 

2011). Se puede producir en la carpeta asfáltica o en las capas más inferiores del paquete 

estructural. 

En las mezclas asfálticas es uno de los modos de falla más frecuentes que se producen sobre 

los pavimentos. Estudios conducidos por el Centro Nacional para la Tecnología del Asfalto 

(NCAT por sus siglas en inglés) indican que el ahuellamiento se presenta generalmente en los 

primeros 7 a 10 cm de la mezcla más cercanos a la superficie (Brown & Cross, 1992). En 

condiciones normales de operación, las deformaciones producidas por el tránsito son reducidas. 

Sin embargo, existen factores que tienden a aumentar la magnitud de la deformación en la 
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mezcla asfáltica y eventualmente producen ahuellamiento. Estos factores, que normalmente 

actúan en conjunto, están relacionados al clima (altas temperaturas), al tráfico (cargas pesadas 

y velocidades de circulación bajas), a la susceptibilidad térmica del asfalto, o a la calidad de los 

agregados (Jenks et al., 2011). 

 

Figura 1. Deformación permanente en Carretera IIRSA NORTE - Piura. 

Fuente. (Romero Rojas, 2012) 

Aunque diversos autores indican que hay varios factores externos que puedan causar 

ahuellamiento en los pavimentos (Brown & Cross, 1992; Pan & White, 1999; Roberts, Kandhal, 

Brown, Lee, & Kennedy, 1996), otros autores indican que las características de los agregados 

son el principal factor de calidad que influye en la susceptibilidad a la deformación permanente 

(Ahlrich, 1996; Aragao, 2007; Prowell & Brown, 2008).  

Recientes investigaciones muestran que una mezcla es más resistente al ahuellamiento 

cuando existe un contacto íntimo entre las partículas gruesas, que son más resistentes y de 

mayor fricción interna (Aragão, Pazos, Motta, Kim, & Nascimento, 2016). La granulometría 

debe ser la adecuada para que las partículas más pequeñas puedan ser colocadas en los espacios 

dejados por el agregado grueso, sin interferir en su contacto entre partículas. Las partículas 

rodadas también influyen negativamente en la resistencia al ahuellamiento, debido a que tienen 

una superficie lisa y forma redondeada que no ofrecen suficiente fricción interna para resistir 

las cargas (Aragão et al., 2016; Jenks et al., 2011; Lottman & Goetz, 1956). 

Algunos autores (Golalipour, Jamshidi, Niazi, Afsharikia, & Khadem, 2012) indican que el 

ensayo de estabilidad Marshall puede ser un buen predictor para la deformación permanente de 



7 
 

las mezclas asfálticas. Al disminuir el porcentaje de vacíos de aire (VA) y el porcentaje de 

vacíos en el agregado mineral (VMA) de la mezcla asfáltica hasta ciertos valores, el módulo de 

la mezcla se verá incrementado y como consecuencia, la deformación y tensión permanente se 

reducirán. De esta forma, a partir del ensayo Marshall se podría inferir la deformación 

permanente de las mezclas. 

1.2 Agrietamiento por fatiga. La fatiga en los pavimentos elaborados con mezclas 

asfálticas en caliente (figura 2), se genera debido a la aplicación repetida de cargas de tráfico, 

haciéndose evidente en forma de agrietamiento (Jenks et al., 2011). Los esfuerzos cortantes y 

de tensión, así como las deformaciones en las capas confinadas, causan la formación de 

microgrietas. Estas microgrietas acumuladas con la repetición de cargas pueden generar macro 

grietas visibles, que inician el deterioro del pavimento. 

 

Figura 2. Agrietamiento del pavimento. 

Fuente: propia. 

La gradación del agregado mineral tiene un efecto significativo en la rigidez de la mezcla 

asfáltica. Los agregados con una granulometría continua producen mezclas densas, con 

porcentajes de vacíos menores a 8%, y que presentan una mayor rigidez, lo que los hace 

recomendables para usar en pavimentos gruesos de más de 20 cm de espesor. Por otro lado, 

agregados con una granulometría discontinua producen mezclas abiertas, con porcentajes de 

vacíos mayores a 12%, que presentan menor rigidez y por lo tanto son deseables en pavimentos 

de espesores más delgados (menos de 20 cm) (Sousa et al., 1998). Se cree además que la forma 

de las partículas de los agregados, la angulosidad, y la textura superficial afectan la resistencia 

a la fatiga de las mezclas asfálticas, debido a la trabazón que se genera entre partículas. Esta 
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mayor trabazón puede hacer más o menos rígida la mezcla asfáltica (Lottman & Goetz, 1956). 

Además, algunos materiales que pasan el tamiz #200 (0.075 mm) pueden rigidizar la mezcla 

asfáltica excesivamente y de este modo afectar su resistencia a la fatiga (Sousa et al., 1998). 

1.3 Desprendimiento de asfalto o daño por humedad. El desprendimiento del asfalto de 

los agregados en los pavimentos, producto de la susceptibilidad a la humedad, fue un problema 

identificado en la década de 1970 en el sureste de los Estados Unidos (Lottman, Chen, Kumar, 

& Wolf, 1974). A partir de ahí más estados empezaron a identificar este problema (Lottman, 

1978). Las principales evidencias de desprendimiento o separación de asfalto del agregado se 

manifiestan en forma de huecos o baches en los pavimentos, las partículas de agregados 

expuestos en las capas de rodaduras también son un efecto del desprendimiento de asfalto, que 

a su vez darán lugar a problemas más severos en la carpeta asfáltica. Después del Fenómeno El 

Niño de 2017 en Piura, el 80% de las calles y pistas han sufrido aparición de huecos (figura 3). 

 

Figura 3. Hueco en pavimento de asfalto, ubicado en una de las principales calles de Piura. 

Fuente: propia 

El stripping, como también se le denomina a este fenómeno, ha quedado definido como la 

pérdida de adhesión entre la superficie de los agregados y el ligante asfaltico debido a la acción 

del agua (Kennedy, Roberts, Lee, & Anagnos, 1982). El desprendimiento de asfalto se puede 

dar por muchas formas y debido a muchos factores, y así mismo, puede contribuir a que se 

desarrollen otro tipo de fallas en los pavimentos. Las capas de polvo que se forman naturalmente 

en las superficies de los agregados pueden también cambiar la adhesión y resultar en una unión 

débil entre el polvo y la superficie del agregado, que lleva a la destrucción de las fuerzas de 
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unión que mantienen la integridad de la mezcla asfáltica. Además, la separación parcial del 

asfalto de las capas de mezcla asfáltica y/o la degradación de los agregados también puede 

exponer las superficies de los agregados, por lo tanto, agregados que se debiliten o desintegren 

cuando se exponen a los efectos de la intemperie, también provocará un debilitamiento en la 

composición de mezcla asfáltica y posteriormente una falla en el pavimento.  

Se ha identificado dos posibles áreas de falla en el desprendimiento de asfalto. La primera, 

falla por adhesión, es un mecanismo complejo donde hay una pérdida de adhesión entre el 

asfalto que recubre el agregado y la superficie de éste, y que puede suceder por efecto de 

reacciones químicas, orientación molecular, fuerzas mecánicas o energía superficial en los 

agregados (Majidzadeh & Brovold, 1968; Shute, John W. and Hicks, R.G. and Wilson, James 

E. and Scholl, 1989). La segunda, falla por cohesión, se refiere a una falla en las fuerzas de 

cohesión dentro de la estructura interna del ligante, y que son influenciados generalmente por 

mecanismos termodinámicos (Mcgennis, Kennedy, & Machemehl, 1984; Terrel & Al-Swailmi, 

1994).  

Sin embargo, Terrel y Al-Swailmi (1994) refieren que, dado que el mecanismo de falla 

cohesiva conduce, en última instancia, a una falla adhesiva, la mayoría de los casos de falla 

cohesiva sólo pueden deducirse en lugar de observarse y el mecanismo final (falla por adhesión) 

se denuncia como la causa. El desprendimiento de asfalto del agregado en presencia de agua 

como resultado de una falla de adhesión, mostrado en la Figura 4, se debe considerar como una 

pérdida económica y una falla de ingeniería en el diseño de la propia mezcla. 

Las investigaciones también han mostrado que las propiedades superficiales fisicoquímicas 

del agregado mineral son más importantes que las propiedades del ligante asfaltico en términos 

de adhesión y desprendimiento inducido por la humedad. Tunnicliff y Root (1982) sugieren que 

el desprendimiento de asfalto es el desplazamiento de la película de asfalto de la superficie del 

agregado. Esto indica que, aunque el desprendimiento de asfalto se atribuye generalmente a la 

acción del agua, hay muchos factores que intervienen en el proceso.  

Una mezcla asfáltica puede experimentar pérdida de resistencia en presencia de humedad 

sin evidencia visible de desprendimiento, debido a que el agua puede afectar la fuerza cohesiva 

del ligante asfaltico (Terrel & Al-Swailmi, 1994). Los pavimentos ubicados en climas cálidos 

y húmedos, o fríos y secos tienden a experimentar problemas de desprendimiento. Además, los 

agregados con poca adhesión al asfalto en presencia de agua y que están sometidos a procesos 
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de congelamiento y descongelamiento, también experimentan severos problemas de 

desprendimiento.  

 

Figura 4. Mecanismo de desprendimiento de asfalto por humedad. 

Fuente: (Lutif & Kim, 2006) 

2. Los agregados en la mezcla asfáltica 

Como se indicó anteriormente el desempeño de las mezclas asfálticas está fuertemente 

influenciada por las características de los agregados. No todas estas características influyen en 

la misma proporción en el comportamiento de la mezcla. En el presente trabajo de investigación 

se hará especial énfasis en las mezclas densas, que son las más usadas en la región. Piura es una 

región en crecimiento que aún mantiene niveles de tráfico medio y las mezclas densas son las 

más utilizadas, diseñadas para un nivel de tráfico medio a alto, lo que significa que con una 

buena calidad de materiales podrían satisfacer sin ningún problema los requerimientos de 

servicio.  

Al reemplazar agregado natural por RCA, dos materiales que a priori tienen composición y 

características muy distintas, es necesario conocer como la variación de estas características 

podría afectar el comportamiento de las mezclas asfálticas en caliente. Es necesario indicar 

también que como la curva granulométrica de diseño será la misma para todas las mezclas 

ensayadas, no se profundizará en el efecto que tiene la gradación de los agregados en la mezcla.  

Los agregados son materiales granulares sólidos inertes, necesarios para cualquier tipo de 

construcción moderna y pueden ser arena, grava o piedra triturada. Las gravas se pueden 

obtener a partir de la fragmentación de alguna roca natural, y las arenas, del residuo final más 

resistente formado por el deterioro de las rocas naturales. Más reciente, el uso de agregados 
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alternativos, como el caucho triturado, por ejemplo, ha ido creciendo con el paso de los años. 

Algunos materiales como el lightweight aggregate producido por el calentamiento de la arcilla 

y la escoria de alto horno, de la producción del acero, se mencionan en algunos estudios como 

agregados artificiales usados en mezclas asfálticas (Aragao, 2007). 

En una mezcla asfáltica se suelen utilizar materiales como la grava o la piedra chancada, 

como agregado grueso. La grava está conformada por partículas mayormente redondeadas, a 

menudo son dragadas de los ríos y en ocasiones se extraen de depósitos naturales. Por su parte 

la piedra chancada es un agregado grueso que ha sido extraído y procesado a través de 

trituradoras mecánicas. El agregado fino utilizado en las mezclas asfálticas puede ser arena 

natural, arena procesada, o una mezcla de ambos tipos. La arena natural es dragada de los ríos 

o extraída de los depósitos naturales y luego procesada por tamizado para producir un agregado 

fino teniendo en cuenta la distribución de tamaños deseado. La arena manufacturada es 

producida por la trituración de piedra de cantera y, como la arena natural, tamizada para obtener 

la gradación deseada.  

Debido a que en una mezcla asfáltica alrededor del 85% del volumen y 95% del peso de la 

mezcla es ocupada por los agregados, el comportamiento de los pavimentos asfálticos está 

fuertemente influenciado por las características de los agregados (Jenks et al., 2011). Algunos 

autores indican que en general los agregados de una mezcla asfáltica deben provenir de un 

material firme y con características estables, deben estar limpios y tener una forma de partículas 

adecuada, que generen trabazón entre ellas, con textura en su superficie (Wang, Zhang, Höeg, 

& Zhu, 2010).  

El Programa de Investigación Estratégico de Carreteras, SHRP por sus siglas en inglés, 

divide las propiedades físicas de los agregados en dos categorías, de acuerdo con el efecto en 

el comportamiento en las mezclas asfálticas. En la primera fueron elegidas las propiedades 

relacionadas directamente con la forma y textura de los agregados, y que eran responsables 

directas de asegurar que los agregados tenga la calidad suficiente para proveer un desempeño 

satisfactorio de la mezcla asfáltica, en función del nivel de tráfico esperado en el área, y siendo 

medidas a través de ensayos como angulosidad del agregado grueso (AAG), partículas chatas 

y alargadas (C&A), angulosidad del agregado fino (AAF) y equivalente de arena (EA). En la 

segunda categoría ubica las propiedades de origen, que se consideran opcionales y su criterio 

de limitación depende y está basada en la experiencia de las agencias locales (Kandhal & 

Parker, 1998). 
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2.1 Gradación y tamaño del agregado. Los agregados usados en una mezcla asfáltica se 

pueden dividir en tres tipos dependiendo de su tamaño: agregado grueso, agregado fino y filler. 

Los agregados gruesos son generalmente definidos como aquellos retenidos en el tamiz #4, con 

partículas mayores a 2.36 mm. Los agregados finos son aquellos que pasan el tamiz #4, pero 

son retenidos en el tamiz #200 (0.075 mm). El filler, definido como aquella porción del 

agregado que pasa el tamiz #200, es un material muy fino, con partículas menores a 0.075 mm, 

de consistencia igual a la harina, y se le puede llamar polvo mineral o polvo de roca. 

Se sabe que la granulometría, o gradación de los agregados, está relacionada directamente 

con el comportamiento de la mezcla asfáltica, por lo que controlar la distribución del tamaño 

de las partículas es crítico para desarrollar un efectivo diseño de mezcla. La mejor gradación 

variará dependiendo del material, las características deseadas, las cargas, el medio ambiente, 

entre otros. En esta investigación la granulometría de todas las mezclas se mantendrá igual, 

tratando así de que los cambios en el comportamiento de las mezclas no se atribuyan a esta 

característica. Por lo tanto, en la literatura no se profundizará en esta característica. 

2.2 Forma de la partícula, angulosidad y textura superficial. Es bien conocido que todos 

los agregados no son iguales. Incluso aquellos con la misma composición mineralógica, pueden 

tener partículas con una forma distinta, como se muestra en la figura 5.  

 

Figura 5. Forma de las partículas de agregado. 

i. Redondeada, ii. Irregular, iii. Angular, iv. Chata, v. Alargada, vi. Chata-Alargada.      

Fuente: (Lopez Jimeno, 1994) 

Generalmente, las características como la forma del agregado, angulosidad y textura 

superficial tienen gran influencia en el comportamiento de la mezcla asfáltica. La estabilidad 

de una mezcla depende de la fricción y la cohesión interna. La fricción se da en las partículas 
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de agregado (fricción entre partículas) y está relacionada con características del agregado tales 

como la forma y textura superficial; la cohesión depende del asfalto. En términos generales, 

entre más angular sea la forma de las partículas de agregado y más áspera sea su textura 

superficial, más alta será la estabilidad de la mezcla. Así mismo, las partículas de agregado con 

forma chata y/o alargada pueden romperse con facilidad durante la compactación o después, 

bajo la acción del tráfico, modificando con ello la granulometría y otorgando mezclas diferentes 

al diseño especificado. 

Las gravas, en su mayoría conformadas por partículas redondeadas, no son adecuadas para 

su uso en mezclas asfálticas. En cambio, la piedra triturada que tiende a ser muy angular, 

dependiendo de sus otras propiedades, puede ser muy adecuada. Agregados poco triturados no 

generarán trabazón entre ellos dentro de la mezcla asfáltica. Son muchas las investigaciones 

que evidencian un mejor comportamiento de la mezcla cuando se usa agregados triturados. Por 

ejemplo, Wedding y Gaynor (1961) reportaron un incremento de hasta 45% en la estabilidad 

de mezclas asfálticas al usar agregados triturados en lugar de arena y grava redondeada natural. 

Field (1958), por su parte, investigó la influencia del porcentaje de reemplazo de agregado 

triturado en la estabilidad de la mezcla, encontrando que la estabilidad promedio se 

incrementaba en un 50% para un porcentaje de reemplazo del 100% en relación con una mezcla 

con un 35% de agregado triturado. 

Por otro lado, Grifilth y Kallas (1957) estudiaron el efecto de diferentes tipos de agregados 

en el porcentaje de VMA, identificando que las mezclas con gravas naturales generalmente 

necesitan menos asfalto que aquellas que contienen piedra triturada. Esto se debe al hecho que 

las gravas naturales desarrollan una menor cantidad de VMA comparada con la piedra triturada. 

También se ha demostrado que en mezclas abiertas estas características son más críticas en el 

agregado grueso, mientras que, para las mezclas densas, son más críticas las características del 

agregado fino. Foster (1970) observó que la verdadera capacidad de una mezcla densa para 

resistir los esfuerzos está controlada por las características del agregado fino. 

Shklarsky y Livneh (1964), por su parte, realizaron un estudio extensivo de las diferencias 

entre grava natural y piedra triturada en combinación con arena natural y agregado fino de 

piedra triturada. Además de verificar que el reemplazo de material grueso no genera una 

diferencia decisiva, encontraron que el reemplazo de arena natural por finos triturados mejoraba 

incomparablemente las propiedades de la mezcla, incrementando su estabilidad, reduciendo el 

ahuellamiento, incrementando la resistencia al agua, aumentando la relación de vacíos y 
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brindando a una mezcla con grava el mismo nivel de calidad que una mezcla con piedra 

triturada.  

Kandhal y Parker (1998) determinaron que la forma de la partícula, angulosidad y textura 

superficial del agregado se pueden usar para predecir el comportamiento de la mezcla asfáltica 

en términos de resistencia a la deformación permanente y la resistencia al agrietamiento por 

fatiga. Además, reafirman que el agregado grueso influye mayormente en las mezclas abiertas 

y el agregado fino en las mezclas densas; el agregado rugoso y angular mejora la resistencia a 

la fricción de la capa de rodadura; y la presencia de partículas largas y achatadas son indeseables 

en mezclas asfálticas, ya que pueden desintegrarse durante la producción y construcción y 

afectar la durabilidad del pavimento. 

2.3 Porosidad y absorción. Todos los agregados, sin importar su procedencia, presentan 

pequeñas fisuras o huecos dentro de su estructura, aunque algunos de estos pueden ser 

permeables o impermeables, como se muestra en la figura 6. Cuando los agregados se mezclan 

con el ligante asfaltico para producir mezclas asfálticas, el asfalto es absorbido dentro de los 

vacíos permeables de los agregados (porosidad) de la misma manera que el agua. Sin embargo, 

la cantidad de ligante asfáltico absorbido por el agregado será en general no tan alta como si se 

tratara del agua (Jenks et al., 2011).  

 

Figura 6. Vacíos en el agregado 

Fuente: NCHRP. Report 673 (Jenks et al., 2011) 

La absorción del asfalto por parte del agregado depende, en gran parte, de la composición 

química de las partículas que forman el agregado. Sin embargo, este fenómeno se explicará 

mejor al momento de hablar de la adherencia asfalto-agregado.  
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Es importante tener en cuenta que el asfalto absorbido dentro de los vacíos permeables no 

estará disponible para llenar los espacios entre partículas de agregado. Kandhal y Parker (1998) 

señalan que, si este asfalto absorbido no se compensa, algunos problemas pueden aparecer 

como: a) peladura, agrietamiento, o desprendimiento de asfalto por falta de asfalto después de 

la absorción; b) posible endurecimiento prematuro de la carpeta de asfalto; y c) problemas de 

construcción, como segregación. Pero también indican que la porosidad y absorción de asfalto 

no se pueden usar para predecir directamente el comportamiento de los pavimentos. 

2.4 Limpieza de los agregados. La limpieza de los agregados es un término que se refiere 

a los recubrimientos en algunas partículas de agregado. Estos recubrimientos, que son 

generalmente materiales muy finos de arcilla, pueden afectar la adhesión entre el ligante 

asfaltico y las partículas de agregado,  aumentando el daño por humedad (Kandhal & Parker, 

1998). 

Asimismo, dentro de las partículas de agregado se puede encontrar materiales perjudiciales. 

Este tipo de partículas son débiles y generalmente propensas al daño cuando son sometidos a 

procesos de congelamiento-descongelamiento o mojado-secado, lo que puede ocasionar que un 

pavimento se deteriore. Algunos ejemplos de materiales perjudiciales son grumos de arcilla, 

partículas friables, pizarras, carbón, mica limpia y vegetación. Estos materiales no son tan 

resistentes como los agregados minerales y se descomponen más rápidamente durante el 

periodo de vida de la carpeta asfáltica. Cuando esto sucede aparecen baches, grietas y agujeros. 

Balghunaim (1991) analizó el efecto del lavado de la porción gruesa de los agregados en 

mezclas asfálticas, comparando los resultados de dos agregados provenientes de roca caliza y 

una de basalto. Los resultados indicaron que el lavado del agregado grueso mejora las 

características de resistencia, disminuye la susceptibilidad a la humedad y disminuye la 

cantidad de asfalto requerido de las mezclas con agregados de roca caliza. debido a que las 

partículas presentan un mejor recubrimiento de asfalto. 

2.5 Tenacidad y resistencia a la abrasión. Los agregados deben ser resistentes a la 

trituración y el desgaste abrasivo para soportar la manipulación durante el almacenamiento, el 

transporte, el mezclado en la planta de asfalto, la colocación y la compactación; es decir, todas 

las etapas de construcción de un pavimento. Además, una vez que la mezcla asfáltica esté 

colocada, los agregados necesitan ser lo suficientemente fuertes y resistentes para transferir las 

cargas a través de los puntos de contactos. Esto último es especialmente importante en 
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agregados usados en mezclas con gradación hueca como la Stone Mastic Asphalt (SMA). Los 

agregados también deben soportar la abrasión superficial y el pulido del tráfico. 

Los áridos que carecen de tenacidad y resistencia a la abrasión adecuadas pueden causar 

problemas de construcción y rendimiento. La degradación que se produce durante la producción 

puede afectar a la gradación global y, por lo tanto, ampliar la brecha entre las propiedades de la 

mezcla diseñada en laboratorio y la mezcla producida en el campo. 

Kandhal y Parker (1998) indican que la tenacidad de los agregados y la resistencia a la 

abrasión podría ayudar a predecir el comportamiento de las mezclas asfálticas, en términos de 

resistencia a la degradación y al clima. Más recientemente, Yaqob (2011) encontró que las 

variaciones en la resistencia de los agregados a la abrasión se relacionan primero con otras 

características de la mezcla, que pueden traer futuros problemas. El incremento de la Abrasión 

de Los Ángeles muestra una disminución del Flujo Marshall, así como variaciones en el 

porcentaje de vacíos.  

2.6 Durabilidad y robustez de los agregados. La robustez de los agregados se usa para 

describir la habilidad de un agregado para soportar los efectos del clima y en especial los ciclos 

de congelamiento-descongelamiento. La durabilidad de los agregados está relacionada muchas 

veces con la tenacidad. Algunas agencias de transporte utilizan una combinación de durabilidad 

y robustez para determinar las características de los agregados, como es el caso del ensayo 

Micro-Deval. Aquellos agregados que son durables tienden a ser menos propensos a degradarse 

en el campo y causar agotamiento y potenciales fallas en la mezcla asfáltica. 

Algunos investigadores consideran que la durabilidad de los agregados se ve fuertemente 

ligada al comportamiento de los pavimentos en la formación de peladuras y baches (Prowell & 

Brown, 2008). Los ciclos de congelamiento-descongelamiento generan fuerzas internas en los 

poros de las partículas de agregado produciendo su rotura y el debilitamiento de la capa de 

pavimento. Según Moavenzadeh y Goetz (1963) la degradación es un fenómeno que reduce el 

tamaño de las partículas y cambia la gradación de los agregados, ocasionando una disminución 

del volumen de vacíos, un incremento de la densidad de la mezcla y cambios en la estabilidad 

y la durabilidad. Asimismo, en algunas mezclas, esta degradación de los agregados puede 

causar la expulsión del asfalto presente en los vacíos. 

2.7 Adherencia con el asfalto. La interacción del asfalto con el agregado es un fenómeno 

complejo, pero importante en la adherencia del cemento asfáltico al agregado, debido a que la 
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primera capa inicial de asfalto debe adherirse bien al agregado para que se produzca la acción 

de unión adhesiva del asfalto. El asfalto está compuesto por una mezcla de hidrocarburos y 

algunos metales, y por otra parte los agregados usados en mezclas asfálticas varían 

considerablemente en forma, textura y naturaleza, desde aquellos que son principalmente 

silicios a aquellos que son enteramente calcáreos.  

Muchos factores influencian en la resistencia y longevidad del vínculo entre asfalto y 

agregado (Kim, Ban, & Pinto, 2009). Los factores ambientales y de tráfico también tienen su 

influencia. Sin embargo, se puede considerar que el agua, en forma de lluvia o humedad, es el 

más crítico y puede tener un efecto dañino y directo sobre los vínculos de adhesión entre el 

asfalto y los agregados. El daño por humedad en la unión asfalto-agregado consiste en el 

deterioro de los vínculos a través de una falla adhesiva de la interface o una falla cohesiva 

dentro del asfalto o agregado. Estas fallas causan que el asfalto se separe o se pele del agregado, 

dejando el agregado suelto sin un aglutinante para mantener unidas las partículas de agregado 

y, por lo tanto, la carpeta de pavimento. 

Algunos investigadores atribuyen esta adherencia a la textura de los agregados, desde suaves 

a rugosas, indicando que las superficies suaves pueden dar lugar al desprendimiento de asfalto, 

mientras que las superficies rugosas pueden ayudar a promover la unión con el asfalto (Curtis, 

Ensley, & Epps, 1993). Otros la atribuyen a las capas de polvo que se adhieren a las partículas 

de agregado y no se eliminan antes de la mezcla, pudiendo alterar la superficie química de los 

agregados y/o generar una capa que no permita que el asfalto cubra correctamente al agregado. 

Estas capas de polvo se desprenden con facilidad cuando entran en contacto con el agua y 

generan el desprendimiento del asfalto, que a su vez provoca la formación de huecos y baches 

(Balghunaim, 1991).  

Sin embargo, la mayoría de los investigadores indican que la composición química de los 

agregados es más influyente que cualquier otro factor. Cuando el asfalto entra en contacto con 

el agregado, los asfaltenos con grupos de moléculas de oxígeno, especialmente los más polares, 

son preferentemente absorbidos por la superficie del agregado y a un nivel muy alto en las 

calizas (Curtis, Clapp, Jeon, & Kiggundu, 1989; Scott, 1978). 

Asimismo, algunos investigadores indican que, especies iónicas formadas por calcio y 

magnesio aparentan ser menos solubles con el agua, lo cual puede originar mayor adhesión con 

el asfalto (Buckley, Takamura, & Morrow, 1989). A partir de este antecedente, Horgnies et al 
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(2011) ensayaron dos muestras de agregados, dolomita y granito, con la finalidad de verificar 

la influencia de su composición en la adherencia agregados-asfalto, el primero, compuesto 

mayormente de minerales de calcio y el segundo compuesto de minerales de silicio, sodio y 

potasio. El resultado final, utilizando un proceso de envejecimiento bajo el agua y posterior 

análisis por espectroscopia con rayos X, mostró que los minerales que conformaban los 

agregados de granito inducían una interfaz débil con el asfalto.  

Esto indica que uno de los principales problemas del deterioro temprano de los pavimentos 

se debe al uso de agregados silicios, de naturaleza ácida, los cuales son hidrofóbicos y no 

desarrollan una buena adherencia con el asfalto. Caso contrario sucede con los agregados de 

naturaleza básica, particularmente los compuestos por calcio y magnesio, los cuales son 

hidrofílicos y se cargan positivamente en presencia de agua, razón por la que presentan mayor 

atracción por los ácidos libres en el asfalto, obteniendo así una mejor adhesividad con los 

mismos (Buckley et al., 1989). El problema de adherencia árido-ligante que presentan las 

mezclas asfálticas en la ciudad de Piura ya ha sido estudiado por Rolando (2002). Al evaluar 

los agregados más usados en la zona (canteras Cerromocho y cantera Sojo) se encontró que 

estos agregados presentan una muy baja adherencia con el asfalto debido a la gran cantidad de 

cuarcita, mayormente compuesta por sílice, lo que en presencia de agua genera problemas de 

adherencia. Esto explica la poca durabilidad de las carpetas asfálticas en la ciudad de Piura. 

AASHTO por su parte no confiere este problema únicamente a los agregados, sino lo trata 

como un problema en conjunto de los componentes de una mezcla asfáltica, frente a la acción 

del agua. Es por esta razón que no indica algún ensayo para determinar la capacidad de 

adherencia de los agregados al asfalto, sino en cambio, analiza el efecto de la humedad en la 

mezcla una vez compactada (Jenks et al., 2011). 

3. Uso del residuo de concha de abanico como agregado 

Los agregados influyen de manera importante en el comportamiento de un pavimento 

asfáltico y muchas veces con los agregados locales no se obtienen los resultados esperados. Los 

agregados alternativos son una solución adecuada, ya que se ha demostrado que pueden cumplir 

con gran satisfacción los requerimientos, además proveen una fuente sustentable y que no daña 

el medio ambiente, sino en cambio permite su conservación y la posibilidad de una reutilización 

de materiales que se encuentran generando polución en el ambiente. 
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El uso de valvas de moluscos como filler puede mejorar el comportamiento de los 

pavimentos flexibles frente al agrietamiento por fatiga, agrietamiento por bajas temperaturas y 

el ahuellamiento. Arabani et al. (2014) evaluaron las propiedades de las mezclas asfálticas 

modificadas con filler de valva de molusco a través de ensayos de fatiga por tracción indirecta, 

resistencia a la tracción indirecta y deformación permanente. Los resultados obtenidos 

indicaron que la adición de conchas marinas como filler mejora la resistencia a la fatiga y reduce 

la deformación permanente a diferentes temperaturas, además de tener una menor 

susceptibilidad a la humedad que las mezclas convencionales.  

Aunque no hay muchas investigaciones sobre el uso de valvas de moluscos como agregados 

en mezclas asfálticas, su uso como agregados en concreto ha demostrado un deficiente 

comportamiento como agregado grueso (Figura 7), y en cambio sí puede ser usado como 

agregado fino para producir concreto hidráulico con características mecánicas y de durabilidad 

adecuadas, limitando el reemplazo a un 20% o 40% en peso, dependiendo del tamaño que se 

use para el reemplazo (García et al., 2009; Nizama-Lazo, 2014; Yang et al., 2010). 

 

Figura 7. Falla del concreto en las partículas gruesas de valva. 

Fuente: (Nizama-Lazo, 2014). 
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Por otro lado, también se verificó que la valva tiene buena resistencia a la abrasión y aunque 

la forma achatada de las partículas podría reducir la resistencia mecánica y limita su uso como 

agregado grueso, la forma angulosa podría compensarla (Farfan, 2015). Esta forma angulosa 

de las partículas de la valva podría ayudar a reducir las deformaciones permanentes en el asfalto, 

debido a la gran trabazón que se generaría entres sus partículas, aun cuando sea usada en 

tamaños muy pequeños. 

Más recientemente, Morante (2017) verificó que la valva tiene una adherencia elevada con 

el ligante asfáltico, como consecuencia de su naturaleza alcalina. La adherencia de la valva con 

el ligante es de naturaleza química, lo que favorece considerablemente las posibilidades de 

producir efectos significativos en las propiedades de desempeño de las mezclas asfálticas. 

4. Método Bailey, para combinación de agregados 

Tradicionalmente, las mezclas asfálticas se han diseñado usando un procedimiento de 

selección por prueba y error. Los agregados se combinan en porcentajes típicos determinados 

empíricamente a través de la experiencia. Sin embargo, el paso hacia el sistema SUPERPAVE 

ha motivado un cambio en los procedimientos típicos usados en el diseño de mezclas asfálticas. 

En los años recientes, se ha desarrollado el método Bailey para seleccionar la gradación de 

los agregados para una mezcla asfáltica en caliente. El método Bailey supone la aparición de 

un método de diseño que determina el grado de trabazón deseado del agregado grueso en una 

mezcla asfáltica.  Este método fue desarrollado inicialmente por Robert Bailey del 

Departamento de Transporte (DOT) de Illinois desde inicios de la década de 1980, y se ha 

convertido en un enfoque establecido para la mezcla de agregados, que es aplicable para todas 

las mezclas asfálticas densamente graduadas sin importar el tamaño máximo de los agregados 

(Vavrik, Pine, Huber, Carpenter, & Bailey, 2002).  

4.1 Principios básicos. Este método se basa en dos principios básicos de la relación entre 

agregados: empaque de los agregados y definición de agregado grueso y fino. A diferencia del 

método tradicional, los agregados se comparan por volumen y se analiza la mezcla combinada, 

separándola en tres partes, agregado grueso, porción gruesa del agregado fino y porción fina 

del agregado fino (Figura 8). Cada parte se evalúa individualmente.  

La combinación de agregados por volumen permite variar la capacidad de trabazón entre las 

partículas de los agregados. Esta variación en la trabazón en la metodología Bailey se logra 

incluyendo la forma de los agregados y el empaquetamiento entre las partículas dentro del 
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proceso de mezclado de los agregados, a través del uso de los pesos unitarios suelto (del 

agregado grueso) y compactado (del agregado fino). En la Figura 9 se muestra una 

representación de los vacíos en el peso unitario compactado del agregado fino y peso unitario 

suelto del agregado grueso. Al variar éstas, hacen cambiar considerablemente la cantidad de 

vacíos en la mezcla final. Por lo tanto, el método Bailey permite un mejor análisis de distintas 

combinaciones de agregados con una misma granulometría, pero con diferente peso unitario 

compactado y gravedad especifica. 

 

Figura 8. Visión general de las gradaciones en una gradación continua. Método Bailey 

Fuente: (Vavrik, Pine, Huber, et al., 2002) 

 

Figura 9. Representación de vacíos en los pesos unitarios. 

Izquierda:  Peso unitario compactado A.F.  Derecha: Peso unitario suelto A.G.     

Fuente: (Vavrik, Pine, Huber, et al., 2002) 

En este método, la trabazón entre agregados se selecciona como punto inicial del diseño, 

además de considerar las características de empaquetamiento de los agregados. Estos 

parámetros en el método están relacionados directamente al VMA, VA y propiedades de 

compactación. La definición de “grueso” y “fino” se utiliza específicamente para determinar el 

empaquetamiento y la trabazón entre agregados provista por la combinación de agregados. El 

agregado grueso se considera a aquellas partículas grandes que al ser colocadas en una unidad 
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de volumen crean vacíos, mientras que el agregado fino son aquellas partículas que pueden 

llenar los vacíos creados por el agregado grueso. 

Para el diseño y análisis de una mezcla de agregados usando el método Bailey se necesitan 

cuatro parámetros específicos: 

a. Porcentaje del peso unitario suelto del agregado grueso (%CA), que describe la trabazón 

de agregados. 

b. CA Ratio, proporción de agregado grueso, que describe la gradación de agregado grueso. 

c. FAc Ratio, porción gruesa de agregado fino, que describe la gradación de agregado grueso 

en el agregado fino. 

d. FAf Ratio, porción fina de agregado fino, que describe la gradación de agregado fino en 

el agregado fino. 

Un cambio en uno de estos parámetros afectará los vacíos de aire, el VMA, la trabajabilidad 

y el comportamiento de la mezcla asfáltica final. Como en esta investigación se ha planteado 

una granulometría única y unas proporciones de agregado grueso y fino definidos, los valores 

de las ratios CA, FAc y FAf no se verán modificados. Caso contrario sucede con el parámetro 

del %CA, que sufrirá modificaciones para poder hacer coincidir con la granulometría definida 

de la mezcla de agregados.  

4.2 Empaquetamiento de partículas. El peso unitario suelto del agregado grueso 

representa el límite inferior para que exista trabazón entre el agregado grueso. Teóricamente, 

es la línea que divide las mezclas densas en gradación fina y gradación gruesa. Si se elige un 

peso unitario del agregado grueso menor que el peso unitario suelto, las partículas de agregado 

grueso se separarán y no estarán en una condición uniforme de contacto entre partículas. Por lo 

tanto, se desarrollará un esqueleto de agregado fino y las propiedades para estas mezclas estarán 

relacionadas principalmente con las características del agregado fino. Un mejor detalle se 

muestra en la Figura 10. 

El peso unitario compactado del agregado grueso se considera generalmente como el límite 

superior de trabazón del agregado grueso para mezclas densas. Este valor está cercano al 110% 

del peso unitario suelto. A medida que el porcentaje de peso unitario elegido (%CA) se acerca 

al peso unitario compactado, la cantidad de esfuerzo de compactación requerido para la 

densificación de la mezcla aumenta significativamente, lo que puede hacer una mezcla más 

difícil de construir en el campo. 
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Figura 10. Selección del porcentaje de peso unitario suelto del agregado grueso (%CA). 

Fuente: (Vavrik, Pine, Huber, et al., 2002) 

En mezclas densas, los vacíos creados por el agregado grueso en el peso unitario elegido son 

llenados con un volumen igual de agregado fino en la condición de peso unitario compactado. 

El peso unitario compactado es usado para asegurar que la estructura del agregado fino esté al 

nivel o cercana a su máxima resistencia. Para mezclas densas, el peso unitario elegido se 

selecciona como un porcentaje del peso unitario suelto del agregado grueso.  

En mezclas densas de graduación gruesa, donde se desea obtener un grado de trabazón en el 

agregado grueso, los valores de %CA deben estar entre 95% y 105% del peso unitario suelto. 

A medida que aumenta el valor del %CA el valor de VMA y los vacíos aumentan debido a que 

hay un volumen adicional de agregado grueso en la mezcla, que incrementa la trabazón entre 

partículas y la resistencia a la compactación. 

Cuando se trata de mezclas densas de graduación fina este valor debe ser igual o menor a 

90%, para asegurar que el esqueleto mineral esté dominado por el agregado fino. A medida que 

este valor disminuye, el valor de VMA y vacíos se incrementan. Esto sucede porque las 

partículas gruesas, que se encuentran flotando en la mezcla, y los vacíos llenos con asfalto son 

eliminados y reemplazados por múltiples partículas finas que tienen vacíos entre ellas. Por lo 

tanto, si se tienen agregados finos con una mayor angularidad, esto hará también que el %CA 

disminuya, por existir mayor espacio entre las partículas. Una disminución del %CA ocasiona 

una disminución de la compactibilidad de la mezcla en el laboratorio y en el campo, 

desplazando la mezcla total lejos de la curva de máxima densidad de potencia 0.45. 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 2  

Caracterización de los materiales 

1. Materiales 

1.1. Agregado natural. Para la presente tesis de investigación se ha utilizado un tipo de 

agregado grueso y uno de agregado fino, de entre los más comunes usados en la elaboración de 

mezclas asfálticas en la ciudad de Piura. 

Para el agregado grueso natural se usó piedra chancada de la cantera de Sojo, ubicada a 15 km 

de la ciudad de Sullana y 55 km de la ciudad de Piura, en la carretera Sullana-Paita. Esta cantera 

pertenece a la Municipalidad Miguel Checa y tiene una capacidad estimada de 35.000 m3. Al 

igual que la mayoría de los agregados usado en la región, proviene principalmente de roca ígnea 

con gran contenido de sílice. 

El agregado fino natural usado fue una arena natural proveniente de la cantera Cerro Mocho, 

ubicada a 25 km de la ciudad de Sullana, en la carretera Sullana-Talara. Es una arena gruesa de 

color marrón amarillento, con granos de forma angular constante. Presenta buena gradación y 

continuidad de tamaños, con una gran cantidad de partículas finas.  

1.2. Asfalto. El asfalto utilizado en esta investigación fue un cemento asfáltico de 

penetración 60/70, de acuerdo con la normativa peruana, obtenido de las refinerías de 

PetroPerú. Se utilizó el mismo cemento asfáltico en todas las mezclas elaboradas para de esta 

manera eliminar también este factor y que las modificaciones en el comportamiento sean en lo 

mayor posible relacionadas directamente con el cambio de agregados.  

El cemento asfáltico se caracterizó de acuerdo con los estándares nacionales, sin embargo, 

al no enfocarse esta investigación en el asfalto en sí, sino en los agregados, los resultados de 

estos ensayos sólo se presentan para su conocimiento en la Tabla 1. 

1.3. Residuo de concha de abanico (RCA). La concha de abanico es un molusco filtrador 

de dos valvas, una más grande que la otra, y conformada principalmente por carbonato de 

calcio. Su nombre científico es Argopecten Purpuratus, perteneciente a la familia Pectinidae, 

conocidas internacionalmente como “Vieiras” o “Scallopos”. Es una especie que vive en la 

mayor parte de los mares, sobre bancos de arena limpia y firme cerca de la costa, hasta 100 

metros de profundidad.  
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Tabla 1. Caracterización del cemento asfáltico PEN 60/70. 

Ensayo Norma Princ. Resultado 

Penetración (100 g, 5 s, 25°C), 0.1 mm ASTM D5-73 69 

Penetración (200 g, 60 s, 4°C), 0.1 mm ASTM D5-73 50 

Penetración ratio ASTM D5-73 0.725 

Ductilidad (25°C, 5 cm/min), cm ASTM D113-79 >150 

Solubilidad en tricloroetileno (%) ASTM D2042-76 99.3 

Punto de ablandamiento (°C) ASTM D36-76 49 

Punto de inflamación (°C) ASTM D92-78 300 

Pérdida por calentamiento (%) ASTM D1754-78 0.11 

Penetración (100 g, 5 s, 25°C), 0.1 mm ASTM D5-73 59 

Gravedad específica 25°C (g/cm3) ASTM D70-76 1086 

Viscosidad a 135°C (cSt) ASTM D2170-85 350 

Fuente: Elaboración propia   

La valva es ondulada e irregular, y presenta dos texturas bien marcadas, como se muestra en 

la Figura 11. La cara interior es completamente lisa, mientras que la cara exterior bastante 

rugosa, además posee ondulaciones que radian desde el vértice de cada valva, efectuando un 

dibujo similar a un abanico o una peineta. Ambos caparazones son laminares y presenta bordes 

afilados y ondulados. 

 

Figura 11. Residuo de concha de abanico. 

Fuente: propia 

Los residuos de la concha de abanico fueron recogidos directamente de los botaderos 

municipales de la provincia de Sechura, y lavados con agua y cepillos para remover la suciedad 

y materia orgánica que se encontraba aun presente, y luego secadas al sol. Este proceso es 

sencillo, aunque necesita tomar todas las medidas de salubridad para evitar algún contagio.   
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Sechura abarca casi el 50% de la exportación de concha de abanico de América del Sur 

(Benites, 2014), y el residuo, que representa el 85% del molusco, genera miles de toneladas de 

desperdicio al año. Estos residuos se acumulan al aire libre en los botaderos municipales, siendo 

un foco de contaminación ambiental. En Sechura existen dos botaderos, de los cuales uno se 

encuentra clausurado por haber superado la cantidad máxima de desperdicios del botadero. En 

la Figura 12 se muestra el estado actual del primer botadero, mientras que en la Figura 13 se 

muestra el segundo botadero. 

 

Figura 12.Acopio de material en primer botadero.  

Fuente: propia 

 

Figura 13. Acopio de material en segundo botadero.  

Fuente: propia. 

El primer botadero se encuentra aproximadamente a 2 km de la ciudad de Sechura, en el 

camino a la playa Chulliyachi, tiene un área aproximada de 35000 m2 y actualmente está fuera 

de servicio. El material se encuentra a la intemperie y, debido al tiempo que ha permanecido 

así, en algunos casos la materia orgánica ha desaparecido debido a la descomposición. El 

segundo botadero se ubica a 3.5 km de la ciudad de Sechura, en la misma dirección que el 

primero. Este botadero, actualmente en uso, tiene una extensión de 90000 m2. Debido a la gran 
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cantidad de material orgánico en descomposición la zona desprende un olor nauseabundo y ha 

permitido la proliferación de moscas y otros insectos. La materia orgánica es recogida por 

pobladores para ser vendidas en los mercados locales.  

2. Caracterización de agregados y residuo de concha de abanico 

La caracterización de los agregados es una parte importante en el desarrollo de la 

investigación. Esta se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones indicadas por los estándares 

ASTM, AASHTO y el Manual de Ensayo de Materiales del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones (MTC, 2013). El residuo de la concha de abanico triturado se mezcló en 

las proporciones adecuadas para tener la misma granulometría de los agregados minerales 

gruesos y finos y así poder comparar sus propiedades.  

Todas las mezclas asfálticas en caliente usadas se basaron en un esqueleto de gradación 

densa, sin filler añadido. La gradación se mantuvo para todas las mezclas, independientemente 

si contiene o no residuo de concha de abanico. En la Tabla 2 se muestra la granulometría de los 

agregados, grueso y fino, combinados de tal manera que la granulometría final se encuentre 

dentro de los límites especificados por el MTC y AASHTO (Jenks et al., 2011; MTC, 2013). 

De esta manera se obtuvo que con 48% de agregado grueso y 52% de agregado fino, la mezcla 

final cumplía con lo especificado, como se muestra en la Figura 14. 

Tabla 2. Combinación de agregados usado en todas las mezclas. 

Tamiz Abertura (mm) 

% pasa 

AG (48 %) AF (52 %) Mezcla Especificación 

1” 24.4 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

3/4" 19.1 94.01 100.00 97.12 80.00 100.00 

1/2" 12.7 42.74 100.00 72.51 67.00 85.00 

3/8” 9.5 22.71 100.00 62.90 60.00 77.00 

#4 4.76 0.00 98.61 51.28 43.00 54.00 

#8 2.38 0.00 86.23 44.84 31.00 47.00 

#16 1.19 0.00 66.76 34.72 23.00 38.00 

#30 0.59 0.00 45.51 23.67 17.00 29.00 

#50 0.297 0.00 29.08 15.12 11.00 21.00 

#100 0.149 0.00 16.10 8.37 7.00 15.00 

#200 0.075 0.00 7.58 3.94 4.00 8.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Curva granulométrica de la combinación de agregados. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez definida la granulometría de los agregados, se procedió con la realización de los 

ensayos de caracterización. Los ensayos para determinar la gravedad específica y la absorción 

de los agregados se realizaron para los agregados gruesos y finos, de acuerdo con la norma 

técnica ASTM C127, para ambos casos. Adicionalmente, en el caso de los agregados gruesos 

se realizaron los ensayos de caras fracturadas, norma ASTM D5821; partículas planas y 

alargadas, norma ASTM D4791; abrasión de Los Ángeles, norma ASTM C131; y durabilidad 

a los sulfatos de magnesio, norma AASHTO T104. En el caso de los agregados finos los 

ensayos realizados fueron angularidad del agregado fino, norma AASHTO T304; equivalente 

de arena, norma AASHTO T176; durabilidad a los sulfatos de magnesio, norma AASHTO T 

104; y adherencia Riedel-Weber, norma MTC 519. 

De acuerdo con las recomendaciones de AASHTO, con estos ensayos los agregados se 

encontrarían totalmente caracterizados, además de cumplir con la normativa peruana. Como se 

indicó anteriormente, AASHTO no considera la caracterización de los agregados frente a la 

adherencia, e incluso en el actual Manual de Carreteras – EG 2013 del MTC, solo se plantea la 

evaluación de la adherencia en agregados para zonas mayores a los 3000 msnm. Sin embargo, 

para efectos de la investigación se analizó la capacidad de adherencia solo en los agregados 

finos. 

En la Tabla 3 se presenta el resumen de los resultados de los ensayos realizados a los 

agregados naturales y al RCA, en sus dos fracciones, gruesa y fina. De aquí podemos observar 
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primero que, tanto como agregado grueso o fino, la concha triturada tiene una menor gravedad 

específica que los agregados naturales. Esto supone que, si el reemplazo se hace en peso, se 

estará usando una cantidad de partículas, en peso, menor para ocupar el mismo espacio. Por lo 

tanto, el requerimiento de asfalto podría incrementarse en el volumen total de la mezcla. 

Tabla 3. Caracterización de los agregados naturales y RCA 

Ensayo Norma Prin. Piedra 

Triturada 

Arena 

Natural 

RCAa              

(A. G.) 

RCAb          

(A. F.) 

Limites 

MTC 

Gsb ASTM C127 2.666 2.541 2.515 2.442 - 

Absorción (%) ASTM C127 1.1 1.27 0.8 0.8 - 

Planas y alargadas (%) ASTM D4791 0d (2/0)e - 0 (100/0) - Max. 10 

Caras Fracturadas (%) 
ASTM D5821 

94/84 - 0/0 - Min. 

85/50 

Abrasión Los Ángeles (%) ASTM C131 12.62 - 20.32 - Max. 40 

Durabilidad (%) AASHTO T104 0.8 8.32 0.8 3.26 Max. 18 

Angularidad AF (%) AASHTO T304 - 44 - 53 Min. 30 

Equivalente de Arena (%) AASHTO T176 - 37 - 88 Min. 60 

Índice de adhesividadc MTC 519 - 4 - 8 Min. 4 

a: con la misma granulometría de la piedra triturada 

b: con la misma granulometría de la arena natural 

c: por método Riedel-Weber 

d: porcentaje de partículas chatas y alargadas a la vez 

e: (porcentaje de partículas sólo chatas / porcentaje de partículas sólo alargadas) 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores de absorción del RCA son muy similares a los valores de los agregados 

naturales. Como agregado grueso y agregado fino, la absorción del RCA es ligeramente menor 

que los agregados naturales. La dificultad para lograr obtener una mezcla homogénea y mojar 

todas las partículas de RCA durante el ensayo, especialmente para las partículas que pasan el 

tamiz #50, como se muestra en la Figura 15, evidencia que la forma de la partícula es más 

influyente que la capacidad de absorción al momento de determinar el porcentaje de ligante en 

la mezcla. 

Esta dificultad de combinación con el agua se podría explicar también por la poca afinidad 

química (Horgnies, Darque-Ceretti, Fezai, & Felder, 2011). La concha de abanico está 

compuesta principalmente (90%) por moléculas de calcio. Estas partículas de calcio son 

hidrofóbicas y al entrar en contacto con el agua, se polarizan positivamente, haciendo difícil su 

combinación. Esto podría producir una “aparente” menor absorción o una cierta dificultad de 

absorción por parte de la valva. 
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Figura 15. Saturación de RCA. 

Fuente: propia. 

También se puede observar que ambos materiales cumplen con el requisito de tener menos 

del 10% de partículas que son chatas y alargadas a la vez. Sin embargo, este ensayo sólo 

contabiliza el porcentaje de partículas que sean chatas y alargadas a la vez, y por lo tanto es 

necesario analizar con cuidado estos resultados. La piedra triturada estudiada arrojó valores de 

2% de partículas sólo chatas y 0% de partículas sólo alargadas. Estos resultados, en conjunto, 

determinan que la mayoría de las partículas tienen forma cúbica, como se puede ver en la Figura 

16, y de acuerdo con este parámetro, se considera un agregado de buena calidad para la 

fabricación de mezclas asfálticas. 

El RCA, por su parte, como agregado grueso también presentó un valor de 0% de partículas 

chatas y alargadas. Sin embargo, del ensayo se pudo determinar también que el total (100%) de 

sus partículas son chatas, pero ninguna presentó forma alargada (0%). Esto reduce la posibilidad 

de usar la valva triturada como agregado grueso. En el proceso de preparación de la mezcla, 

colocación o compactación, estas partículas chatas se pueden romper, ocasionando un cambio 

en la granulometría, posterior reducción en la durabilidad del pavimento, y la aparición de 

baches. Además, las partículas planas grandes pueden dar lugar a vacíos debajo de las partículas 

que sean difíciles de eliminar y compactar. Estos resultados eran predecibles por la forma 

laminar que tiene la valva (Figura 16).  

La Tabla 3 también muestra que los porcentajes para caras fracturadas de la piedra triturada 

son valores aceptables. 94/84 significa que el 94% de las partículas tiene al menos una cara 

fracturada, y el 84% presenta dos o más caras fracturadas. Estos valores, al igual que con el 

ensayo de partículas chatas y alargadas, se han logrado debido al proceso de trituración por el 

cual ha pasado la piedra triturada. 
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Figura 16. Tamaño y forma de partículas de piedra triturada y RCA. 

Fuente: propia 

3/4" 3/4" 
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El RCA por su lado presenta valores de 0% para 1 cara fracturada y 0% para 2 o más caras 

fracturadas. Esto se debe a que, para considerarse una cara fracturada, ésta debe ser 

aproximadamente el 25 % de su superficie. En las partículas trituradas, al ser planas, la rotura 

ha dado lugar a filos angulosos, pero las dos caras principales que ocupan casi el 99% de la 

superficie no han sufrido cambios en su rugosidad y, aunque una de sus caras es rugosa y con 

pliegues, se considera cara fracturada aquella que es producto de la manipulación mecánica del 

hombre, no la generada naturalmente. En este caso, los resultados indicarían que el RCA 

resultaría desfavorable para ser usado como agregado grueso. 

El agregado mineral presenta una abrasión de 12.62%, lo cual indica que se trata de un 

agregado capaz de soportar la manipulación y las cargas durante su periodo de servicio, sin 

sufrir cambios drásticos en su granulometría, y sin generar deterioro en el comportamiento de 

la mezcla. El valor obtenido es más que aceptable. Por su parte el RCA, ha tenido una pérdida 

de 20.32% por abrasión de Los Ángeles. La forma plana de las partículas, al ser de fácil rotura, 

es una de las responsables de los resultados obtenidos. Además, esta forma plana ha permitido 

que las partículas de RCA se peguen a las paredes laterales del tambor y no sean golpeadas por 

las esferas, reduciendo la rotura y la abrasión de las partículas.  

De cualquier modo, el resultado final muestra que el RCA tuvo un mayor daño que el 

agregado mineral, con un resultado que está muy alejado del obtenido por los agregados 

minerales. Por lo tanto, respecto a los agregados locales, tiene una abrasión muy alta, lo cual 

podría generar problemas de durabilidad durante la manipulación y puesta en servicio del 

pavimento. 

Por otro lado, la piedra triturada y el RCA, como agregado grueso, presentaron una 

pérdida de durabilidad por sulfatos de alrededor del 0.8%, lo cual indica que ambos materiales 

tienen una buena resistencia frente a los cambios bruscos de clima y los efectos de la intemperie. 

Pero, como agregado fino los valores aumentan. El RCA, como agregado fino, entre los tamices 

#4 y #200, tiene 3.26% de pérdida de durabilidad frente a los sulfatos, mientras que, en el caso 

de la arena natural, con la misma granulometría, obtiene valores de 8.32%.  

En el caso del RCA la variación que hay entre los resultados de durabilidad, para las 

fracciones fina y gruesa, son menores al 3%, lo que se puede explicar porque se trata del mismo 

material con la misma resistencia. Pero cuando se trata de los agregados minerales, la variación 

entre la durabilidad del agregado grueso y el agregado fino es de casi 8%, debido a que son 
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agregados que proceden de zonas distintas, con composición mineralógica y origen diferente. 

Aunque no hay requerimientos para el agregado fino, los resultados indican que el agregado 

mineral fino es el que mayor susceptibilidad presentaría ante los cambios bruscos de 

temperatura y la intemperie. 

De los ensayos de caracterización se observa también que el agregado fino de 

Cerromocho obtuvo 44% de angularidad, mientras que el RCA obtuvo un 53% de angularidad. 

Aunque ambos valores indican que son materiales aptos para su uso en mezclas asfálticas de 

acuerdo con la normativa peruana (MTC, 2013), la valva triturada presenta una mayor 

angularidad. Al comparar estos valores con los requerimientos exigidos por AASHTO, solo el 

RCA cumpliría con los requisitos, mientras que la arena natural se ubicaría un punto por debajo 

del límite inferior para carpetas con menos de 100 mm de espesor y más de 3 millones de ejes 

equivalentes (Jenks et al., 2011). Los valores obtenidos por la arena se deben a que es una arena 

natural que ha tenido un medio de transporte fluvial, de modo que ha alcanzado a pulir sus 

bordes, ver Figura 17.  

La valva por su parte tiene un mayor valor en la angularidad debido a la forma de 

partículas angulosas y agujas que tienen algunas de sus partículas, especialmente entre los 

tamaños que pasan el tamiz #8 (2.38 mm) y son retenidos en el tamiz #50 (0.30 mm), a partir 

del cual se puede observar que empiezan a tomar una forma más cubica, ver Figura 17. Esta 

forma angulosa trabaría mejor con el agregado grueso, aunque, también significa que puede ser 

necesario el uso de mayor cantidad de ligante para poder llenar los vacíos que se formen y 

cubrir las partículas totalmente (Ahlrich, 1996). Se evidencia además que la angulosidad de las 

partículas de la valva triturada varía significativamente según el tamaño de la partícula. 

El valor alto de equivalente de arena del agregado fino natural (37%) indica un agregado 

poco limpio. Esto contribuirá a disminuir la adherencia con el ligante y propiciará el 

desprendimiento de la película de ligante del agregado. Esto explicaría el desprendimiento de 

la película de asfalto observado durante los eventos lluviosos recientes. Por su parte, el RCA 

obtiene un equivalente de arena de 88%, superando con gran diferencia el valor mínimo exigido. 

La forma de acumulación de la valva en los botaderos parece garantizar que no se mezcle con 

otros materiales, como arenilla o arcilla, a lo que se puede sumar el lavado y el proceso mismo 

de triturado, que facilita el desprendimiento de cualquier tipo de material adherido a su 

superficie. 
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Figura 17. Partículas de arena y RCA, retenidas en cada tamiz  

Fuente: propia 

#08 #08 

#16 #16 

#50 #50 

#200 #200 
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Finalmente, la Tabla 3 muestra un índice de adhesividad igual a 04 en la mezcla arena-

asfalto. Esto indica que el desplazamiento total del asfalto se obtiene en el tubo de ensayo N°04, 

con la molaridad de carbonato sódico M/32. Mientras mayor sea el valor del índice de 

adhesividad, mayor es la adherencia del ligante con el asfalto. Este resultado indica que la 

adherencia entre la arena natural con el ligante muy débil.  En la Figura 18 se muestran los 

resultados del ensayo Riedel-Weber con diferentes molaridades, aquí se puede notar que tan 

solo con agua destilada (tubo de ensayo N°00) ya se aprecia una pequeña separación del 

agregado con el asfalto, y a medida que aumenta la molaridad de la solución, la separación se 

hace total. Este resultado coincide con los valores obtenidos por Rolando (2002). Los agregados 

usados están conformados principalmente por partículas con minerales de sílice y potasio, que 

al entrar en contacto con agua se cargan negativamente y produce separación con los ácidos 

libres del asfalto, generando el desprendimiento del asfalto de las superficies de las partículas 

de agregado. 

 

Figura 18. Ensayo Riedel-Weber para mezcla arena-asfalto. 

Fuente: propia  

Por su parte, la mezcla RCA-asfalto presenta una mejor adherencia, con un índice de 

adhesividad igual a 08. Como se puede ver en la Figura 19, el desplazamiento de asfalto se 

empieza a notar recién a partir del tubo de ensayo N°04, pero no es hasta el tubo de ensayo 

N°08, con una molaridad de carbonato sódico M/2, que se genera el desplazamiento total de 

asfalto de las partículas de residuo de concha de abanico triturada. Este resultado se puede 

explicar, porque la concha de abanico está compuesta principalmente por carbonato de calcio 

(90%) que en teoría tiene mejor adherencia con el asfalto.  

En la Figura 20 se muestra una comparación de los tubos de ensayo N°04 después del 

proceso Riedel – Weber, para el RCA y para la arena natural. Aquí se puede notar la diferencia 

entre ambos materiales en la capacidad de adherencia con el asfalto. 

N°0 N°1 N°2 N°3 N°4 
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Figura 19. Ensayo Riedel-Weber para mezcla RCA-asfalto. 

Fuente: propia 

 

Figura 20. Tubos de ensayo N° 04 para Riedel–Weber. 

Fuente: propia 

De los resultados obtenidos de los ensayos de caracterización de los agregados, se ha 

determinado primero, que el residuo de concha abanico no cumple con los requisitos mínimos 

cuando se analiza como agregado grueso, y por lo tanto afectaría negativamente el 

comportamiento de un pavimento. Segundo, que cuando el residuo de concha de abanico se 

analiza como agregado fino, los resultados indican que no sólo cumple con los requisitos 

mínimos, sino que, en algunos casos, ofrece mejores valores que la arena natural. Se ha 

verificado que la valva tiene una buena adherencia con el asfalto. Esto, sumado a la gran 

angularidad y adecuada limpieza, indica que el RCA se puede considerar un material adecuado 

para ser usado como agregado fino en la preparación de mezclas asfálticas.  

N°0 N°1 N°2 N°4 N°5 N°7 N°8 

RCA Arena Natural 
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De acuerdo con esto, los reemplazos de agregado natural por residuo de concha de abanico 

triturado se realizaron solamente en la porción fina, a partir del tamaño que pasa el tamiz #4 y 

en la misma proporción en masa para poder analizar su comportamiento basado en una misma 

granulometría y, como se mencionó anteriormente, eliminar así esta variable del diseño. 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 3  

Empaquetamiento de partículas 

1. Definición de los tamaños de agregado a reemplazar por RCA 

Del capítulo anterior se determinó que el uso de RCA se haría como reemplazo de arena 

natural. Sin embargo, dado que la angulosidad de las partículas de la valva triturada varía 

significativamente según el tamaño de la partícula, se decidió realizar los reemplazos del 

agregado fino en intervalos de tamaños y determinar cómo influye la parte reemplazada con 

valva en el comportamiento de la mezcla asfáltica. El porcentaje de reemplazo de cada intervalo 

de tamaño se realizó al 100% del total de la masa. La evaluación inicial se hizo reemplazando 

la arena por valva en cinco intervalos de tamaños, obteniendo así cinco mezclas de agregado 

fino con la misma granulometría, pero diferente composición de partículas. En la Figura 21 se 

presenta un diagrama con los intervalos de tamaños definidos para el reemplazo de la valva. 

 

Figura 21. Combinaciones de agregado fino (tamaños a reemplazar por RCA). 

Fuente: propia 

Por ejemplo, en la combinación C1 se tiene un agregado fino donde las partículas que pasan 

el tamiz #4 y son retenidas por el tamiz #16 son reemplazadas al 100% por partículas de residuo 

de concha de abanico del mismo tamaño. Estas combinaciones de agregado fino se analizaron 

usando el método Bailey para determinar el grado de trabazón y empaquetamiento entre 

partículas, para finalmente elegir de entre ellas, tres combinaciones. Estas se usarán para 

elaborar tres diseños de mezcla asfáltica. Se eligió la combinación con 1) la mejor trabazón de 

partículas, otra con 2) la peor trabazón, y finalmente otra 3) con trabazón media, con respecto 

a la trabazón de partículas que genera la arena natural. 
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2. Determinación de parámetros Bailey  

El empaquetamiento de las partículas, que influirá directamente en la cantidad de vacíos, 

VMA y compactibilidad de la mezcla, fue analizado a través del porcentaje de peso unitario 

suelto del agregado grueso (%CA). Se obtuvo la gravedad específica y peso unitario 

compactado de cada combinación de agregado fino con valva (C1, C2, C3, C4, C5) y la muestra 

de agregado fino sin valva (P0). Los valores obtenidos de acuerdo con las normas establecidas 

se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetro Bailey por combinación usada 
COMBINACION Arena reemplazada Gs PUC %CA 

 Tamiz pasa Tamiz retiene    

P0 - - 2.54 1724.00 68.7 

C1 #04 #16 2.50 1634.00 66.4 

C2 #08 #50 2.51 1495.85 62.7 

C3 #16 #50 2.45 1577.20 64.9 

C4 #50 #100 2.50 1644.25 66.7 

C5 #100 #200 2.47 1701.60 68.1 

Fuente: Elaboración propia 

En la combinación original de agregados se tiene un 48% agregado grueso y un 52% 

agregado fino, generando una mezcla densa de gradación fina, donde las partículas gruesas no 

generan trabazón entre ellas y se encuentran flotando dentro de la mezcla de agregado fino y 

asfalto. El %CA para la combinación original es de 68.7. Esto es lo mejor que puede esperarse 

con los agregados minerales disponibles en la zona.  

3. Resultados Bailey y análisis del empaquetamiento de partículas  

Como se explicó en el capítulo 1, en las mezclas densas de gradación fina los valores de 

%CA menores al valor de la muestra P0 significan un posible aumento de la cantidad de vacíos, 

VMA y menor compactibilidad de la mezcla. Al observar los valores de %CA de las 

combinaciones, se puede observar que a medida que el tamaño de reemplazo disminuye, el 

%CA se acerca más al valor de la arena natural. Además, se observó que la variación del %CA 

depende exclusivamente de la variación del PUC del agregado fino. Como se ha respetado la 

granulometría de los reemplazos, el cambio en el PUC de las combinaciones es consecuencia 

de la angulosidad y menor densidad del RCA, y esto refleja claramente su efecto en el 

empaquetamiento de la mezcla. En la Figura 22 y Figura 23 se puede observar que los valores 
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de %CA siguen el mismo patrón que los valores de PUC. Por lo tanto, se verifica que para 

obtener valores de %CA mayores que el P0 se debe reemplazar en los tamaños más grandes. 

 

Figura 22. Peso unitario compactado para cada combinación de agregados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. %CA elegido para cada combinación de agregados. 

Fuente: Elaboración propia. 

A excepción de la muestra C1 las demás muestras siguen un patrón ascendente en el valor 

de %CA y, por tanto, en la trabazón de los agregados. La muestra C2 es la que tiene el menor 

valor de %CA y por ende presentaría mayor cantidad de vacíos bajo las mismas condiciones. 

Esto podría explicarse porque entre los tamices #08 y #30 se encuentra aproximadamente el 

41%, en masa, del agregado fino, lo cual, sumado a un mayor volumen de partículas angulosas 

de valva, daría como resultado un aumento significativo de los vacíos.  
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La muestra C3 sigue la tendencia de aumento del valor de %CA y tendría una menor cantidad 

de vacíos que la muestra C2. Al tener las combinaciones C2 y C3, un tipo de partículas con 

formas angulares muy parecidas que generan mayores vacíos que la arena natural, la diferencia 

de %CA se puede atribuir a que en la combinación C3 el porcentaje de partículas reemplazadas, 

entre los tamaños #16 y #50, representa el 37% de la masa del agregado fino, menor a lo que 

representa el reemplazo de tamaños en la combinación C2 (57%).  

La muestra C1 y C4, aunque reemplazan tamaños distintos de arena natural, presentaron 

pesos unitarios muy parecidos, con un aumento del valor de %CA con respecto a las 

combinaciones anteriores, pero sin llegar al valor de la combinación patrón. Esta disminución 

en el valor de vacíos con respecto a las combinaciones anteriores muestra un mejor acomodo 

de las partículas entre ellas, disminuyendo el espacio entre el agregado grueso. Por último, la 

muestra C5 es la que más se acercaba al valor obtenido por la arena natural. La forma de las 

partículas de RCA reemplazadas es más parecida a la arena natural, lo que genera una cantidad 

de vacíos y empaquetamiento, más parecidos a la combinación original. 

De acuerdo con estos resultados se seleccionaron las combinaciones de agregados C2, C4 y 

C5 para la preparación de las mezclas asfálticas. La combinación C2 tendría la mayor cantidad 

de vacíos. La combinación C4 debería tener valores intermedios y muy similares a la 

combinación C1, aunque al tratarse de mezclas densas de gradación fina, interesa evaluar con 

mayor énfasis los tamaños más pequeños de las partículas. Por último, la combinación de 

agregados C5, debería tener un comportamiento más cercano a la combinación de agregados 

sin modificación.  

 

 

 



 
 

Capítulo 4  

Diseño y evaluación de mezclas asfálticas en caliente 

1. Determinaciones previas 

Después de haber comprobado que el RCA cumple con los requerimientos para ser usado 

como agregado fino en una mezcla asfáltica y habiendo definido los intervalos de reemplazo; 

en este capítulo se presenta el diseño de mezclas asfálticas a través del método Marshall, 

siguiendo el procedimiento especificado en la norma técnica MTC E550, que permitió 

determinar el contenido óptimo de asfalto y sus parámetros de rendimiento. Si bien el contenido 

óptimo de asfalto generalmente se determina al promediar los valores de porcentaje de asfalto 

de máxima estabilidad, máximo peso específico y un porcentaje de vacíos igual a 4%, en esta 

investigación, ya que el porcentaje de vacíos es un valor que va a variar considerablemente, y 

podría resultar en valores poco usuales, se ha optado por determinar el contenido óptimo de 

asfalto sólo con el promedio del valor correspondiente para la máxima estabilidad y el máximo 

peso específico. Esto se usó como medio de comparación entre las mezclas con y sin valva. 

En la Figura 14 se mostró la granulometría de la mezcla de agregados, determinada para la 

elaboración de las mezclas asfálticas. Los agregados y el asfalto, precalentados se mezclaron a 

una temperatura media de 160 °C y luego cada probeta se compactó con 75 golpes en cada cara 

usando el martillo Marshall. En total, por cada mezcla, se ensayaron 3 probetas para cada 

porcentaje de asfalto, con una variación de 0.5%. 

2. Mezcla de referencia 

La primera mezcla en ser elaborada fue la mezcla patrón (MP) o de referencia, donde se 

usaron solo agregados naturales. Los resultados del diseño Marshall de la mezcla MP, se 

muestran en la Figura 24. De acuerdo con el método operativo para la obtención del porcentaje 

óptimo de asfalto (%OA), al promediar los valores para la máxima estabilidad y máximo peso 

específico, se obtiene un porcentaje óptimo de asfalto igual a 5.25%.  

Al evaluar las propiedades de la mezcla con un 5.25% de contenido de asfalto se observa 

que la mezcla cumple los requisitos mínimos para una mezcla asfáltica con nivel de 

compactación de 75 golpes por lado. Es una mezcla que en condiciones normales tendría un 

buen rendimiento: el valor de estabilidad supera el mínimo exigido por casi 4kN. El porcentaje 

de vacíos y el VMA también se encuentran entre los exigidos, entre 3 y 5% para el primero, y 

mayor de 14% para el segundo. Esto indicaría que en servicio sería una mezcla que no debería 
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presentar problemas de exudación ni grietas por fatiga. Los valores de flujo se encuentran 

dentro de los límites permitidos, 0.08” – 0.14” (2mm – 3.5mm), y por lo tanto no debería ser 

susceptible de sufrir deformaciones permanentes. A pesar de la dispersión de los datos, los 

valores finales son coherentes. 

 

a. vacíos de aire MP 

 

b. vacíos en el agregado mineral MP 

 

c. peso específico MP 

 

d. estabilidad MP 

 

e. flujo MP 

 

f. vacíos llenos de asfalto MP 

Figura 24. Gráficas Marshall para mezcla MP.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Mezclas modificadas con RCA 

Posteriormente se elaboró las otras tres mezclas que contienen RCA, cada una con una de 

las combinaciones de agregado fino determinada en el capítulo anterior. Para una mejor 

identificación, en la Tabla 5 se muestra el nombre de cada mezcla y la combinación de 

agregados asignado. Debido a que se espera un aumento en el porcentaje de asfalto con respecto 

a la mezcla referencia, para el diseño de las mezclas con residuo de concha de abanico los 

porcentajes de asfalto utilizados fueron 4.5%, 5.0%, 5.5%, 6.0% y 6.5%. Este mayor 

requerimiento de asfalto se explica por las partículas más angulosas de la valva, el mayor 

porcentaje de vacíos por llenar en la mezcla y la gran afinidad que presentan las partículas de 

RCA con el asfalto que podría incrementar su absorción. 

Tabla 5. Nombre de la mezcla según la combinación de agregados. 

Combinación de Agregados Nombre de Mezcla 

C2 M1 

C4 M2 

C5 M3 

Fuente: Elaboración propia  

3.1 Mezcla 1 – reemplazo entre tamiz #08 - #50. La mezcla 1 (M1) corresponde con el 

reemplazo del 100% de las partículas de arena por valva entre los tamices #08 y #50. Los 

resultados Marshall se muestran en la Figura 25. Al promediar los valores para la máxima 

estabilidad y peso específico, se obtiene un contenido óptimo de asfalto igual a 5.75%. 

Se puede observar que la mezcla M1 no cumple con los requerimientos para el porcentaje 

de vacíos (3 – 5%) ni el flujo (0.08” – 0.14”) con ningún contenido de asfalto. Basados en los 

resultados del método Bailey, esta mezcla presenta 6% de vacíos menos que la mezcla de 

referencia. Con respecto al %CA, se esperaba obtener una mezcla con una cantidad de vacíos 

mucho mayor que la obtenida con la mezcla MP, pero que podría compensarse con un valor de 

contenido de asfalto mayor para alcanzar los valores requeridos; sin embargo, no se ha llegado 

a dicho valor. La posible explicación sería que la energía usada para compactar las probetas ha 

sido muy baja para lograr superar la fricción interna entre ellas, limitando su desplazamiento y 

acomodo.  
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a. vacíos de aire M1 

 

b. vacíos en el agregado mineral M1 

 

c. peso Específico M1 

 

d. estabilidad M1 

 

e. flujo M1 

 

f. vacíos llenos de asfalto M1 

Figura 25. Gráficas Marshall para mezcla M1.  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el empaquetamiento de las partículas se puede explicar que esta mezcla tiene 

una compactibilidad muy baja, lo cual, sumado a la presencia de partículas planas y angulosas 

del RCA, se estaría generando una gran cantidad de vacíos que no es posible llenar con las 

partículas más finas. Esta mezcla tendría una tendencia a seguirse compactando con el tráfico, 

lo que podría dar lugar a ahuellamientos tempranos. 
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La gráfica de VMA muestra que el valor mínimo (20.3%) se obtiene con un contenido de 

asfalto cercano al 5%, pero este valor de VMA sigue siendo muy alto. Esto se debe a que el 

VMA se encuentra relacionado directamente con el porcentaje de vacíos. Un dato relevante es 

que la gráfica tiene una distribución cóncava hacia arriba y muestra un valor mínimo, lo que 

reforzaría la hipótesis de que con una mayor fuerza de compactación los vacíos de aire 

disminuirían hasta obtener los deseados. Los valores de VFA, que también se encuentran 

ligados a los VMA y porcentaje de vacíos, muestran valores menores a los mínimos requeridos, 

lo que también evidencia la gran cantidad de vacíos de aire en la mezcla. Sin embargo, la adición 

de asfalto para llenar estos vacíos no sería de gran ayuda y, por lo tanto, la mejor opción es 

tratar de eliminar el exceso de aire que hay en la mezcla. 

El peso específico obtenido para esta mezcla es mucho menor que el de la mezcla MP, como 

consecuencia de la cantidad de vacíos presentes en la mezcla. Esto se evidencia al momento de 

medir el espesor de las probetas ensayadas, las cuales, con una misma masa, obtienen espesores 

alrededor de 2 ¾”, superando los valores de la MP de 2 ½”, dando una falsa idea de mayor 

rendimiento. 

La gráfica de flujo muestra valores muy altos para una mezcla densa. Esto coincide con los 

resultados de otras investigaciones donde se indica que una gradación más gruesa es más eficaz 

frente al flujo (Afaf, 2014), y que un exceso de partículas de agregado fino de tamaño medio, 

alrededor del tamiz #30, producen mezclas blandas (Crawford, 1986; Marker, 1977). 

Asimismo, la forma plana de las partículas de RCA y el gran porcentaje de vacíos hace que la 

mezcla se reacomode con la aplicación de carga. Estos valores altos de flujo indicarían, además, 

una gran susceptibilidad de la mezcla a sufrir grandes ahuellamientos. 

Por otro lado, los valores de estabilidad se encuentran muy por encima de los mínimos 

requeridos, aunque sin llegar a los valores obtenidos por la mezcla MP. Estos valores de 

estabilidad pueden haberse logrado por la forma más angular de las partículas de RCA, lo que 

significa que, si se pudiera controlar el porcentaje de vacíos en la mezcla aplicando una 

corrección de la granulometría (partículas que llenen los vacíos y aumente el PUC del agregado 

fino), no sólo se tendría una mezcla con buen flujo y porcentaje de vacíos, sino que es posible 

un aumento en los valores de estabilidad, obteniendo así una mezcla que se comporte 

correctamente frente al ahuellamiento y el agrietamiento. 



48 
 

3.2 Mezcla 2 – reemplazo entre tamiz #50 - #100. La mezcla 2 (M2) corresponde con el 

reemplazo del 100% de las partículas de arena por valva entre los tamices #50 y #100. El 

contenido óptimo de asfalto se obtuvo al promediar los valores de asfalto para la máxima 

estabilidad y el máximo peso específico, dando como resultado un valor de contenido óptimo 

de asfalto igual a 5.5%. Los resultados Marshall para la mezcla 2 se presentan en la Figura 26. 

Esta combinación de agregados requiere un contenido de asfalto mayor al de la mezcla de 

control MP. Esta mayor cantidad de asfalto es consecuencia de una mayor afinidad entre el 

RCA y el ligante, así como a la mayor cantidad de partículas pequeñas que se necesitan recubrir. 

Aunque las partículas de RCA son más angulosas y por ende tienen mayor superficie que 

recubrir, este valor de asfalto óptimo no resulta ser muy elevado. Los resultados muestran que 

la mezcla 2 cumple con los requerimientos mínimos para una mezcla asfáltica densa de tráfico 

pesado, a excepción del flujo. Aunque el porcentaje de vacíos es muy parecido al obtenido por 

la mezcla MP, se esperaba que con un porcentaje de asfalto igual que la mezcla MP estos vacíos 

aumenten. 

La buena adherencia entre el RCA y el asfalto puede estar produciendo una capa de ligante 

que llena mejor los VMA de partículas de mayor tamaño. De igual manera en la gráfica de VFA 

se muestra un llenado de vacíos correcto, aunque este valor se encuentra en el límite máximo. 

Esto podría significar que habría una cierta posibilidad, aunque muy poca, de que la mezcla 

sufra problemas de exudación una vez puesta en servicio. En la gráfica de estabilidad se verifica 

que la mezcla supera los requerimientos mínimos exigidos con facilidad, con un valor por 

encima de los 10.5 kN. Este valor, aunque alto, sigue siendo menor que el obtenido por la 

mezcla MP e incluso que la mezcla M1. 

Los valores de flujo se encuentran fuera de los limites exigidos, superando los valores con 

una diferencia de 2.5 décimas de pulgada (0.635 mm). Al igual que con la mezcla M1, este 

aumento del flujo coincide con la literatura por efectos del tamaño de partículas (Afaf, 2014; 

Crawford, 1986; Marker, 1977), además del mayor porcentaje de asfalto presente en la mezcla. 

El porcentaje de VFA de la mezcla M2 es mayor que los valores obtenidos por la mezcla de 

referencia MP, lo que explica ese cambio en el flujo.  
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a. vacíos de aire M2 

 

b. vacíos en el agregado mineral M2 

 

c. peso Específico M2 

 

d. estabilidad M2 

 

e. flujo M2 

 

f. vacíos llenos de asfalto M2 

Figura 26. Resultados Marshall para mezcla M2.  

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Mezcla 3 – reemplazo entre tamiz #100 - #200. La mezcla 3 (M3) corresponde al 

reemplazo de arena por valva entre los tamices #100 y #200. El contenido óptimo de asfalto se 

obtuvo al promediar los valores de asfalto para la máxima estabilidad y el máximo peso 

específico, dando un valor de 5.68%. Los resultados Marshall se muestran en la Figura 27. 
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a. vacíos de aire M3 

 

b. vacíos en el agregado mineral M3 

 

c. peso específico M3 

 

d. estabilidad M3 

 

e. flujo M3 

 

f. vacíos llenos de asfalto M3 

Figura 27. Resultados Marshall para mezcla M3.  

Fuente: Elaboración propia. 

La mezcla M3 obtuvo el mayor contenido de asfalto de todas las mezclas ensayadas, en 

contraste con la mezcla de referencia, que fue la que obtuvo el menor porcentaje de asfalto. 

Esta mezcla, de acuerdo con el ensayo Bailey, debería tener valores muy cercanos a la mezcla 

de referencia en cuestión de porcentaje de asfalto, sin embargo, parecer ser que la mejor 

afinidad del asfalto hacia las partículas más pequeñas de RCA, ha logrado permitir un mayor 
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volumen de asfalto entre las partículas. Con todo esto, los valores de porcentajes óptimos de 

asfalto no se encuentran lejos de los usuales para este tipo de mezclas. 

Para un porcentaje óptimo de asfalto de 5.68%, la mezcla M3 presenta valores para 

porcentaje de vacíos, VMA y VFA, fuera de los límites exigidos. Al contrario de la mezcla M1, 

en esta mezcla hay una cantidad de vacíos baja y cercana al 2%. De acuerdo con el análisis del 

empaquetamiento de las partículas con el método Bailey, la tendencia indicaba una menor 

cantidad de vacíos que las mezclas M1 y M2, pero además se esperaba que tuviera valores 

cercanos a la mezcla MP, aunque siempre por encima de ella. Al igual que con la mezcla 2, esto 

puede estar sucediendo por la mejor afinidad del asfalto hacia el RCA que permite rodear mejor 

las partículas y llenar más vacíos en la mezcla dejados por las partículas de mayor tamaño.  

De todas maneras, dentro de la gráfica de porcentaje de vacíos se puede observar que es 

posible elegir un contenido de asfalto menor para obtener una mezcla con vacíos cercanos al 

4%, obteniendo así un porcentaje óptimo de asfalto menor que la mezcla de referencia. Esto sin 

embargo conllevará a una disminución considerable en los demás parámetros de desempeño, 

especialmente el de estabilidad. El valor de VFA, por su parte, indica que se trataría de una 

mezcla con una gran cantidad de vacíos llenos con asfalto. Este valor alto de VFA junto con el 

porcentaje de vacíos bajo, indicarían una mezcla con muchas probabilidades de presentar 

exudación. Además, los valores bajos de porcentaje de vacíos y VMA, cercanos al límite 

mínimo exigido, en conjunto con los valores muy altos de VFA, demuestran que la mezcla M3 

es muy densa. Tiene un peso específico ligeramente mayor que la mezcla MP, lo que indicaría 

una mayor facilidad para ser compactada en campo. 

En el caso de la estabilidad se evidencia un aumento significativo respecto a la mezcla MP. 

La mezcla M3 obtuvo un valor promedio de aproximadamente 20 kN, que es casi el doble que 

el obtenido por la mezcla MP. Se sabe que el RCA usado como filler es capaz de mejorar y 

densificar las mezclas asfálticas (Arabani et al., 2014), por lo tanto, al tener tamaños de 

partículas alrededor del tamiz #200 (0.075 mm) se podría decir que las partículas reemplazadas 

tienden a comportarse casi como un filler, y estarían otorgando una mayor estabilidad a la 

mezcla. Como se mencionó anteriormente, es posible aumentar el porcentaje de vacíos hacia 

valores aceptables. Sin embargo, esto haría disminuir los valores de estabilidad, aunque 

seguirían siendo muy superiores a los obtenidos por la mezcla MP. 



52 
 

El flujo que presenta la mezcla M3 para el porcentaje de asfalto definido es alto considerando 

los valores definidos para este tipo de mezclas. Sin embargo, es necesario analizar este valor 

junto con los valores obtenidos para la estabilidad. Una estabilidad alta con valores de flujo 

bajos produce mezclas muy densas, rígidas y frágiles, propensas a sufrir exudación y 

principalmente daños por fatiga. La mezcla M3, sería una mezcla de fácil compactación, gran 

resistencia a los ahuellamientos, pero con la posibilidad de presentar exudación y agrietamiento 

a largo plazo. 

4. Resumen de resultados 

En la Tabla 6 se muestran los resultados consolidados de los parámetros de cada mezcla 

ensayada para su contenido de asfalto óptimo correspondiente. Los resultados muestran que el 

% óptimo de asfalto (OA) para lograr la máxima estabilidad y el máximo peso específico en 

cada mezcla no varía significativamente. La mezcla MP muestra el menor valor de asfalto 

requerido (5.25%), mientras que la mezcla M1 es la que necesita mayor cantidad de asfalto 

(5.75%). Se necesita mayor cantidad de asfalto para cubrir una mayor superficie de las 

partículas en la mezcla debido al tamaño de las partículas de RCA y al aumento del área 

superficial por su mayor angularidad.  

Tabla 6. Resumen de los resultados del Ensayo Marshall. 

Mezcla OA 

(%) 

VA 

(%) 

VMA 

(%) 

VFA 

(%) 

P. E. E. M. 

(kN) 

Flujo 

(mm) 

CM 

(kN/mm) 

PUCa 

(kg/m3) 

MP 5.25 4.41 15.9 72.3 2.31 12.0 3.05 3946 1724 

M1 5.75 8.60 20.5 58.1 2.18 11.1 7.60 1463 1496 

M2 5.50 3.71 15.8 76.4 2.30 10.6 4.13 2562 1644 

M3 5.68 1.58 14.2 88.9 2.33 19.7 4.00 4935 1702 

a: Peso unitario compactado de la combinación de agregado fino usado en la mezcla 

Fuente: Elaboración propia 

Otros factores que pueden haber influido en este aumento serían la menor densidad de la 

valva, que exige tener mayor cantidad de ligante para cubrir un mayor volumen de mezcla, y la 

gran adherencia que presenta el residuo de concha de abanico con el asfalto. Asimismo, este 

aumento de asfalto puede dar una falsa idea de mayor rendimiento en la mezcla M1, pero en 

realidad se trata de una mezcla más difícil de compactar. 

Los vacíos en la mezcla son tal vez uno de los principales parámetros donde mayor discusión 

se puede presentar. A excepción de la mezcla M1 todas las demás mezclas presentan 

porcentajes de vacíos de aire (VA) dentro de los esperados para este tipo de mezclas (Jenks et 
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al., 2011). Para el valor de VA correspondiente con una máxima estabilidad y un máximo peso 

específico de la mezcla, los resultados fueron muy parecidos a los esperados cuando se 

realizaron el análisis del empaquetamiento de las partículas en la mezcla, con el método Bailey. 

Se esperaba que la mezcla M1 presentara la mayor cantidad de VA, seguido por las mezclas 

M2 y M3.  

La mezcla M1 presenta valores muy por encima de los requeridos para una mezcla densa, 

pero esto se puede explicar por la mayor cantidad de partículas angulosas y la mayor trabazón 

entre ellas, que reduce la compactibilidad, haciendo necesaria una mayor fuerza de 

compactación para obtener los vacíos mínimos. Para la mezcla M2, que en teoría debería tener 

VA mayores que la mezcla MP, el valor elegido se encuentra dentro de los valores requeridos. 

Es posible, además, disminuir el contenido de asfalto para obtener unos VA mayores sin 

modificar significativamente los demás parámetros. La mezcla M3 por su parte, también 

debería tener VA mayores a la mezcla MP, aunque de igual manera que con la mezcla M2, se 

podría disminuir con un menor porcentaje de asfalto y así obtener valores dentro de los 

establecidos, aunque en este caso, sí habría una variación significativa en el resto de los 

parámetros. 

Cuando se realizó el análisis del empaquetamiento de las partículas, se esperaba que todas 

las mezclas con RCA tengan mayores VA que los obtenidos por la mezcla MP, pero en la 

práctica no fue así. Esto se podría explicar por el menor peso específico de la valva respecto al 

agregado natural, que influye al momento de obtener el peso unitario compactado (PUC), 

disminuyendo su valor con respecto al peso del agregado natural. El peso unitario compactado 

es un dato de entrada muy importante para realizar el análisis del empaquetamiento de las 

partículas en una mezcla asfáltica, de acuerdo con el método Bailey (Vavrik, Pine, & Carpenter, 

2002). 

Las cuatro mezclas presentan vacíos en el agregado mineral (VMA) usuales para mezclas 

densas. La muestra M1 es la que presenta el valor más alto. Los VMA están relacionados 

directamente con los VA. Por lo tanto, las partículas más angulosas y el aumento del número 

de partículas del residuo de concha de abanico, por tener una densidad menor, son las 

principales causas del incremento de VMA con los reemplazos. Al igual que en el caso de los 

VA, se esperaba que las mezclas M2 y M3 tengan VMA menores que la mezcla M1, y además 

que la mezcla MP sea la que tenga los valores más bajos. Esto último no ocurrió. Al parecer, el 

reemplazo en las partículas más pequeñas ha permitido cubrir mejor los vacíos dejados por las 
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partículas de mayor tamaño, logrando tener mezclas más densas y compactas que la mezcla de 

referencia, dejando el espacio justo para que el asfalto pueda cubrir las partículas del agregado 

correctamente y lograr muestras duraderas.  

Por su parte, los vacíos llenos de asfalto (VFA) presentan unos valores muy dispersos entre 

las mezclas. Sólo la mezcla MP y la mezcla M2 son aquellas que presentan unos valores dentro 

de los esperados para mezclas densas, con valores cercanos al 75%. La mezcla M1, debido 

principalmente a su baja compactibilidad, presenta VFA muy por debajo de los obtenidos por 

la mezcla de referencia, 58%. Este resultado es reflejo de la gran cantidad de VA y el contenido 

óptimo de asfalto que presenta la mezcla M1. La baja cantidad de VFA puede dar paso a tener 

mezclas con una baja durabilidad, que presente problemas frente a la acción del agua y la 

aparición de baches. La mezcla M3, por el contrario, presente VFA muy por encima de los 

obtenidos por la mezcla de referencia, casi 89%. Estos resultados, producto de una mejor 

facilidad de compactación, acomodo de las partículas y mejor recubrimiento de partículas por 

parte del asfalto, produce una mezcla con una gran facilidad de presentar exudación una vez 

colocada en obra, que a corto plazo también puede producir pavimentos susceptibles a fallar.  

Las mezclas MP, M2 y M3 presentan un peso específico alrededor de 2.30, mientras que la 

mezcla M1 tiene un valor de aproximadamente 2.2. Todas las probetas se elaboraron con la 

misma cantidad en peso de agregados, sin embargo, las probetas de las mezclas MP, M2 y M3 

resultaron con un espesor aproximado de 2.5”, mientras que con las probetas de la mezcla M1 

se obtuvo un espesor de 2.7” en promedio, dando una falsa idea de mayor rendimiento, que 

como se indicó anteriormente, es un valor que debería tomarse con precaución ya que se trata 

de una mezcla con una gran cantidad de vacíos. 

De los resultados de los vacíos en general, entonces se puede concluir que los diferentes 

tamaños de partículas de RCA generan distintos efectos dentro de una mezcla asfáltica. La parte 

más gruesa de RCA permite obtener mezclas más abiertas, con una menor compactibilidad y 

mayor facilidad para producir vacíos; mientras que las partículas más pequeñas, especialmente 

las más cercanas al tamiz #200, producen mezclas más densas, fáciles de compactar y con una 

menor cantidad de vacíos. Los tamaños medios, parecen no ejercer ningún cambio importante 

en la cantidad de vacíos. Por lo tanto, un reemplazo de todos los tamaños de agregado fino 

podría otorgar mejores resultados en cuestión de vacíos si solo se reemplazara un tamaño 

determinado en lugar de aplicar un rango muy amplio de tamaños. Sin embargo, debido a la 
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gran afinidad química del RCA con el asfalto esto podría resultar en una mayor cantidad de 

asfalto usado en la mezcla.  

Por otro lado, se puede observar que todas las mezclas con RCA lograron valores de 

estabilidad por encima de los mínimos exigibles para el tipo de compactación aplicada, 8.15kN 

(MTC, 2013). La mezcla M3 fue la que mostró el mayor valor de estabilidad, 19kN, llegando 

casi a duplicar el resultado de las demás mezclas, y mostrando ser una mezcla capaz de soportar 

cargas de tráfico elevadas. Le sigue la mezcla MP con un valor de 12 kN. Finalmente se 

encuentran las mezclas M1 y M2, con 11.1 kN y 10.6 kN, respectivamente. Aun cuando se 

modifiquen los valores de contenido de asfalto en las mezclas M2 y M3 para obtener 

porcentajes de vacíos mayores y más adecuados, los valores de estabilidad, de acuerdo con el 

ensayo Marshall, se mantendrían por encima de los mínimos requeridos y la mezcla M3 seguiría 

presentando la máxima estabilidad.  

En consecuencia, la adición de RCA mantiene o incluso mejora considerablemente los 

resultados de estabilidad de la mezcla. Estos resultados coinciden con los hallazgos de algunos 

autores sobre agregados triturados, que evidencia que la valva actúa como un agregado 

triturado, con gran angulosidad, incrementando la estabilidad de la mezcla asfáltica (Field, 

1958; Wedding & Gaynor, 1961). De igual manera que con el porcentaje de vacíos, al 

reemplazar todos los tamaños del agregado fino por RCA se podría tener una mezcla con una 

mejor respuesta mecánica.  

El flujo Marshall es un buen predictor del posible ahuellamiento en las mezclas asfálticas. 

Lo que muestran los resultados es que las mezclas con RCA tienen un flujo mayor que la mezcla 

MP, pero a medida que disminuye el tamaño de las partículas reemplazadas el flujo que 

presentan las mezclas también disminuye. Estos resultados mantienen la tendencia de los VA. 

Se tiene así que la mezcla M1, donde se ha reemplazado arena entre los tamices #8 y #50, 

muestra el valor de flujo más alto, 7.6 mm. Un valor demasiado alto de flujo que se debe 

principalmente a la elevada cantidad de vacíos que presenta la mezcla. Esto podría reducirse 

con un mejor acomodo de las partículas y/o una mejor compactación de la mezcla. Una mayor 

cantidad de asfalto para llenar los vacíos lo único que ocasionaría sería aumentar aún más estos 

valores de flujo. La mezcla M2, donde las partículas reemplazadas van entre los tamices #50 y 

#100, muestra un flujo menor que la mezcla M1, 4.13 mm. La mezcla M3 donde se 

reemplazaron las partículas de menor tamaño, entre los tamices #100 y #200, es también la que 

presenta el menor flujo de las tres mezclas con RCA, 4 mm.  Aunque los resultados de las 
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mezclas M2 y M3 son mayores que la mezcla MP, la diferencia no es realmente significativa, 

en comparación con la mezcla M1.  

Sin embargo, estos valores de flujo y estabilidad no deberían mirarse individualmente sino 

en conjunto. Una mezcla que posee un valor de estabilidad alto debería tener un flujo alto 

también. Para que una mezcla posea un comportamiento adecuado, su Coeficiente Marshall 

(CM), que es la relación estabilidad/flujo, debería estar entre 1700 y 4000 kN/mm (MTC, 2013). 

La mezcla MP presenta un CM de 3946 kN/mm, cercano al límite superior. Aunque está dentro 

de los límites permitidos, es una mezcla que tiende a ser muy rígida. Valores muy bajos indican 

una tendencia a ser mezclas muy flexibles. Una mezcla demasiado rígida estará propensa a 

sufrir agrietamientos, mientras que una muy flexible, a sufrir ahuellamientos. A partir de esto 

se puede concluir que las partículas grandes de RCA producen mezclas flexibles y que a medida 

que el tamaño de partículas reemplazadas disminuye, las mezclas se van haciendo más rígidas. 

La mezcla M1 presenta el CM más bajo, 1463 kN/mm de modo que se trata de una mezcla 

que presentará en campo un comportamiento muy flexible. La gran cantidad de vacíos, que a la 

vez evidencian una mala trabazón entre partículas y por lo tanto generan valores de flujo muy 

altos, producen este comportamiento en la mezcla. Caso contrario sucede con la mezcla M3, 

que mostraría un comportamiento muy rígido, con un CM de 4935 kN/mm. Aunque esta mezcla 

presenta una adecuada estabilidad, su flujo no es lo suficientemente alto para permitir un 

comportamiento adecuado. Este tipo de mezclas durante su etapa de uso pueden resultar en un 

agrietamiento prematuro por cambios de temperatura y la acción de las cargas repetidas. La 

mezcla M2, aunque inicialmente tiene un flujo alto, el valor de CM es relativamente bajo, de 

2562 kN/mm por lo que, en teoría, debería presentar un mejor comportamiento mecánico. El 

CM se encuentra casi en la mitad del umbral permitido, lo que otorgaría un comportamiento ni 

muy rígido, ni muy blando. Otra vez, de acuerdo con la tendencia que siguen las mezclas, se 

podría afirmar que un reemplazo de todas las partículas de agregado fino por RCA podría 

otorgar mezclas con un mejor comportamiento, y que más allá de los valores de estabilidad y 

flujo obtenidos individualmente sería más importante controlar la relación que estas dos 

propiedades presentan.  

Entonces, analizando en conjunto todos los datos obtenidos de las mezclas ensayadas en la 

investigación, podemos decir que la mezcla M2, fue la que obtuvo el mejor comportamiento 

tanto mecánico como volumétrico. La forma de las partículas de RCA alrededor del tamiz #50, 

parecen tener un efecto adecuado en el comportamiento de la mezcla.  
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Aunque estos resultados parecen prometedores e indican que el RCA se puede utilizar dentro 

de las mezclas asfálticas sin comprometer su comportamiento, también es necesario indicar que 

hace falta mucha mayor investigación con respecto al tema. En los primeros capítulos de esta 

investigación se mencionó que la investigación que se tiene hasta la fecha sobre el uso de 

conchas marinas en mezclas asfálticas es muy poca. Es necesario realizar estudios con 

intervalos y porcentajes de reemplazo mayores, así como una mayor cantidad de ensayos de 

laboratorio que permita analizar el desempeño de las mezclas, especialmente para determinar 

su resistencia a la humedad, resistencia al ahuellamiento y resistencia a la fatiga. Además, sería 

muy conveniente analizar los módulos de rigidez de las mezclas, ya que como se ha visto, es 

un factor que varía considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Así después de realizar los ensayos de caracterización del RCA, y comparar los resultados 

obtenidos en todas las mezclas que contienen RCA con la mezcla de referencia, podemos 

determinar que: 

1. El RCA no puede ser utilizado como agregado grueso en mezclas asfálticas debido a su 

forma laminar y su alto nivel de abrasión. Sin embargo, como agregado fino sí puede ser 

utilizado, superando en algunos casos las propiedades del agregado natural mineral. 

2. Usado como agregado fino, el RCA, incrementa el porcentaje óptimo de asfalto en una 

mezcla asfáltica en caliente, consecuencia principal de una mayor angulosidad de las 

partículas, una mayor afinidad del asfalto con la concha, y un mayor volumen de partículas 

por unidad de peso, gracias a su menor peso específico. 

3. El tamaño de partículas del RCA afecta considerablemente los vacíos en la mezcla. A 

medida que el tamaño de partículas de RCA disminuye en la mezcla asfáltica, también 

disminuyen los vacíos de aire. Una adecuada combinación de tamaños permitiría fabricar 

desde mezclas muy porosas a muy densas. 

4. El RCA tiene como principal efecto mantener los valores de estabilidad en la mezcla 

asfáltica, logrando valores cada vez más altos mientras más pequeñas sean las partículas 

reemplazadas. Asimismo, el RCA también incrementa el flujo de las mezclas asfálticas. Sin 

embargo, la relación estabilidad/flujo muestra que tamaños de partículas de valva triturada 

alrededor del tamiz #16 (1.20 mm) producen mezclas blandas, mientras que tamaños 

cercanos al tamiz #200 (0.075 mm) producen mezclas rígidas. Además, parece ser que, en 

tamaños intermedios, alrededor del tamiz #50 (0.3 mm), este aumento en el flujo, y en todas 

las características en general, permite obtener mezclas con un mejor comportamiento 

mecánico.  

La necesidad de mayores investigaciones para estudiar mejor el desempeño de mezclas 

asfálticas con residuo de concha de abanico es necesario, no solo porque permitiría reducir un 

material que hasta ahora solo se almacena sin un tratamiento específico, sino, además, se puede 

lograr una mejora en las propiedades de las mezclas asfálticas sin necesidad del uso de aditivos 

artificiales. 
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