
 

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MATERIALES 

 

 

 

 

“OBTENCION DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA ADICION DE 

MATERIAL RECICLADO: POLIESTIRENO EXPANDIDO” 

 

 

TESIS PRESENTADA POR LA BACHILLER: 
 

Yvette Rocio Dávalos Murray 

 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 
INGENIERO DE MATERIALES 
 

 

 

 

 

AREQUIPA-PERU 

  



 

1 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTE TRABAJO DE 

INVESTIGACION ESTA 

DECICADO A MI MAMA, 

PAPA Y HERMANOS POR EL 

APOYO INCONDICIONAL 

QUE ME BRIDARON 



 

2 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera. 

Doy gracias a mis padres Iris y Guillermo por apoyarme en todo momento, por lo valores que me han 

inculcado y por haber dado la oportunidad de tener una excelente educación en el trascurso de mi vida. 

A mis hermanos por ser parte importante de mi vida. Carla y Richard por ser un ejemplo de desarrollo 

profesional a seguir, por llenar mi vida de alegría y amor. 

Le agradezco la confianza, apoyo, dedicación y tiempo a mi Director de Tesis Ing. Negrón por haber 

compartido su conocimiento. 

Gracias Ing. Roberto Cáceres Flores, por haberme brindado la oportunidad de desarrollar la tesis 

profesional en la empresa RCF S.R.L Asesoría Control y Aseguramiento de la Calidad en Obras Civiles, y 

por todo el apoyo y la facilidad que me fueron otorgados en la empresa. Por darme la oportunidad de 

crecer profesionalmente y aprender cosa nuevas. 

 

  



 

3 
 

RESUMEN 

 

En esta investigación el objetivo principal es mejorar las propiedades mecánicas de las mezclas 

asfálticas mediante la adición de perlas de Poliestireno Expandido Reciclado, aumentado así la 

vida útil de los pavimentos asfálticos dando una opción de reciclaje a materiales no 

biodegradables como el Poliestireno Expandido Reciclado. 

Este trabajo fue realizado en el laboratorio SPC S.R.L. Laboratorio de ensayos Acreditado ISO/ 

EIC Asesoría, Control y Aseguramiento de la Calidad en obras civiles, donde se obtuvo los 

parámetros óptimos para el diseño de mezclas asfaltico, tanto convencionales como mezclas 

asfálticas modificas con Poliestireno Expandido Reciclado. 

Para la realización de las probetas de mezclas asfálticas se elaboraron por el método de 

Marshall, según norma establecida, por las cuales se hicieron quince probetas de mezclas 

asfálticas convencional, quince probetas de mezclas asfálticas al 20% en peso con Poliestireno 

expandido y quince probetas de mezclas asfálticas al 40% en peso de Poliestireno expandido. 

Al comparar la mezcla asfáltica convencional con la mezclas asfáltica al 20% en peso de 

Poliestireno Expandido y mezcla asfáltica al 40% en peso de Poliestireno Expandido se pudo 

observar una mejora en las propiedades mecánicas y aumento de su estabilidad. 

De esta manera se pudo concluir que las mezclas asfálticas con adición de perlas de 

Poliestireno Expandido Reciclado mejoran sus propiedades mecánicas en un 60%. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.- ANTECEDENTES 

El uso moderno de asfalto en carreteras y construcción de calles, creció rápidamente 

con el surgimiento de la industria automotriz. 

Desde entonces la tecnología del asfalto ha dado grandes pasos, y hoy en día los 

procesos y los procedimiento utilizados para construir estructuras de pavimento 

asfálticas son bastantes sofisticadas. 

El asfalto es un componente natural de la mayor parte del petróleo, la palabra asfalto 

deriva del acadio, lengua hablada en Asiria, en la orillas del triguis superior, entre los 

años de 1400 y 1600 A.C., en esta zona se encuentra en efecto la palabra Sphalto 

que significa “lo que hace caer”. Luego la palabra fue adoptada por el griego, paso al 

Latín y, más adelante, al Francés (asphalte), al español (asfalto) y, al inglés 

(asphalt).Estudio arqueológicas indican, que es uno de los materiales constructivos 

más antiguos que el hombre ha utilizado. 

En el sector de la construcción, la utilización más antigua se remota aproximadamente 

al año 3200 A.C. en excavaciones estudiadas en TellAsmer, a 80 Km al norte de 

Bagdad, permitieron constatar que los Sumerios habían utilizado un mastic de asfalto 

para la construcción, dicho mastic., compuesto por betún, finos minerales y paja, se 

utilizaban en la pega de ladrillos, en la realización de pavimentos interiores y como 

revestimiento. Los egipcios le habían encontrado otra aplicación al betún, como 

relleno en el cuerpo en el trabajo de momificación, práctica que se extiende hasta el 

año 300 A.C. los árabes desarrollaron un uso medicinal al asfalto el cual se extiendo 

hasta nuestra época, se utiliza para el tratamiento de enfermedades a la piel y como 

desinfectante tópico 

El betún natural fue descubierto a mediados del siglo XVI, en la Isla de Trinidad, por 

Cristóbal Colón.  Un siglo más tarde, Sir Walter Raleigh quedó asombrado ante este 

Lago de Betún y tomó posesión de él para la Corona Británica. En 1712 el griego 
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Eirini D. Eyrinis hizo otro descubrimiento: el yacimiento de asfalto en Val de Travers 

en Suiza y luego el yacimiento y luego el yacimiento de Seyseel en el valle de 

Rodano, a partir de estos yacimiento se elaboró el “mastic de asfalto”, aplicado a 

revestimientos, caminos y senderos. 

Sin embargo, el primer antecedente en el cual se usó un tipo de asfalto fue en Francia 

en 1802. En 1824 la firma Pillot et Eyquem comenzó a fabricar adoquines de asfalto, 

que en 1837 se utilizaron para pavimentar la plaza de la Concordia y campos Elíseos 

en Paris. En 1852 la construcción de la carretera de Paris- Perpiñan, utilizo el asfalto 

de Val Travers, significando el comienzo de una era de construcción vial. En 1869 se 

introdujo el procedimiento el Londres con (asfalto de Val Travers), en 1870 en 

Estados Unidos se utilizó un con similar ligante. Desde esta época el asfalto se 

implanto sólidamente en las vías urbanas e inicio su uso vial. 

La construcción del primer pavimento tipo Sheet Asphalt ocurre en 1876 en 

Washington D.C., con asfalto natural importado. En 1900 aparece la primera mezcla 

en caliente utilizada en la Rue du Louvre y en la Avenida Victoria en Paris, la cual fue 

confeccionada con asfalto natural de la isla de Trinidad. A partir de 1902 se inicia el 

empleo de asfalto destilado de petróleo en Estados Unidos, que por sus 

características de pureza y economía, en relación a los asfaltos naturales, constituye 

en la actualidad la principal fuente de abastecimiento. Finalmente, en México, desde 

1920, se han realizado diversas pruebas con varios materiales para ser utilizado en 

riegos superficiales y profundos. Las emulsiones asfálticas se realizan por primera vez 

en los años treinta en carreteras, pero fue en los años setenta cuando debido a la 

crisis energética, se incrementó el estudio de este tipo de materiales asfalticos 

llamados emulsiones. 

Poliestireno expandido: 

El poliestireno (PS) es un polímero termoplástico que se obtiene de 

la polimerización del estireno. Se distinguen tres tipos principales de poliestireno con 

propiedades diferentes que permiten a su vez la producción de una diversidad de 

artículos, estos son: 

 Poliestireno de uso general o Poliestireno cristal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estireno
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 Poliestireno de alto impacto  

 Poliestireno expandido 

El Poliestireno Expandido (EPS) se define técnicamente como: 

"Material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas pre 

expandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, que presenta una 

estructura celular cerrada y rellena de aire". 

La abreviatura EPS deriva del inglés Expanded PolyStyrene. Este material es conocido 

también como Telgopor o Corcho Blanco. 

 

Historia 

En 1831 un líquido incoloro, el estireno, fue aislado por primera vez de una corteza de 

árbol. Hoy día se obtiene mayormente a partir del petróleo. 

El poliestireno fue sintetizado por primera vez a nivel industrial en el año 1930. Hacia 

fines de la década del 50, la firma BASF (Alemania) por iniciativa del Dr. F. Stastny, 

desarrolla e inicia la producción de un nuevo producto: poliestireno expandible, bajo la 

marca Styropor. Ese mismo año fue utilizado como aislante en una construcción dentro 

de la misma planta de BASF donde se realizó el descubrimiento. Al cabo de 45 años 

frente a escribanos y técnicos de distintos institutos europeos, se levantó parte de ese 

material, y se lo sometió a todas las pruebas y verificaciones posibles. La conclusión 

fue que el material después de 45 años de utilizado mantenía todas y cada una de sus 

propiedades intactas. 
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1.3.-Objetivos 

 Objetivo General 

- Mejorar las propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas mediante la adición 

de perlas de Poliestireno Expandido Reciclado. 

 

 Objetivos específicos 

 

- Incrementar la estabilidad del asfalto modificado con Poliestireno Expandido 

Reciclado. 

- Determinar el porcentaje óptimo de perlas de Poliestireno Expandido Reciclado 

para mezclas asfálticas modificada. 

1.4.-Hipótesis 

Se pretende demostrar que existe una mejora en las propiedades Mecánicas y del 

tiempo de vida útil de las Mezclas Asfálticas mediante la incorporación de perlas de 

Poliestireno Expandido Reciclado.  

 

1.5.-Justificación 

Esta investigación dará un aporte a la optimización de la resistencia y la estabilidad de 

las mezclas asfálticas, mejorando así la calidad de nuestras vías terrestres, además 

de preservar el medio ambiente dando una opción de reciclaje a materiales no 

biodegradables, con la adicción de Poliestireno Expandido Reciclado por lo cual 

contribuya con tal fin. 

 

 

 

 

 



 

12 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.- MEZCLAS ASFALTICAS 

Las mezclas asfálticas, también reciben el nombre de aglomerante, están formadas por una 

combinación de agregados y un ligante asfaltico, de manera que los agregados quedan 

cubiertos por un película continua de este, la cual posteriormente a un proceso de 

compactación. Las proporciones relativas de estos minerales determinan las propiedades 

físicas de las mezclas y el rendimiento de la misma como mezcla terminada para un 

determinado uso. 

Las mezclas asfálticas se fabrican en centrales fijas o móviles, se transportan después de la 

obra y allí se extienden y se compactan. Se utilizan en la construcción de carreteras, 

aeropuerto, pavimento industrial, entre otros. 

Las mezclas asfálticas están constituidas aproximadamente por un 90% de agregados 

gruesos y finos, un 5% de ligante asfaltico. Los componentes mencionados anteriormente son 

de gran importancia para el correcto funcionamiento del pavimento y la falta de calidad en 

alguno de ellos el conjunto. 

2.2.- TIPOS DE MEZCLAS ASFALTICAS 

2.2.1.- MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE 

Una mezcla asfáltica en caliente consiste en una combinación de agregados uniformemente 

mezclados recubiertos por cemento asfaltico. Para secar los agregados y obtener suficiente 

fluidez del cemento asfaltico como para lograr suficiente trabajabilidad y mezclado, tanto el 

agregado como el asfalto deben ser calentados antes del mezclado; la cual alcanza una 

temperatura de 140° centígrados. 

Los agregados y el asfalto son combinados en una planta de mezclado en la cual todos los 

materiales constituyentes son calentados, proporcionados y mezclados para producir la 

mezcla de pavimentación asfáltica deseada. Después que el mezclado en la plantase 

completa, la mezcla es trasportada al lugar de la pavimentación distribuida y distribuida por 

una pavimentadora en una capa ligeramente compactada para obtener una superficie 
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uniforme y pareja. Mientras la mezcla esta aún caliente, el material es compactadora 

intensamente por rodillos pesados accionados a motor para producir una capa lisa y bien 

consolidada. 

Las mezclas asfálticas en caliente pueden ser producidas para un amplio rango de 

combinaciones de agregados, cada uno con sus características particulares adecuadas al 

diseño específico y a sus usos en la construcción.  

El concreto asfaltico es un tipo de mezcla en caliente sometida a requerimiento estricto, por lo 

cual debería ser definida exactamente.es una mezcla de alta calidad, cuidadosamente  

controlada, de cemento asfaltico y agregado bien graduado y de gran rendimiento, 

enteramente compactada llevándola a una masa de densidad uniforme tipificada como 

mezcla de graduación cerrada para pavimentación. 

2.2.2.- MEZCLAS ASFALTICAS EN FRIO 

Las mezclas asfálticas en frio, están constituida por la combinación de agregados, relleno 

mineral (filler) y el asfalto que suele ser una emulsión asfáltica, cuyas mezclas, aplicación y 

compactación se realizan en frio (condiciones ambientales). 

 Si bien el ligante asfáltica puede ser precalentado hasta no más de 60ºC, el resto de las 

operaciones se llevan a cabo a temperatura ambiental. Los agregados no requieren secado ni 

calentamiento, es decir, que se les emplea tal como se presentan en el acopio, y la puesta en 

obras se realiza a temperatura ambiente. 

Las mezclas asfálticas   en caliente y en frio se clasifican a su vez en: 

 

1.- Método Hveem de Diseño de Mezclas 

El método de Hveem de diseño de mezclas es un procedimiento de laboratorio basado en 

dos propiedades de probetas compactadas: cohesión y fricción. Antes de la medición de 

fricción con el estadiómetro, se determinó la densidad y los vacíos de la mezcla 

compactada. El estadiómetro es un aparato con el cual se aplican cargas verticales y se 

miden las presiones laterales resultantes. 
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2.- Mezclas Ston Mastic Aspahlt (SMA) 

Se utilizan agregados de granulometría discontinua con bajo contenido de fracciones 

intermedias y alto contenido de fracción gruesa, obteniéndose una mezcla con un 

adecuado porcentaje de huecos y buena unión mecánica entre las piedras, lo que permite 

un mayor contenido de asfalto de alta viscosidad que las mezclas densas. 

3.- Mezclas Densas 

Se utilizan agregados de granulometría continua, partiendo desde un tamaño hasta el 

filler, de manera de tener un buen control del contenido de huecos, logrando de esta 

manera una alta estabilidad. 

Se utilizan granos de granulometría discontinua con bajo contenido de finos, 

obteniéndose una mezcla con un alto porcentaje de huecos, lo que facilita el drenaje del 

agua, mejora la resistencia al deslizamiento y reduce el ruido. 

 

2.3.- COMPONETES DE UNA MEZCLA ASFALTICA 

2.3.1.- ASFALTO 

2.3.1.1 DEFINICION 

El Asfalto es un constituyente del petróleo. La mayoría de los petróleos crudos contienen 

algo de asfalto y a veces pueden ser enteramente asfalto. Existen algunos petróleos 

crudos, que no contienen asfalto. En base a la proporción, los petróleos se clasifican por 

lo común en: 

1.- Petróleos crudos de base asfáltica. 

2.- petróleos crudos de base parafina (contenido parafina pero no asfalto). 

3.- Petróleos crudos de base mixta (contiene parafina y asfalto). 

El petróleo crudo, es extraído de los pozos, es separado en sus constituyentes o 

fracciones en una refinería. Principalmente esta separación es llevada a cabo por 

destilación. Después de la separación, los constituyentes son refinados más 



 

15 
 

cuidadosamente o procesados requerimientos específicos. De esta manera es como si el 

asfalto, parafina, nafta aceites lubricantes y otros útiles de alta calidad con el resultado de 

una refinería de petróleo, dependiendo de la naturaleza del crudo que está siendo 

procesado. 

Debido a que el asfalto es la base o el constituyente es obtenido del petróleo crudo, no se 

evapora o hierve cuando es destilado. En consecuencia, el asfalto es obtenido como 

residuo o producto residual, y es valioso para una gran cantidad de petróleo. 

El asfalto además es un material bituminoso porque contiene betún, el cual es un 

hidrocarburo soluble en bisulfuro de carbono (CS2). El alquitrán obtenido de la destilación 

destructiva de un carbón graso, también contiene betún. Consecuentemente, tanto el 

petróleo asfaltico como el alquitrán son preferidos en forma conjunta, como materiales 

bituminosos. Sin embargo, el asfalto del petróleo no debe ser confundido con el alquitrán, 

ya que sus propiedades difieren en forma considerable. El asfalto del petróleo está 

compuesto casi enteramente por betún, mientras que el alquitrán es relativamente bajo. 

En vista de estas diferencias es necesario que los productos del alquitrán y los asfaltos 

de petróleo sean considerados y tratados como elementos completamente separados.   

 

2.3.1.2 ORIGEN DEL ASFALTO 

El petróleo crudo está compuesto por distintos productos, incluyendo el asfalto. La 

refinación permite separar estos productos y recuperar el asfalto. El diagrama del proceso 

para la extracción del asfalto del petróleo, muestra la circulación del petróleo crudo a 

través de una refinaría destacándose la parte del proceso relativa a la refinación y 

productos del cemento asfaltico. 

Los asfaltos pueden tener dos orígenes; derivados del petróleo y los naturales 

a.- Asfaltos Naturales 

Los asfaltos naturales, se han producido a partir del petróleo, pero por un proceso natural 

de evaporación de las fracciones volátiles, dejando las fracciones asfálticas solamente. 

Estos pueden encontrase como escurrimientos superficiales en depresiones terrestres, 

dando origen a lagos de asfaltos, como de las islas trinidad y Bermudas. También 
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aparecen impregnados los poros de algunas rocas, denominados rocas asfálticas, como 

la gilsonita. Así también se encuentran mezclados con elementos minerales, como 

pueden ser arenas y arcilla en cantidades variables, debiendo someterse a posteriores 

procesos de purificación, para luego poder ser utilizado en pavimento. En la actualidad, 

no es muy utilizado este tipo de asfalto por cuanto adolece la uniformidad y pureza. 

b.- Asfalto Derivados de Petróleos 

Los asaltos más utilizados en el mundo hoy en día, son los derivados del petróleo, los 

cuales se obtiene por medio de un proceso de destilación industrial crudo. 

Representan más del 90% de la población total del asfalto. La mayoría de los petróleos 

crudos contienen algo de asfalto a veces casi en su totalidad. Sin embrago existen 

algunos petróleos crudos, que no contienen asfalto. 

 

2.3.1.3 OBTENCION DEL ASFALTO 

Durante el proceso de refinación, el petróleo crudo es conducido a un calentado tubular 

donde se eleva rápidamente su temperatura para la destilación inicial. Luego entra una 

torre de destilación donde se vaporizan los componentes o fracciones más livianas (más 

volátiles), y se los separa su posterior refinamiento en nafta, gasolina, querosene y otros 

productos derivados del petróleo. 

El residuo de este proceso de destilación es la fracción pesada del petróleo crudo, 

comúnmente llamado crudo reducido. Puede ser usado como fuel oil residual, o proceso 

en distintos productos entre ellos el asfalto. Para separar la fracción del asfalto del crudo 

reducido se puede utilizar en un proceso de extracción mediante solventes. Luego se 

refina la mayor parte de esta fracción para obtener cemento asfalto. Según el proceso de 

refinación utilizado se obtiene cemento asfaltico de muy baja o baja consistencia. Estos 

productos se mezclan después, en cantidades adecuadas, para obtener cementos 

asfalticos de la consistencia deseada. Los asfaltos soplados se producen insuflando aire 

a altas temperaturas al asfalto de consistencia apropiada.  
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2.3.1.4.- COMPOSICION QUIMICA DEL ASFALTO 

La composición química es muy compleja, básicamente está constituida por cadenas de 

moléculas compuesta fundamentalmente por carbono, hidrogeno, azufre, oxígeno y 

nitrógeno. 

La composición específica de un asfalto es muy laboriosa  

La composición específica de un asfalto en particular dependerá de la procedencia del 

petróleo cruda del cual procede. 

El análisis químico del asfalto es muy laborioso, sin embargo es posible distinguir sin 

embargo, es posible distinguir dos grandes grupos que los constituyen los asfáltenos y 

naftalenos. 

Dentro del grupo de los naftalenos, podemos distinguir a tres grupos estructurales con 

propiedades definidas y son saturados, aromáticos y resinas. 

 

2.3.1.4.1.- ASFALTENOS 

Son estructuras complejas de compuestos aromáticas de color negro o marrón que 

contienen además del carbón otros elementos químicos tales como nitrógeno, azufre, 

oxigeno, en general, son compuesto polares, de alto peso molecular. 

2.3.1.4.2.- NAFTENOS 

Son sustancia soluble en normal h-heptano y está constituido por resinas, saturada y 

aromática. 

Al igual que los asfáltenos, son compuestos de carbón, hidrogeno y cantidades menores 

de nitrógeno, oxígeno y azufre. 

a.- Resinas 

Son sólidos negros, brillantes y quebradizos, su naturaleza es muy polar. Presentan 

pesos moleculares entre 500 y 50 000, son solubles en n- heptano. Al igual que los 

asfáltenos tienen una elevada proporción de hidrogeno y carbón y contiene pequeñas 
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cantidades de oxígenos, azufre y nitrógeno. Son sólidos o semisólidos de color marrón 

oscuro, su naturaleza es polar y son altamente adhesivos. Las resinas son agentes 

dispersivos o peptizantes para los asfáltenos. 

b.- Aromáticas 

Comprenden los compuestos nafteno- aromáticos de menor peso molecular en el asfalto 

y representan la mayor proporción de medio de dispersión de los asfáltenos peptizados. 

Constituyen entre el 40 y 65% de total del asfalto y son líquidos viscosos de color marrón 

oscuro 

Los aromáticos son compuestos donde predominan las moléculas insaturadas de peso 

molecular de entre 300 a 2000, no polares, con especial capacidad para actuar como 

disolventes de otras cadenas hidrocarbonadas de alto peso molecular. 

c.- Saturadas 

Consistencia en hidrocarburos alifáticos de cadenas lineales abierto y ramificados. Son 

aceites viscosos no polares los cuales son de color claro o blanco 

                                Cuadro 2.1: Análisis elemental típico de los cuatro grupos en un asfalto  

                           Incide de carbono: Hidrogeno: Nitrógeno: Azufre: Oxigeno: Relación 

 Incidencia 

%w 

Carbono 

%w 

Hidrogeno 

%w 

Nitrógeno 

%w 

Azufre 

%w 

Oxigeno 

%w 

Relación 

atómica 

H/C 

Peso 

molec

ular 

Asfáltenos 

(n-

heptano) 

5.7 82 7.3 1 7.8 0.8 1.1 11300 

Resinas 19.8 81.6 9.1 1 5.2 - 1.4 1270 

Aromático

s 

62.4 83.3 10.4 0.1 5.6 - 1.5 870 

Saturados 9.6 85.6 13.2 0.05 0.3 - 1.8 835 

                             Fuente: Ingeniería de Pavimentos materiales, diseños y conservación M.Sc Ing José Rafael Menéndez Acurio 
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2.3.1.5.- PROPIEDADES DEL ASFALTO  

a. -Durabilidad 

Es la medida de que tanto puede retener un asfalto sus características originales cuando 

es expuesto a procesos normales de degradación y de envejecimiento. 

 Es una propiedad juzgada principalmente a través del comportamiento de pavimento y 

por son siguiente es difícil de definir solamente en términos de las propiedades del 

asfalto. 

Esto debido al comportamiento del pavimento es afectado por el diseño de mezcla y las 

características del agregado 

b.- Adhesión y Cohesión 

La adhesión se refiere a la capacidad del asfalto para adherirse al agregado de la mezcla 

de pavimentación. 

Cohesión por otro lado, es la capacidad del asfalto de mantener firmes las partículas del 

agregado en el pavimento terminado. 

c.- Susceptibilidad a la temperatura 

Es asfalto es un material termoplástico, se vuelve más viscoso (duro) a medida que su 

temperatura disminuye y menos viscoso (blando) conforme su temperatura aumenta. 

Esta característica es conocida como susceptibilidad a la temperatura. 

La susceptibilidad térmica varía entre asfaltos de petróleos de diferente de diferente 

origen, aun si estos tienen el mismo grado de consistencia. Su importancia radica en que 

el asfalto desde tener suficiente fluidez a temperaturas altas para que pueda cubrir las 

partículas 

2.3.1.6.- TIPOS DE ASFALTO  

2.3.1.6.1 Asfalto Curados 

Conocidos como asfaltados diluidos son cementos asfalticos que han sido 

mezclados con solventes de petróleo, existen tres clases. 
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1. Asfalto de  Curado Rápido( RC) 

Es un asfalto diluido, compuesto de cemento asfaltico y disolvente tipo 

nafta o gasolina de alto voltaje. 

 

2. Asfalto de Curado Medio (MC) 

Es un asfalto diluido, compuesto de cemento asfaltico y un disolvente 

como el Kerosene de media volatilidad. 

3. Asfalto de Curado Lento (SC) 

Es un asfalto diluido, compuesto de cemento asfaltico y aceites pesados 

de baja volatilidad 

2.3.1.6.2 Asfalto Emulsionados 

Un asfalto emulsionado, está compuesto de cemento asfaltico y agua que 

contiene una pequeña cantidad de un agente emulsionante. Es un sistema 

heterogéneo que normalmente contiene dos frases inmiscibles (asfalto y agua), 

en donde el agua forma la fase continua de la emulsión y pequeños glóbulos de 

asfalto que forman la fase discontinua.  

 

2.3.1.7.-CEMENTO ASFALTICO  

Se aplica la norma ASTM D-946 (Clasificación Estándar por grado de Penetración para 

Cementos Asfalticos Utilizados en Pavimentación). Esta abarca los siguientes grados de 

penetración.     

- Cemento Asfaltico 40/50 PEN 

- Cemento Asfaltico 60/70 PEN 

- Cemento Asfaltico 85/100 PEN 

- Cemento Asfaltico 120/150 PEN 
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Este método se efectúa dejando penetrar una aguja dentro una muestro de asfalto bajo 

una carga dada. La distancia que penetra el agua en la muestra en un tiempo determinado 

es medida en decimas de milímetros (0.1 mm). 

2.3.1.8.-COMPORTAMIENTO DEL CEMENTO ASFALTICO  

Como la naturaleza del cemento asfaltico es visco-elástico. El comportamiento del 

cemento asfaltico depende de la temperatura y el tiempo de aplicación de la carga. 

El comportamiento a altas temperaturas en corto periodos de aplicación de cargas es 

equivalente al comportamiento del cemento asfaltico a bajas temperaturas y carga lenta. 

El asfalto a mayores temperaturas tiene menor consistencia (dúctil), típico durante la 

temperatura mezcla. A medida que la temperatura desciende se vuelve más consistente 

(frágil). El comportamiento ideal del asfalto a menores temperaturas se daría cuando se 

vuelve consistente pero es lo suficientemente flexible para resistir deformaciones sin 

agrietarse. 

2.3.1.8.1 Comportamiento a altas temperaturas 

En climas cálidos o sometidos a cargas de tráfico lentas, el cemento asfaltico se 

comporta como un líquido viscoso, dejando que el agregado soporte las cargas 

cíclicas. 

Los líquidos viscosos como el asfalto caliente algunas veces son llamados 

plásticos porque una vez que empieza a fluir no retorna a su posición original. 

Esto se da a temperaturas altas, cuando algunos pavimentos menos estables 

fluyen bajo cargas repetidas llantas formando una huella a lo largo de su 

trayectoria. 

2.3.1.8.1 Comportamiento a bajas temperaturas 

En climas fríos o bajas aplicaciones de carga rápida, el cemento asfaltico se 

comporta como un sólido elástico. Los sólidos elásticos son como ligas porque 

cuando cesa la carga que los deforma, regresa a su posición original. 

 Si el material se esfuerza más allá de su capacidad, el sólido elástico puede 

romperse. El agrietamiento por bajas temperaturas algunas acurre en los 
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pavimentos cuando están sometidos a climas fríos. En estos casos, las cargas 

aplicadas producen esfuerzos internos que se acumulan en el pavimento 

asfaltico que tendera a contraerse mientras su movimiento es registrado por las 

capas inferiores. 

 

2.3.1.8.3 Comportamiento a medias temperaturas 

En estos climas el asfalto muestra características líquido viscoso y solido 

elástico. A estas temperaturas, el asfalto es un excelente material adhesivo 

usado en pavimentación. Cuando se calienta el asfalto actúa como un lubricante, 

permitiendo mezclarse con el agregado, cubrirlo y compactarse formando una 

superficie lisa y densa. Tan pronto como se enfría, el asfalto actúa 

mantenimientos juntos los agregados en la matriz sólida. 

En esta etapa el comportamiento del asfalto es visco elástico, es decir, tiene 

características elásticas y viscosas, dependiendo de la temperatura y velocidad 

de aplicación de carga. 

Debido a que los cementos asfalticos son susceptibles a la temperatura, es 

aconsejable utilizar diferentes grados de penetración de acuerdo a las 

condiciones climatológicas. 
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                  Cuadro 2.2: Usos Principales de los Cementos Asfalticos para pavimentos 

 

 
                                          Fuente: http:/www.camohesa.com/las_emulsiones_asfalticas_microsuperfice.html 

2.4.- COMPONENTES DE UNA MEZCLA ASFALTICA 

2.4.1.-Asfalto Modificado con Polímero Tipo Elastómero 

Se requiere mezclas tres componentes: asfalto, resina base y un endurecedor, lo que complica 

la modificación ya que debe existir compatibilidad entre estos. 

Estos asfaltos modificados tienen una elevada resistencia mecánica, gran resistencia a la 

tracción, buen poder humectante y adhesión a los agregados. Si el trabajo con este tipo de 

asfalto es realizado dentro de los parámetros correctos, su tiempo de vida estará condicionado 

por la vida del agregado, no por el asfalto; por lo tanto el pavimento se deteriora por la trituración 
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o abrasión del agregado antes que por la falta de ligante (asfalto). Su resistencia al 

envejecimiento es óptima.  

2.4.2.-Asfalto Modificado con Polímero Tipo Plastomero 

Debido a la forma que estos polímeros se incorporan al asfalto aumenta de forma considerable 

su viscosidad, incluso en bajas dosificaciones. 

Si se a aumenta la concentración del polímero, se llega a un punto en el cual la mayoría de los 

aceites esta asociados con el polímero y se produce un cambio drástico en las propiedades 

físicas del asfalto. Están se acercan más a las propiedades del polímero que a las del asfalto. 

Esto sucede cuando el contenido del polímero va entre 8- 10%, en este punto, el asfalto un el 

intervalo de plasticidad, aumenta la resistencia a la ruptura, disminuye su sensibilidad térmica 

sobre todo en el intervalo de temperaturas de aplicación. 

2.5.- POLIMERO 

2.5.1.-Origen 

El termino polímero engloba una extensa variedad de materiales tanto naturales como sintético. 

Muchos de ellos han sido y siguen siendo de gran utilidad en nuestra sociedad. Dentro de estos 

términos genéricos se puede incluir sustancia tan conocidas como las celulosas, el almidón, las 

proteínas, las pieles y las lanas, el algodón, fibras sintéticas basadas en el poliéster y las 

poliamidas, los popularmente conocidos como plásticos, los cauchos, las pinturas y los 

adhesivos etc. 

La importancia que tiene estos materiales en la sociedad actual viene reflejada en el hecho de 

que su producción mundial fue en 1995 de 100 millones de toneladas, mientras que en el año 

2000 se alcanzó 180 millones de toneladas. 

Aunque ha sido en el siglo XX el espacio temporal en que estos materiales han llegado a su 

apogeo, ello no significa que la humanidad no los haya utilizado con anterioridad. El hombre en 

sus orígenes siempre ha utilizados estos productos en distintos hábitos cotidianos. Así las 

proteínas y los carbohidratos han sido parte de su alimentación. El mismo papel está formado 

por fibras celulósicas y es, en consecuencia, un material macromolecular. Las pieles de distintas 

especies animales y lana han sido utilizadas desde siempre por el hombre para protegerse del 

frio. Sin embargo estos productos naturales quedaron fuera de los estudios de los laboratorios 

de química hasta el siglo XVIII. La razón hay que encontrarla en las distintas propiedades que 
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presentan estos materiales frente a las sustancias orgánicas o inorgánicas habituales. Así, 

muchos métodos implantados en el laboratorio  de química desde los albores de esta, como los 

procesos de purificación  de sustancias, los procesos de  cristalización, la destilación etc., eran 

infructuoso e inadecuados cuando se aplicaban a los materiales macromoleculares que no 

hierven, son difícilmente solubles, no cristalizan en la forma habitual, etc. 

En los años posteriores conocieron un increíble crecimiento en la producción trasformación en 

objetos útiles de materiales conocidos y trasformación en objetos útiles de materiales conocidos 

desde décadas anteriores, como es el caso del poliestireno, el polipropileno, el policloruro de 

vinilo o el poliestireno y sus copolimeros que constituyeron como materiales polímeros de usos 

general. 

En los años ochenta fueron tomando importancia en el mercado otros tipos de polímeros 

adecuados a prestaciones más exigentes, como altas temperaturas, resistencia o disolventes, 

altas propiedades mecánicas, etc., muchos de ellos se han agrupado en torno al termino 

polímero de ingeniería o polímeros técnicos, queriendo indicar con esta denominación de alto 

valor añadido. Áreas como la automoción, la aeronáutica, la medicina, etc., necesitan y seguirán 

necesitando materiales ligeros con prestaciones muy específicas, y en muchos casos, pueden 

encontrase en polímero adecuados. 

Los años noventa han conocido una actividad frenética de los grandes productores de polímeros 

más vendidos en el desarrollo de los llamados catalizadores metalocenicos. Aunque comparten 

con los catalizadores Ziegler-Natta la posibilidad de regular la estereoisometría de los polímeros 

a obtener. Los metalocenicos funcionan en fase homogénea en muchos casos (los Ziegler- Natta 

son heterogenios) y tienen otras posibilidades en el control de la estructura final, como en el 

caso de obtener en el peso moleculares muy altos, control de la copolimerizacion.  

La incidencia de estos materiales en el mercado en el próximo futuro está todavía por ver, los 

cuales han generado nuevas expectativas para otros tan implantados como el polietileno, el 

polipropileno o el poliestireno. 
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2.5.2.-Teoria del Polímero 

Una molécula de polímero está formada por la unión, mediante enlaces covalentes, de 

moléculas más pequeñas denomina monómeros, la trasformación monómero polímero se lleva a 

cabo mediante las reacciones de polimerización.  

2.5.3.- Producción de los Polímeros 

2.5.3.1- Polimerización por cadena 

La polimerización en cadena es generalmente el resultado de la apertura del doble enlace 

en muchos compuestos monómeros como los derivados vínicos o acrílicos. 

La rupturas, además de por la propia estructura del monómero, está condicionada por las 

condiciones de la reacción y , sobre todo, por la acción de un iniciador que activa la 

densidad electrónica del monómero de forma y manera que rompe el doble enlace bien 

en una rotura homolitica o heterolica. En el primer caso, se generan radicales. En el 

segundo caso, dependiendo del carácter electrófilo o nucleofilo del iniciador, se genera 

una especie catiónica o anionica que condiciona el posterior desarrollo de la cadena en 

crecimiento.  

De todos estos procesos la polimerización radical es la más importante. Casi el 50 % de 

todos los polímeros sintetizados en el mundo se producen por vía radical ya que muchos 

de los monómeros de tipo vinílico y acrílico habituales polimerizan por vía radical. Las 

razones fundamentales de este existo descansa en la posibilidad de realizarlas a 

temperaturas bajas (entre ambiente y 100 ºC) y los menores requerimientos de pureza 

que son necesarios, tanto en lo referente a monómeros como iniciadores, para que la 

reacción se desarrolle eficientemente. 

 Es también importante recalcar que la polimerización radical es método más versátil para 

preparar copolimeros, al poner más de un monómero a polimerizar en el mismo medio.  

Hasta hace poco tiempo, sin embargo la polimerización radical a dolecia de una serie de 

limitaciones que le impiden competir con las polimerizaciones anicónicas o catiónicas y 

más recientemente las catiónicas, permitirán preparar preparar polímeros y copolimeros 

de estructuras bien definidas y con peso moleculares de una muy baja polidispersidad.  

La polimerización en cadena se divide en tres tipos de polimerización  
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 Polimerización Radical 

 Polimerización Catiónica 

 Polimerización Anicónico 

 

Gráfico Nº 2.1: Polimerización radical- catiónica -anicónica 
Fuente:http://www.textoscientificos.com/polimeros/fabricacion-polimeros-sinteticos 

 

2.5.3.2- Polimerización de reacción por pasos 

Son reacciones en las que tiene lugar en forma repetida, clásico proceso de 

condensación entre dos grupos funcionales distintos para dar lugar a otro nuevo, con 

eliminación de moléculas pequeñas como el agua, la clausura fundamental para producir 

polímeros es que los reactivos (monómero) deben contener una funcionalidad (números 

de grupos reactivos por moléculas) superior a uno.  Esto aplica a las cadenas de todos 

los tamaños. En una polimerización por crecimiento de cadena solo los monómeros 

pueden reaccionar con cadenas en crecimiento. 

En ejemplo seria la reacción entre dos monómeros, el cloruro de terefloilo y el etilenglicol, 

para formar un poliéster llamado poli(etilen tereflalato) o más comúnmente conocido 

como PET. Inicialmente reaccionan los dos monómeros para formar un dimero. 

 

http://www.textoscientificos.com/polimeros/fabricacion-polimeros-sinteticos
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Gráfico Nº 2.2: Polimerización por crecimiento en etapas del PET(I) 

 

En este punto de un sistema de crecimiento de cadena, solo podría suceder una cosa: 

que se adicione un tercer monómero al dímero para dar lugar a un trímero, luego un 

cuarto para forma un tetrámero y así sucesivamente. Pero en la polimerización por 

crecimiento en etapas, ese dímero puede reaccionar de otras formas diferentes. 

Obviamente, puede reaccionar con uno de los monómeros para formar un trímero 

 

Gráfico Nº 2.3: Polimerización por crecimiento en etapas del PET(II) 
 

Pero pueden suceder otras reacciones. Pueden reaccionar con otro para formar una 

tetrameo: 

 

http://1.bp.blogspot.com/-kPUS747VXI8/UfViumQKu8I/AAAAAAAAD7A/YVs4QvKZngQ/s1600/sintPET04.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-PDXc7hnVjBY/UfVjK6QfHfI/AAAAAAAAD7I/VGiV-WztZNg/s1600/sintPET05.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-OCS7nM8rTCQ/UfVjeIzpNwI/AAAAAAAAD7Y/rDt5-aoDkgk/s1600/sintPET06.jpg
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Gráfico Nº 2.4: Polimerización por crecimiento en etapas del PET(III) 
 

O pueden reaccionar con un trímero para formar un pentámero. 

 

 

Gráfico Nº2.5: Polimerización por crecimiento en etapas del PET(IV) 
 

Estos tetrámeros y pentámeros pueden reaccionar para formar oligomeros aún más 

grandes y así creer que los oligomeros sean lo suficientemente grandes como para 

trasformase en polímeros. 

 

2.5.4.- Origen del Poliestireno 

En 1839 Simón; un farmacéutico Berlines lleva a cabo la destilación del storax1 obteniendo 

un líquido muy reactivo al que se llama Estireno. Más adelante observo la transformación 

del líquido transparente semejante al agua, en una masa viscosa y traslucida. 

Posteriormente en 1845 los químicos J. Blyth y A.W. Hofmann. Basándose en los datos 

anteriores, llevaron al estireno a temperaturas altas y con ello obtuvieron productos solidos 

parecidos al vidrio. 

En 1868 Berthelot descubrió la primera obtención sintética del estireno 

                                                             
1 Storax- liquido derivado de la corteza del árbol “líquidos orientalis” 

 

http://1.bp.blogspot.com/-f73anzTMaTM/UfVkVA089LI/AAAAAAAAD7o/y7S9RCnPm-I/s1600/sintPET07.jpg
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Consecutivamente en Alemania y Estados Unidos se trabajó la síntesis y la realización 

industrial de la polimerización, destacando en 1920 los estudios de Staudinger sobre  la 

polimerización de estireno y las propiedades del polímero. 

Con base en esos estudios para 1920 la compañía BASF entonces como Frabenindustric 

A.G. inicia la producción industrial del Poliestireno instalando una planta para producir100 

toneladas. 

Durante la 2da Guerra Mundial se realizaron injertos de estireno en el Polibutadieno, 

obteniéndose un hule sintético para sustituir al caucho natural debido a su escasez., 

después en 1945 Estados Unidos inicio la producción d en nuevos plásticos de estireno.  

 Partiendo de la modificación del poliestireno con polibutadieno se obtuvo un poliestireno 

de mayor resistencia al impacto. En 1948, las mezclas de copolimero de 

estireno/acrilonitrilo con acrilonitrilo/ butadieno generaron como el resultado el ABS. 

En 1945 surge el Poliestireno Expansible y los plásticos de estireno/acrilonitrilo (SAN). 

Asimismo, aparecieron nuevos tipos de Poliestireno (PS) de la resistencia al impacto, como 

los como los copolimeros de injerto para la metalización y los modificados a la luz 

ultravioleta y a la intemperie. En 1969 el Acrilonitrilo- Estireno- Acrilato (ASA) y en 1976 el 

Acrilonitrilo- Elastomero Etil- Propil Estireno(A/EPM/S). Los polímeros de estireno son de 

gran relevancia en el mercado ocupan el cuarto lugar de consumo, y ello se debe a su 

abundante variedad de aplicaciones debidas a sus propiedades y fácil moldeo. 
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 Figura N° 2.1: Flujo grama: Obtención del Poliestireno 

 

 
Fuente:http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsair/e/repindex/repi59/pia/piafig03.html 

2.5.5.- Principales tipos de Poliestireno 

2.5.5.1- Poliestireno de uso general o Poliestireno de uso cristalino 

El homopolimero de estireno tiene la siguiente estructura. 

 

 
 
 
 

Gráfico Nº 2. 6: Poliestireno de uso cristalino 
http://www.quiminet.com/articulos/todo-sobre-el-poliestireno-3337.htm 

http://www.quiminet.com/articulos/todo-sobre-el-poliestireno-3337.htm
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El poilestireno Cristal es el producto de la polimerización del estireno, la reacción 

ocurre en forma desordenada y el radical fenil se distribuya aleatoriamente. 

Obteniéndose un polímero atactico de naturaleza amorfa y por lo tanto 

transparente. 

El material se puede obtener por la polimerización en masa y suspensión, el 

primer proceso es el más utilizado ya que presenta una aparente simplicidad y 

proporciona un polímero de alta calidad. 

 Es un material amorfo de alto peso molecular (200,000 a 300,00 g/gmol), de 

baja densidad, duro,  con buenas propiedades ópticas, mínima absorción de 

agua, buena estabilidad dimensional y aislamiento eléctrico, resiste a ácidos 

orgánicos e inorgánicos concentrados y diluidos(excepto los altamente 

oxidantes), alcoholes, sales y álcalis. 

Es atacado por esteres, cetonas, hidrocarburos aromático, clorados y aceites 

esteres, tiene brillo y transparencia, es sensible a la luz solar por lo que para 

retardar su degradación se debe adicionar absolvedores de luz ultravioleta. 

 Se utiliza en la fabricación de envases para productos alimenticios, 

farmacéuticos y comestibles como los blíster, vasos, tapas. 

En el sector consumo se incluye estuches y cuerpos para bolígrafos, juguetes, 

instrumentos de dibujo y artículos para el hogar. 

2.5.5.3.- Poliestireno de Alto Impacto 

La estructura del copolimero de estireno- butadieno 

 

Grafico nº 2.7: Poliestireno de alto impacto    
Fuente: http://pslc.ws/spanish/styrene.htm 

 

http://pslc.ws/spanish/styrene.htm
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Es un termoplástico amorfo, su resistencia al impacto se basa en el contenido de 

Polibutadieno presente en el compuesto existente básicamente dos tipos. 

                                 Tabla N° 2.1: Poliestireno Grado impacto 

 % ESTIRENO % POLIESTIRENO 

 Medio 

Impacto 

96.5 – 95.5 3.5 – 4.5 

Alto Impacto 92.5 -91.0 7.5 – 9.0 

                                        Fuente: Instituto Mexicano de Plásticos Industriales, S.C 
 

El polibutadieno es un elastómero opaco que al combinarse con el Poliestireno 

hace este pierda su transparencia. 

 Los diferentes grados que existe de estos materiales (Medio y Alto Impacto), 

presentan propiedades similares a los del Poliestireno de uso general, su color 

natural va de traslucido a opaco, se ven afectados con la exposición continua a 

las radiaciones de la luz U.V. ofrecen limitada resistencia solventes aromáticos y 

clorados. Poseen alta rigidez y dureza presentan baja propiedades de barrera, 

poca resistencia a la grasa y a temperaturas elevadas. Con un adecuado 

balance de propiedades excelente procesabilidad para inyección, extrusión y 

termoformados. 

Resisten con limitaciones ácidas y alcalinas, no reíste disolventes orgánicos 

como bencina, cetonas o hidrocarburos aromáticos y clorados, ni aceites 

etericos. 

Poliestireno de Medio Impacto, es un material con el cual se elaboran piezas 

piezas rígidas se utiliza con éxito en la industria de envase y empaque para 

elabora artículos del hogar, platos vasos desechables. 

Poliestireno de Alto Impacto, sus propiedades mecánicas y flujo permite el 

modelo de partes que están sujetas a un uso severo como asientos sanitarios, 

carretes industriales, carcazas de electrodomésticos, cubiertos y partes cuerpos 

de juguetes. 
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2.5.- POLIESTIRENO EXPANDIDO 

2.5.1.- Poliestireno expandido 

2.5.1.2.- Obtención del Poliestireno expandido 

Es un material en fase expansión como aislante térmico y en menor medida como material de 

envase y embalaje. 

Se obtiene por diferentes métodos el más convencional es preparar muestras perlas de PS por 

suspensión, a las que se ha incorporado un disolvente orgánico volátil (pentano etc.) durante una 

fase previa o durante el moldeo de perlas se calienta, lo que ocasiona una expansión de tres o 

cuatro veces, produciendo unas bolitas de muy baja densidad, por acción, funden conjuntamente 

y se adaptan al molde. Las piezas así generadas pueden cortase adecuadamente, ensamblarse 

etc. Se trata por lo tanto de un material celular de baja conductividad térmica que ha ganado 

acepto en diversos ámbitos del aislamiento térmico de edificios, refrigerados, etc., aunque 

también es un material muy apreciado en el envasado de maquinaria y equipos valiosos para su 

transporte a prueba de golpes, también son de poliestireno expandido muchas bandejas de poco 

peso que se usan para envasado de alimentos en el ámbito de los grandes superficies. 

2.5.1.3.- Propiedades Generales del Poliestireno expandido 

 Propiedades físicas 

Densidad: Los productos y artículos acabados en poliestireno expandido (EPS) se 

caracterizan por ser extraordinariamente ligeros aunque resistentes. En función de la 

aplicación las densidades se   sitúan en el intervalo que va desde los 10kg/m3 hasta 

los 50kg/m3.  

Resistencia mecánica: La resistencia a los esfuerzos mecánicos de los productos de 

EPS se evalúan generalmente a través de las siguientes propiedades: 

- Resistencia a la compresión para una deformación del 10%.  

- Resistencia a la flexión. 

- Resistencia a la tracción.  

- Resistencia a la cizalladura o esfuerzo cortante.  

- Fluencia a compresión  
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Aislamiento térmico: Los productos y materiales de poliestireno expandido (EPS) 

presentan una excelente capacidad de aislamiento térmico frente al calor y al frío. 

Esta buena capacidad de aislamiento térmico se debe a la propia estructura del 

material que esencialmente consiste en aire ocluido dentro de una estructura celular 

conformada por el poliestireno. Aproximadamente un 98% del volumen del material es 

aire y únicamente un 2% materia sólida (poliestireno). De todos es conocido que el 

aire en reposo es un excelente aislante térmico. La capacidad de aislamiento térmico 

de un material está definida por su coeficiente de conductividad térmica λ que en el 

caso de los productos de EPS varía, al igual que las propiedades mecánicas, con la 

densidad aparente. 

Comportamiento frente al agua: El poliestireno expandido no es higroscópico. Incluso 

sumergiendo el material completamente en agua los niveles de absorción son 

mínimos con valores oscilando entre el 1% y el 3% en volumen (ensayo por inmersión 

después de 28 días). Nuevos desarrollos en las materias primas resultan en 

productos con niveles de absorción de agua aún más bajos. 

Estabilidad dimensional: Los productos de EPS, como todos los materiales, están 

sometidos a variaciones dimensionales debidas a la influencia térmica. Estas 

variaciones se evalúan a través del coeficiente de dilatación térmica que, para los 

productos de EPS, es independiente de la densidad y se sitúa entre 0,05 y 0,07 mm., 

por metro de longitud y grado centígrado. A modo de ejemplo una plancha de 

aislamiento térmico de poliestireno expandido de 2 metros de longitud y sometida a 

un salto térmico de 20º C experimentará una variación en su longitud de 2 a 2,8 mm.  

Estabilidad frente a la temperatura: El rango de temperaturas en el que este material 

puede utilizarse con total seguridad sin que sus propiedades se vean afectadas no 

tiene limitación alguna por el extremo inferior (excepto las variaciones dimensionales 

por contracción). Con respecto al extremo superior el límite de temperaturas de uso 

se sitúa alrededor de los 100ºC para acciones de corta duración, y alrededor de los 

80ºC para acciones continuadas y con el material sometido a una carga de 20 kPa.  

Comportamiento frente a factores atmosféricos: La radiación ultravioleta es 

prácticamente la única que reviste importancia. Bajo la acción prolongada de la luz 

UV, la superficie del EPS amarillea y se vuelve frágil, de manera que la lluvia y el 

viento logran erosionarla. Debido a que estos efectos sólo se muestran tras la 
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exposición prolongada a la radiación UV, en el caso de las aplicaciones de envase y 

embalaje no es objeto de consideración. 

Tabla N° 2.2: Resumen propiedades físicas 

PROPIEDADES UNIDADES VALORES DE MARGEN DE 

OSCILACION 

Densidad nominal Kg/m3 10-35 

Densidad mínima Kg/m3 9-31.5 

Espesor mínimo mm 50-20 

Conductividad térmica 
λ (10°C) 

mW (Mk) 46-33 

Tensión por 
compresión con 
deformación al 10%  

KPa 30-25 

Resistencia 
permanente a la 
comprensión con una 
deformación al 10% 

KPa 15-70 

Resistencia a la flexión 

(σβ) 
KPa 50-375 

Resistencia de 
cizallamiento 

KPa 25-184 

Resistencia a al 
tracción 

KPa <100-580 

Módulo de elasticidad MPa <15-108 

Indeformabilidad la 
calor instantáneo 

°C 100 

Indeformabilidad al 
calor duradera con 
20.000 N/M2 

°C 80 

Coeficiente de dilación 
térmica lineal 

I/K(Xe-5) 5-7 

Capacidad térmica 
especifica 

J/K(Kgk) 1210 

Clase de reacción la 
fuego 

- M1-M4 

Absorción de agua en 
condiciones de 
inmersión al cabo de 7 
días 

%(vol) 0.5-1.5 

Absorción de agua en 
condiciones al cabo de 
28 días 

%(vol) 1-3 

Índice de resistencia a 
la difusión de vapor de 
agua 

- <20-120 

             Fuente: Instituto Mexicano de Plásticos Industriales, S.C 
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 Propiedades químicas 

El Poliestireno expandido es estable frente a muchos productos químicos. Si se 

utilizan adhesivos, pinturas disolventes y vapores concentrados de estos productos, 

hay que esperar un ataque de estas substancias. En la siguiente tabla se detalla más 

información acerca de la estabilidad química del EPS. 

Tabla N° 2.3: Resumen propiedades químicas 

SUSTANCIA ACTIVA  ESTABILIDAD 

Solución salinica (agua de mar) Estable: el EPS no se destruye con la 

acción prolongada 

Jabones y soluciones tensoactivos Estable: el EPS no se destruye con la 

acción prolongada 

Lejía Estable: el EPS no se destruye con la 

acción prolongada 

Ácidos diluidos Estable: el EPS no se destruye con la 

acción prolongada 

Ácidos clorhídrico (35%) 

Ácidos nítrico (50%) 

Estable: el EPS no se destruye con la 

acción prolongada 

Ácidos concentrados Estable: el EPS se contrae o se 

disuelve 

Soluciones alcalinas Estable: el EPS se contrae o se 

disuelve 

Disolventes orgánicos (acetonas 

esteres) 

Estable: el EPS se contrae o se 

disuelve 

Hidrocarburos alifáticos saturados Estable: el EPS se contrae o se 
disuelve 

Aceites de parafina y vaselina Relativamente estable: en una acción 
prolongada el EPS puede contraerse  
o ser ataca su superficie 

Aceites de diesel Estable: el EPS se contrae o se 
disuelve 

Carburantes  Estable: el EPS se contrae o se 
disuelve 

Alcoholes (metanol etanol) Estable: el EPS se contrae o se 

disuelve 

Aceites de silicona Relativamente estable: en una acción 
prolongada el EPS puede contraerse  

o ser ataca su superficie 
             Fuente: Instituto Mexicano de Plásticos Industriales, S.C 



 

38 
 

 

 Propiedades biológicas 

El poliestireno expandido es imputrescible, no enmohece y no se descompone. 

Tampoco se ve atacado por las bacterias del suelo. Los productos de EPS cumplen 

con las exigencias sanitarias y de seguridad e higiene establecidas, con lo que 

pueden utilizarse con total seguridad en la fabricación de artículos de embalaje 

destinados al contacto alimenticio. En cuanto al efecto de la temperatura, mantiene 

las dimensiones estables hasta los 85ºC. No se produce descomposición ni 

formación de gases nocivos. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DEL AGREGADO 

3.1.- Análisis Granulométrico 

 En el ensayo de análisis granulométrico nos regimos a la norma técnica peruana NTP 400.012, la 

cual se aplica para determinar la gradación de materiales propuestos para su uso como 

agregados, estos resultados  serán utilizados para la determinación, el cumplimiento y la 

distribución del tamaño. 

 

Una muestra de agregado seco de peso conocida se separa a través de una serie de tamices de 

aberturas progresivamente más pequeñas para la determinación de la distribución del tamaño de 

partícula. 

 

3.1.1.- IMPORTANCIA Y USO 

Se utilizan para determinar el cumplimiento de la distribución del tamaño de partícula con 

requisitos y proporcionar los datos necesarios para el control de la producción de diversos 

productos de agregados y mezclas que contiene agregados.  

Para la determinación precisa de material más fino que el No. 200 se utilizará el método de 

Ensayo NTP 339-132:06. 

 

3.1.2.- Aparato 

 DOS BALANZA: se utilizará una balanza para agregado fino con una precisión de 0.01g 

y para agregado grueso la precisión es de 0.1% del peso. 

 TAMICES: El tejido de la malla se instalará sobre marcos construidos de una manera 

que permita evitar las pérdidas de material durante el tamizado. este se apega a los 

requisitos de la norma ASTM E 11.  

La continuidad de las mallas superiores e inferiores va en una relación del doble 

aproximadamente en mm. 

 TAMIZ MECÁNICO: Un dispositivo de tamizado mecánico, si se utiliza, deberá crear el 

movimiento de los tamices para hacer que las partículas reboten, presentando 

diferentes orientaciones a la superficie de tamizado. El movimiento de tamizado deberá 



 

40 
 

ser tal que el criterio de adecuación de tamizado descrito más adelante se cumpla en un 

plazo razonable. 2 

 

 

 Horno Un horno de tamaño adecuado capaz de mantener una temperatura uniforme de 

110 ± 5 ° C ( 230 ± 9ºF ) . 

 

3.1.3.- Muestra 

La muestra de ensayo debe ser aproximadamente la cantidad deseada cuando se seca y será 

el resultado final de la reducción.   

NOTA 3 Cuando tamiz, incluyendo la determinación de material más fina que el tamiz de 75 - m, es el 

propósito, el tamaño de la muestra debe ser reducido en el campo para evitar cantidades excesivas de 

envío al laboratorio. 

 

 Agregado Fino - El tamaño de la muestra, después de secado, será de 300 g mínimo. 

 Agregado Grueso - El tamaño de la muestra de agregado grueso debe cumplir con lo 

siguiente: 

 

                                                   Tabla Nº3.1: Tamaño de la muestra 

 

Tamaño Máximo 

Nominal 

(pulgadas) 

Tamaño de 

muestra a 

ensayar kg 

5” 300 

4” 150 

3 ½” 100 

3” 60 

2 ½” 35 

2 20 

1 ½” 15 

1” 10 

¾” 5 

½” 2 

                                                             
2
NOTA - El uso de un agitador de tamiz mecánico se recomienda cuando el tamaño de la muestra es de 20 kg  a mayores, y puede ser util izado para más 

pequeña muestras, incluyendo el agregado fino. Tiempo adecuado 10 min, tiempo excesivo puede resultar en la degradación de la muestra. El mismo agitador de 

tamiz mecánico puede no ser práctico para todos tamaños de la muestra.  
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3/8” 1 

                                     Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.012 Comisión de 
                                                  Reglamentos técnicos y comerciales INDECOPI 
 

 Afirmados: El tamaño de la muestra de ensayo del afirmado será como se indica en la tabla 

Nº1.   

 Las muestras de Agregado Grueso de gran tamaño: El tamaño de los  de la muestra requerida 

para el agregado de un tamaño máximo de 50 mm o más grande, se retirará, no se considerará 

en el procedimiento de reducción de muestra evitando la prueba como una unidad, salvo que 

se trabaje con un equipo tamizador automático y de gran tamaño. 

  En el caso de cantidades de material más fino pasante de la Nº 200, este será determinado 

por el método de ensayo C-117. 

 

3.1.4.- Procedimiento 

 

3.1.4.1.- Reducción de muestra 

Para todas las muestras el procedimiento en el cuarteo, se  saca toda la muestra en una 

extensión de suelo limpio, dividir  en cuatro partes iguales; dos extremos se retiran y dos 

se vuelven a juntar, se volverá a cuartear hasta conseguir ese peso de referencia por 

tamiz (tabla Nº1), teniendo mucho cuidado con el manipuleo de los finos. 

 

3.1.4.2.- Lavado de muestra 

Según las características de los finos de la muestra, el análisis con tamices se hace, 

bien como muestra entera y seca, o separando los finos por lavado, se realiza el ensayo 

de resistencia en seco NTP 339-150, si pulveriza a baja presión, se puede tamizar sin 

previo lavado. 

 

3.1.4.3.- Tamizado 

                     Secar la muestra hasta masa constante a una temperatura de 110 ± 5 ° C (230 ° F ± 9), 

selección de tamices, utilice tamices adicionales, si es necesario para obtener el módulo 

de finura o para regular la cantidad de material en un tamiz. Ordenar los tamices en orden 

decreciente de tamaño de la abertura de arriba a abajo y colocar la muestra en el tamiz 

superior. Agitar los tamices a mano o por un aparato mecánico durante un período 

suficiente. 

 La cantidad máxima retenida por tamiz se muestra en la tabla 2, para evitar que se 

deforme es: 
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TABLA N° 3.2: Cantidad máxima permitida de material retenido en un Tamiz kg. 

Tamaño de 

apertura de 

la malla, 

mm 

Dimensión Nominal de Mallas 

203.2 mm 254mm 304.8 350 372 

Área 

0.0285 0.0457 0.0670 0.1225 0.2158 

125 c c c c 67.4 

100 c c c 30.6 53.9 

90 c c 15.1 27.6 48.5 

75 c 8.6 12.6 23 40.5 

63 c 7.2 10.6 19.3 34.0 

50 3.6 5.7 8.4 15.3 27.0 

37.5 2.7 4.3 6.3 11.5 20.2 

25.0 1.8 2.9 4.2 7.7 13.5 

19.0 1.4 2.2 3.2 5.8 10.2 

12.5 0.89 1.4 2.1 3.8 6.7 

9.5 0.67 1.1 1.6 2.9 5.1 

4.75 0.33 0.54 0.80 1.5 2.6 

                        Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.012 Comisión de Reglamentos técnicos y comerciales                      
                                      INDECOPI 

 

 

Para evitar una sobrecarga de material sobre un tamiz se tiene los métodos siguientes: 

- Insertar un tamiz adicional tamaño de abertura intermedia entre el tamiz que puede estar 

sobrecargado y el tamiz inmediatamente por encima. 

- Dividimos la muestra en dos o más porciones, tamizando cada porción individual. Combinar las 

masas de las diversas porciones retenido en un tamiz específico antes de calcular el porcentaje 

de la muestra en el tamiz. 

 

Continuar el tamizado por un período suficiente y en tal manera que no más de 1 % en masa 

residual en cualquier malla quede, ya de manera individual se sostiene el tamiz y siempre con 

una cacerola abajo y tapando para evitar la perdidas de muestra, en una posición ligeramente 

inclinada en un lado y con un movimiento hacia arriba, empiece con cada tamiz girando las 

partículas, si es necesario, con el fin de determinar si van a pasar a través una abertura del 

tamiz, pero sin forzarlo. 
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Determinar la masa de cada material retenido en cada tamiz, el peso total no debe diferir del 

0,1 % de la masa de la muestra seca total original; si las cantidades difieren en 0.3% de la 

masa total en seco, no serán aceptados. 

Si la muestra ha sido previamente probada por el Método de Ensayo NTP 339-132:06, añada la 

masa del material fino (Nº 200) 

 

3.1.4.5.- Calculo 

 

Calcular el porcentaje que pasa, los porcentajes totales retenidos, o los porcentajes sobre cada 

matriz, aproximadamente al 0.1 % más cercanos de la masa seca inicial de la muestra.  

 

Cuando se requiere calcular el módulo de fineza, sumando el porcentaje acumulado retenido 

de material de cada uno de los siguientes tamices (porcentaje acumulado de cada retenido), y 

dividir en la suma entre 100:150 µm (Nº 100); 300 µm (Nº 50); 600 µm (Nº 30); 1.18 mm (Nº 

16); 2.36 mm (Nº 8);  4.75 mm ( Nº4); 9.5 mm (Nº 3/8 de pulgada); 19 mm (3/4 de pulgada); 

37.5 mm (1 ½ de pulgadas);  y mayores incrementan en la relación 2:1 

 

 

3.2.- Gravedad Específica y absorción 

3.2.1.- Agregados Finos 

En este ensayo se describe el proceso que se debe seguir para del peso específico 

aparente y real a 23/23ºC (73.4/73.4º F), así como la absorción de 24 horas sumergidos 

en agua. 

3.2.1.1- Definición 

Volumen aparente o nominal. En un sólido permeable, si se incluye en su volumen, la 

parte de vacíos accesibles en agua en las condiciones que se establezca, se define el 

volumen denominado aparente, si se incluye este volumen de vacío, al volumen resultado 

se denomina nominal. 

Peso específico aparente y nominal. En estos materiales, se define el peso específico 

aparente como la relación entre el peso al aire del sólido y el peso de agua 

correspondiente a su volumen aparente y peso específico nominal a la relación entre el 

peso al aire del sólido y el peso de agua correspondiente a su volumen nominal. 
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3.2.1.2.- Aparatos 

Balanza, con capacidad mínima de 1000 gr, y sensibilidad e 0.1 gr. 

Matraz aflorado o picnómetro, en el que se pueda introducir la totalidad de la muestra, y 

capaz de apreciar volúmenes con una exactitud de ±0.1 cm 3 su capacidad hasta en 

enrase será, como mínimo, un 50 cincuenta por ciento mayor que el volumen ocupado 

por la muestra. 

Para el tamaño de agregados más finos puede emplearse un matraz aforado de 500 cm3 

de capacidad, o un frasco de la chatelier. 

Varilla para apisonado, metálica, recta con un peso de 340 ±15 gr. Y terminada en unos 

de su extremo en una superficie circular plano. 

3.2.1.3.- Procedimiento 

Después de homogenizar completamente las muestra y eliminar el material de tamaño 

superior de 4.75 mm (Tamiz nº4), se selecciona, por cuarteo, una cantidad aproximada 

de 1 kg. Que se seca a un horno a 100-110º C se enfría luego al aire a temperatura 

ambiente de 1 a 3 horas, una vez fría se pesa, repitiendo el secado hasta lograr un peso 

constante, a continuación se cubre la muestra totalmente con agua, y se le deja así 

sumergida durante 24 ± 4 horas. 

Después del periodo de inmersión, se decanta cuidadosamente el agua para evitar la 

pérdida de finos, y se extiende la muestra sobre una bandeja, comenzando la operación 

de desecar la superficie de las partículas dirigiendo, sobre ellas una corriente moderada 

de aire caliente, mientras se agita continuamente, para que la desecación sea uniforme, y 

continuando el secado hasta que las partículas puedan fluir libremente. 

Inmediatamente, se introduce en el picnómetro previamente tarado, 500.0 de agregado 

fino, y se añade agua aproximadamente unos 90 por ciento de su capacidad de su 

capacidad, para eliminar se rueda el picnómetro sobre una superficie plana o incluso 

agitando o invirtiendo si es preciso introduciéndolo seguidamente en un baño de agua 

una temperatura de 21º C a 25º C durante 1 hora transcurrirá, la cual se enrasa a igual 

temperatura, se saca del baño, se seca rápidamente su  superficie y se determina su 

peso total ( picnómetro, muestra más agua), con una aproximación de 0.1 g. 
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Se pueden emplear cantidades demuestras inferiores a 500.0 g especificados en el 

procedimiento general (aunque menos nunca de 50 g). 

Si se desea, el peso de agua necesaria para el enrase final del picnómetro aforado puede 

definirse volumen con una bureta que aproxime, 0.1 cm3. En este caso el peso total del 

picnómetro enrasado será. 

C= 0.9975* Va+S+M 

C= peso total del picnómetro con la muestra y agua hasta enrase 

S=peso de la muestra saturada 

Va=Volumen de agua añadida de cm3 

M=peso del picnómetro, en granos 

Tomándose el valor 0.9975 como promedio del peso específico en el intervalo de 

temperatura. 

Se seca el agregado fino del matraz y se deseca en el horno 100-110ºC hasta su peso 

constante, se enfría al aire a temperatura ambiente durante 1 a 1-1/2 horas y se 

determina finalmente su peso seco. 

3.2.2.- Agregados gruesos 

3.2.2.1- Definición 

Volúmenes aparentes y nominales. En un sólido permeable, si se incluye en su volumen 

la parte de vacíos al agua en las condiciones que se establezcan, se define el volumen 

denominado aparente, si se incluye este volumen de vacíos al volumen resultante se le 

denomina nominal  

Peso específico aparente y nominal. En estos materiales se define el peso específico 

aparente como relación entre peso del aire sólido y el peso de agua correspondiente a su 

volumen aparente, y el peso específico nominal a la relación entre el peso, al aire del 

sólido y el peso del agua correspondiente a su volumen nominal. 
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3.2.2.2- Aparatos 

Balanza con capacidad igual o superior a 5000g, según el tamaño de la muestra para 

ensayo, con sensibilidad de 0.5 g para pesos de esta 5000 g o 0.0001 g veces en el peso 

de la muestra para pesos superiores. 

Canastillas metálicas, como recientes para la muestras pesadas sumergidas, se 

dispondrá de dos tipos de canastillas metálicas, de aproximadamente igual base y altura, 

fabricadas con armazón de superficies rígidas. 

Dispositivos de suspensión. Se utilizara cualquier dispositivo que permita suspender las 

canastillas de balanza 

3.2.2.3- Preparación de la muestra 

Se comienza por mezclas los agregados, cuarteándolos a continuación, hasta obtener la 

cantidad mínima necesaria para el ensayo, después de eliminar el material inferior a 4.77 

mm la cantidad mínima para el ensayo se indican en la tabla en función al tamaño 

máximo nominal. 

TABLA N° 3.3: Tamaño máximo y tamaño mínimo de la muestra 

Tamaño Máximo Nominal Cantidad Mínima de Muestra 

(mm) (pulg) Kg 

Hasta 12.5 ½ 2 

19 ¾ 3 

25 1 4 

37.5 1 ½ 5 

52 2 8 

63 2 ½ 12 

75 3 18 

90 3 1/2 25 
    Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.021 Comisión de Reglamentos técnicos y comerciales                      

                                     INDECOPI 
 

3.2.2.4- Procedimiento 

La muestra se lava inicialmente con agua hasta eliminar completamente el polvo u otras 

sustancias extrañas adheridas a la superficie de las partículas, se seca a continuación en 

una estufa de 100 a 110 º C y se enfría el aire a temperatura ambiente durante 1 a tres 

horas. Una vez fría se pesa, repitiendo el secado hasta lograr un peso constante, y se 

sumerge en agua, también a temperatura ambiente, durante 24 a 4 horas. 
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Después del periodo de inversión, se saca la muestra de agua y seca las particas 

rodándolas sobre un pifio absorbente de gran tamaño, hasta que se elimine el agua 

superficial visible, secando individualmente los fragmentos mayores, se determina el peso 

de la muestra en el estado de saturación con superficie seca. 

A continuación se coloca la muestra en el interior de la canastilla metálica, y se determina 

su peso sumergido en el agua a temperatura de 21 a 25°C y un peso unitario de  0.997 

±0.002 gr/cm3, la canastilla y la muestra se deberán quedarse sumergidas durante el 

pesado, se seca la muestra en el horno a 100 a 110° C, se enfría al aire durante 3 a 4 

horas se determina su peso hasta llegar al peso constante. 

 3.2.2.4- Resultados 

A=Peso en el aire de la muestra seco en gramos 

B=Peso en el aire de la muestra saturada con superficie seca en gramos 

C=Peso sumergido en el agua de la muestra saturada, en gramos 

Se calcula el peso específico aparente, saturado con superficie seca y nominal así como 

la absorción, por medio de las siguientes expresiones 

Peso específico aparente= A/B-C 

Peso específico nominal= A/A-C 

Absorción= B-A/A X 100 

 

3.3.- Resistencia de mezclas bituminosas empleadas en aparato Marshall 

El procedimiento consiste en la fabricación de mezclas cilíndricas de 10.16 ms.,(4”) de diámetro 

y de 63.5 mm (2 1/2” ), rompiéndolas posteriormente en la prensa de Marshall y determinando su 

estabilidad y deformación. 

El procedimiento con la preparación de las probetas de ensayo, para lo cual los materiales 

propuestos deben cumplir con las especificaciones de granulometría, además deben determinar 

previamente el peso específico de los agregados. 
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 Para determinar el contenido óptimo para una gradación de agregado dada o preparado, se 

deberá preparar una serie de probetas con distintos porcentajes de asfalto, de tal manera que al 

graficar los valores obtenidos después de ser ensayadas, permita determinar ese valor óptimo. 

 Cuando se utilizan asfalto líquidos, se preparan un compactan muestras de prueban con 

distintos porcentajes de asfaltos líquidos como en el caso del cemento asfaltico, excepto que la 

temperatura de compactación se toma con base a la viscosidad del asfalto después del curado o 

sea cuando a liberado la cantidad de especifica del solventes. 

3.3.1.- Aparatos y Materiales Necesarios 

a) Dispositivos para moldear probetas; consiste en una placa de base plana, con su 

molde de collar. El molde debe tener un diámetro interior de 101.6mm (4”), y una altura 

aproximada de 76.2 mm (3”), la placa de base y el collar de extensión deberán ser 

intercambiables, es decir ajustables en cualquiera de los dos extremos del molde 

b) Extracción de probetas; elemento de acero en forma de disco, utilizado para extraer las 

probetas compactadas del molde, con la ayuda del collar de extensión se requiere de 

un elemento adecuado para trasferir suavemente la probeta del molde al collar. 

c) Martillo de compactación; consiste en un dispositivo de acero formado por una base 

plana circular, un pistón de 10(lb) de peso total, montado en forma que proporcione un 

forma de caída. 

d) Pedestales de compactación; consiste en una pieza prismática de madera de base y 

provisto en sus caras posteriores una platina cuadrado de acero. 

f) Soporte de molde; consiste en un dispositivo con resorte de tensión diseñado para 

central rígidamente el molde de compactación sobre el pedestal1 

F) Mordaza y medidor de deformación; consiste en dos segmentos cilíndricos, el 

movimiento de estos segmentos se aplicara se efectuara sin rozamiento apreciable. El 

medidor de deformación consistirá en un deformimetro de lectura final fija y dividida en 

centésimas de milímetros. 

G) Prensa; para la rotura de probetas se empleara una prensa mecánica con una 

velocidad uniforme 
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H) Medidor de estabilidad; la resistencia de las probetas en el ensayo se medirá con un 

anillo dinamométrico acoplado a la prensa. 

I) Tanque para agua; de profundidad mínima y controlada termostáticamente para 

mantener la temperatura de 60° ± 1 C.                                        

El tanque deberá tener un falso fondo perforado o estra equipado con un tanque para 

mantener las probetas de por lo menos 2” sobre el fondo del tanque. 

                    J) Tamices. 

                    k) termómetros blindados. 

                   L) balanzas. 

                  M) Guantes de soldado. 

3.3.2.- Preparación de las probetas 

Numero de probetas; para una gradación particular del agregado, original o mezclada, se 

prepara una serie de probetas con diferentes contenidos de asfalto (con incremento de 

0.5% de peso entre ellos), de tal manera que los resultados se pueden graficar en curvas 

que indiquen un valor “Optimo” definida con puntos de cada lado de este valor, como 

mínimo se prepara tres probetas para cada contenido. 

Cantidad de materiales; un diseño con tres contenido de asfalto necesitar por lo menos 

(18) probetas, para cada probetas se necesita aproximadamente 1.2 kg. El mínimo 

necesario para una serie de muestras de una gradación dada será entonces de 23 kg y 

alrededor de 4 litros (1 galón) de cemento asfáltico, asfalto líquido o alquitrán). 

Preparación de los agregados; los agregados se sacaran hasta el peso constante entre 

105 ° y 110° C, y se separa por tamices en los tamaños. 

Determinación de la temperatura mezclas y compactación; la temperatura a cual se 

calentara el cemento asfaltico será requerida para producir una viscosidad a 170± 20 

centitokes (1 centitokes= 1mm2/ s) la temperatura a la cual debe calentarse el cemento 

asfaltico, puede determinarse a través de la curva de viscosidad de temperatura del tipo o 

grado de asfalto que va ser utilizado en cada caso particular. 
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Preparación de la mezclas; en bandejas taradas separadas en cada muestra, se preparan 

sucesivamente las cantidades de cada porción de agregados, previamente calculadas de 

acuerdo con la gradación necesaria, para la fabricación de cada probeta, de tal forma que 

el resulte con un altura de 63,5± 1.27 mm., se calentara los aireados en una plancha de 

calentamiento o en un horno a una temperatura de 28 °C, por encima dela temperatura de 

compactación, cuando son mezclados con cemento asfaltico, se mezcla en seco los 

agregados y se hace un cráter en el centro y se hecha la mezcla asfáltica. 

Compactación de las probetas simultáneamente con la preparación de las muestras, el 

conjunto de collar, placa de base y la cara de martillo de compactación, se limpian y se 

calientan en baño maría de agua o un horno a una temperatura de 93° C  a 140° C, se 

coloca toda la muestra recién fabricada en un molde, golpease vigorosamente con una 

espátula, quince veces alrededor de su perímetro, y diez veces sobre el interior, debe 

establecerse entre los límites de temperatura de compactación establecidas.  

 En el caso de los asfalticos líquidos, el ensayo no debe efectuarse sino pasadas 16 horas 

luego de la compactación  

3.3.3.- Ensayo de estabilidad de flujo 

Colocar la muestra la muestra preparada con cemento asfaltico a la temperatura 

especificada en baño de agua por 30 a 40 minutos, manténgase en el baño a 60°C. 

Retírese la probeta del baño y coloques centrada en el segmento inferior de la mordaza, 

se monta el segmento superior con el medidor de deformación y el conjunto se sitúa en la 

prensa. 

 Manténgase el vástago del medidor de flujo firmemente en contacto con el segmento 

superior de la mordaza mientras se aplica la carga durante el ensayo. 

Aplíquese entonces la carga sobre la probeta con una prensa o gato con cabeza de 

diámetro mínimo de (2”), a una deformación de constante de 2” por minuto, hasta que 

ocurra la falla, es decir cuando se alcanza la máxima carga y luego se lee en el dial 

respectivo. El valor total que se necesita para producir la falla de la muestra se registra 

como su valor de estabilidad de Marshall. 
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3.4.- Determinación del límite plástico e índice de plasticidad 

Es la determinación en el laboratorio del límite plástico en el suelo, y el cálculo de índice de 

plasticidad (IP), si se conoce el límite (LL) del mismo suelo. 

Se le denomina limite plástico (LP) a la humedad más baja que pueden formarse barritas de 

suelo de unos 3,2 mm de diámetro, rodando dicho suelo entre la palma de la mano y una 

superficie lisa (vidrio esmerilado). 

Aparatos 

 Espátulas, de hoja flexible de unos 75 mm a 10 mm., de longitud de 20 mm., de ancho. 

 Recipiente para almacenaje, de porcelana o similar. 

 Balanza con aproximación de a 0.01 g. 

 Horno o espátula termostática controlada regulable. 

 Tamiz de N° 40  

 Agua destilada  

 Vidrio de reloj, o recipientes adecuados para determinación de humedades 

 Superficie de rodadura (generalmente se usa vidrio esmerilado). 

 

3.4.1.- Preparación de la muestra 

Si se quiere determinar solo el LP, se toma aproximadamente 20 g de la muestra, que 

pasen por el tamiz n° 40 , preparado para el ensayo de LL, se amasa con agua destilada 

hasta formar una esfera con la masa del suelo , se toma una porción de 1,5 g a 2,0 g., de 

dicha esfera como muestra para el ensayo. 

3.4.2.- Procedimiento 

Se moldea la mitad de la muestra en forma de elipsoidal y a continuación, se rueda con los 

dedos de la mano sobre una superficie lisa 

 Si antes de llegar al cilindro a un diámetro de 3.2 mm., no se demorado, se vuelve a hacer 

un elipsoide y a repetir el proceso. 

 La porción así obtenida se coloca en vidrios de reloj, se continua el proceso hasta obtener 

6 g de suelo. 
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3.4.3.- Cálculos 

Calcular el promedio de dos contenidos de humedad. 

 

TABLA N° 3.4: Índice de Precisión  

ÍNDICE DE PRECISIÓN Y TIPO 
DE ENSAYO 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

RANGO ACEPTABLE DE 
DOS RESULTADOS 

Precisión de un operador simple 

Limite Plástico 

Precisión Multilaboratorio 

Limite Plástico 

 

0.9 
 
 

3.7 

 

2.6 
 
 

10.6 

          Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.021 Comisión de Reglamentos técnicos y comerciales                      
         INDECOPI 
 

El límite plástico es el promedio de las humedades de ambas determinaciones. Se expresa como 

porcentaje de humedades. 

Limite Platico =Peso de agua/ peso de suelo seco al horno X 100 

 

3.4.4- Cálculos de índice de plasticidad 

Se puede definir el índice de plasticidad de un solo como la diferencia entre su límite 

líquido y su límite plástico 

L.P. = L.L. – L.P. 

 

3.5.- Equivalente de arena, suelos y agregados finos 

Determinar el porcentaje relativo del contenido del polo fino nocivo, o material arcilloso en los 

suelos agregados finos  

3.5.1- Aparatos 

Cilindrado graduado de plástico, diámetro interior de (31,75 ± 0.381) y altura aproximada de (17”), 

la base del cilindro debe ser de plástico trasparente. 
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Tapón macizo de caucho de goma, que ajusta el cilindro. 

Tuvo irrigador, de acero inoxidable o de cobre de bronce, con uno de sus extremos cerrados 

formados con un arista. Las caras laterales del extremo cerrado tienen dos orificios de 1mm de 

diámetro. 

Tubo flexible (plástico o caucho), con una pieza que permite que permite cortar el paso a través 

del mismo, este tubo conecta al sifón con el tubo irrigador. 

Dos botellas, el primero destinado a contener la solución de trabajo de cloruro de calcio, el tapón 

de este frasco lleva dos orificios, uno para el tubo de sifón y el otro para la entrada al aire el frasco 

debe colocarse a una respectiva altura con respecto a la mesa de trabajo, mientras que el 

segundo destinado para contener la solución stock. 

- Embudo de boca ancha de 100 mm. 

- Reloj o cronometro 

- Agitador; mecánico o manual. 

3.5.2- Solución en stock 

Se disuelve la cantidad indicada de cloruro de calcio en ½ litro de agua destilada a la 

solución filtrada se agrega glicerina, y la cantidad indicada de formaldehido se mezcla bien y 

se disuelve hasta que llegue a 1 galón de volumen, a esta solución stock se separa 88 ml la 

cual se diluye en agua destilada hasta llegar a 1 galón. 

Cloruro de Calcio Anhidro (solido, escamas, blanco)    227,0  g. 

Glicerina USP                1025,0 g / 820,0 ml. 

Formaldehido(al 40%solucón)                  23,5 g / 22,5 ml. 

 

 Disolver 227,0 g de Cloruro de Calcio en 950 ml de Agua destilada. 

 Dejar enfriar a temperatura ambiente 

 Filtrar en papel filtro 

 Adicionar y mezclar la glicerina y formaldehido en las cantidades dadas. 

 Diluir la mezcla bien, y completar para 1,9 L con agua destilada. 

 Así tenemos la Stock de solución 
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 3.5.3- Preparación de la muestra 

PREPARACION 

 Obtener 1500 g del material pasante del tamiz #4 con movimientos lateral y vertical del 

tamiz. 

 Desmenuzar con mortero o pistón cubierto de jebe sin dañar la muestra 

 Secar la muestra a 105 ºC ± 5 ºC y dejar enfriar a temperatura ambiente. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Verter la solución de trabajo en la  probeta de plástico hasta una altura de 10cm 

 Verter uno de los especímenes de ensayo usando un embudo. 

 Golpear ligeramente la base para liberar las burbujas. 

 Mantenerlo así por 10 ±1 min. 

 Pasado los 10 min, aflojar el material del fondo con movimientos invertidos. 

 Usando el METODO MANUAL se sostendrá el cilindro con el espécimen horizontalmente y 

se agitara vigorosamente con movimiento de extremo a extremo por 90 ciclos (ida y vuelta) 

en 30 s con un recorrido de 23 ±3 cm. 

 Se remueve el tapón de jebe y se continúa con el Procedimiento de irrigación. 

 Ajustar el dispositivo del sifón a la botella de solución de trabajo, colocándola a una altura de 

91 cm sobre la superficie de trabajo. 

 Se irá limpiando las paredes mientras baja el irrigador; forzar al irrigador llegar al fondo con 

una acción suave de punzonamiento y giro mientras fluye la solución de trabajo por el 

irrigador; hasta llegar a 38cm aproximadamente de la probeta de plástico. 

 Dejar reposarlo por un tiempo de 20 min ± 15s. (no debe haber vibración alguna) 

 Pasado los 20 min, leer y registrar, la altura de la arcilla. 

 Si pasado este tiempo no se observa una línea de demarcación esperar hasta que se pueda 

tener una lectura de arcilla; Si pasa de los 30 min, se tiene que volver a correr el ensayo 

usando tres especímenes. 

Tomada la lectura de arcilla, se coloca el dispositivo de pesado de pie sobre el cilindro, 

bajando lentamente, hasta que descanse sobre la arena; evitar que el indicador toque las 

paredes de la probeta; registrar la altura de la arena. 

CALCULOS  

 

SE= (lectura de arena/lectura de arcilla) x 100 

 

Si se redondea siempre al número más próximo. 

Si se toma tres lecturas Ejemplo;   41,2   ;  43,8    ;   40,9 
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Redondear        42   ;     44     ;      41 

Sacar promedio y volver a redondear al número próximo. 

 

 

INCERTIDUMBRE 

 

La desviación estándar para un solo operador se ha hallado que es de 1,5 pasa valores de 

Equivalente de Arena mayores de 80, y de 2,9 para menores de 80. 

 

 

 

COMPARACION DE NORMAS 

TABLA N° 3.5: Comparación de Norma 

NTP 339.146-2000 ASTM D2914 -02 MTC E 114-2000 

Solución de stock :con 

formaldehido 

Reactivos y materiales - 

tiene tres alternativas:         - 

solución de stock con 

formaldehido; solución de 

stock con glutaraldehido 

solución de stock con 

Kathon CG/ICP. 

Solución de stock 

:con formaldehido 

                   Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.021 Comisión de Reglamentos técnicos y comerciales                      
                 INDECOPI 
 

 

 

 

3.6.- Durabilidad al asfalto de sodio y sulfato de magnesio 

El procedimiento que debe seguirse, para determinar la resistencia a la desintegración de los 

agregados, por la acción de soluciones saturadas de sulfato de sodio o de magnesio. 

 

Este método suministra una información útil para juzgar la calidad de los agregados que han de 

estar sometidos a la acción de los agentes atmosféricos, sobre todo cuando no se dispone de 

datos sobre el comportamiento de los materiales que se van a emplear, en las condiciones 

climáticas de la obra. 

Con él se puede hacer una estimación preliminar de la inalterabilidad de los agregados que se 

usarán para la fabricación de Concreto de Cemento Portland u otros propósitos. 
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3.6.1 Aparatos 

Los tamices necesarios, de acuerdo con los numerales 4.1 y 4.2 son los siguientes: 
 
 
 

 

TABLA N° 3.6: Tamices serie fina y serie gruesa 
 

TAMICES SERIE FINA TAMICES SERIE GRUESA 

150 mm 

300 mm 

600 mm 

1,18 mm 

2,36 mm 

4,00 mm 

4,75 mm 

(No. 100) 

(No. 50) 

(No. 30) 

(No. 16) 

(No. 8) 

(No. 5) 

(No. 4) 

8,0 mm 

9,5 mm 

12,5 mm 

16 mm 

19 mm 

25 mm 

31,5 mm 

37,5 mm 

(5/16”) 

(3/8”) 

(1/2”) 

(5/8”) 

(3/4”) 

(1”) 

(1 1/4”) 

(1 1/2”) 

            Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.021 Comisión de Reglamentos técnicos y comerciales                      
           INDECOPI 

 

TABLA N° 3.7: Tamices serie fina y serie gruesa 
TAMICES SERIE FINA TAMICES SERIE GRUESA 

 500   mm (2”) 

63   mm (2 ½”) 

Tamices mayores, de tamaños obtenidos cada 12,5 mm (1/2”) 

            Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.021 Comisión de Reglamentos técnicos y comerciales                      
          INDECOPI 
 

 

Recipientes para la inmersión de las muestras de los agregados en la solución, de acuerdo con 

el procedimiento descrito en este método, perforados de tal manera que permitan la libre 

entrada de la solución para que pueda ponerse en contacto con la muestra y que haya el 

drenaje de la misma, sin que se produzca pérdida de partículas del agregado.  

El volumen de la solución en la cual se sumergen las muestras será, por lo menos, cinco veces 

el volumen de la muestra sumergida. 

 

Regulación de la temperatura. Se dispondrá de un medio apropiado para regular la temperatura 

de la solución durante el periodo de inmersión. 

Balanzas, una con capacidad de 500 g y sensibilidad de 0.1 g, para pesar el agregado fino, y 
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otra con capacidad de 5 kg y sensibilidad mínima de 1 g, para pesar el agregado grueso. 

Estufa, provista con dispositivo de circulación forzada de aire, y capaz de mantener la 

temperatura a 110 ± 5 °C (230 ± 9 °F) y a una rata de evaporación para esta temperatura de 25 

g/h, durante 4 horas, periodo en el cual deberá permanecer cerrada la puerta del horno. Esta 

velocidad se determinará por la pérdida de agua, en vasos de forma baja de 1 dm 3 de 

capacidad, que contengan inicialmente cada uno 500 g de agua a la temperatura de 21 ± 2 °C 

(70 ± 3 °F), colocados en cada rincón y en el centro de cada bandeja del horno, durante el citado 

período de 4 horas. Esta comprobación se efectúa estando ocupado el horno solamente por los 

vasos con agua. 

 

3.6.2 Solución necesaria 

 

Solución de sulfato de sodio. La solución saturada de sulfato de sodio, se prepara 

disolviendo el peso necesario de sal del tipo "comercial", en agua a la temperatura de 25 

a 30°C (77 a 86 °F). Se añade suficiente cantidad de sal, bien de la forma anhidra 

(Na2SO4) o cristalizada (Na2SO4.10H2O), para asegurar no solamente que la solución 

esté saturada, sino también que quede un exceso de cristales cuando la solución esté 

preparada. Se agita bien la solución mientras se está preparando. Se enfría la solución a 

21  1 °C (140  2° F) y se mantiene a esta temperatura por lo menos durante 48 horas 

antes de emplearla; se agita bien, inmediatamente antes de usarla, y en este momento 

debe tener un peso específico entre 1.151 y 1.174. La solución que presente impurezas 

debe filtrarse y debe volverse a comprobar su peso específico. 

 

Para conseguir la saturación a 22 °C (71.6 °F) de 1 dm 3 (Lt.) de agua, son suficientes 

215 g de la sal anhidra o 700 g de la hidratada. No obstante, como estas sales no son 

completamente estables y puesto que es preferible que haya un exceso de cristales en 

la solución, se recomienda como  mínimo, el empleo de 350 g de la sal anhidra y 750 g 

de la sal hidratada. 

Solución de sulfato de magnesio. Se prepara disolviendo el peso necesario de sal del 

tipo "comercial", en agua a la temperatura de 25 a 30 °C (77 a 86 °F). Se añade 

suficiente cantidad de sal, bien de la forma anhidra (MgSO4) o cristalizada 

(MgSO4.7H2O), para asegurar no solamente que la solución esté saturada, sin también 

que quede un exceso de cristales cuando la solución esté preparada. Se agita bien la 
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solución mientras se está preparando. Se enfría la solución a una temperatura de 21  1 

°C (70  2 °F), y se mantiene a esta temperatura por lo menos durante 48  horas antes 

de emplearla; inmediatamente antes de usarla se agita bien, y en este momento tendrá 

un peso específico comprendido entre 1.295 y 1.302. La solución que presente 

impurezas debe filtrarse y debe volverse a comprobar su peso específico. 

 

 

3.6.3 Muestra 

Agregado fino. La muestra del agregado fino debe pasar toda por el tamiz de 9.5 mm 

(3/8”). 

 

La muestra tendrá el peso suficiente para poder obtener 100 g de cada una de las 

fracciones que se indican a continuación, que estén presentes en la muestra en cantidad 

mayor del 5%. 

 

TABLA N° 3.8: Tamices Pasante y Retenido en tamiz 
Fracciones 

Pasa tamiz Retenido en tamiz 

9,5   mm (3/8”) 

4,75   mm (Nº 4) 

2,36   mm (Nº 8) 

1,18   mm (Nº 16) 

600   m (Nº 30) 

4,75   mm (Nº 4) 

2,36   mm (Nº 8) 

1,18   mm (Nº 16) 

600   m (Nº 30) 

300   m (Nº 50) 

Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.021 Comisión de Reglamentos técnicos y comerciales                      
                                     INDECOPI 
 

 

Agregado grueso. La muestra del agregado grueso debe ser un material del que se han 

eliminado todas las fracciones inferiores- al tamiz de 4.75 mm (No. 4). Estos tamaños 

eliminados se ensayan de acuerdo con el procedimiento para el agregado fino. La 

muestra debe tener, como mínimo, el peso suficiente para obtener de ella, las cantidades 

de, las fracciones indicadas en la Tabla 1, que estén presentes en cantidad de 5% como 

mínimo. 
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Tabla N°3.9: Peso del agregado por tamiz 

Tamices mm (pulgadas) Peso g 

Compuesto de material: 

de 4.75 mm a  9.5 mm (Nº  4 a 3/8”) 300 ± 5 

de 9.5 mm a  19.0 mm (3/8” a 3/4") 1000 ± 10 

Compuesto de material: 

de 9.5 mm a  12.5 mm (3/8” a 3/4") 33% 330 ± 5 

de 12.5 mm a  19.0 mm (1/2” a 3/4") 67% 670 ± 10 

de 19.0 mm a  37.5 mm (3/4”  a 1 1/2") 5000 ± 300 

Compuesto de material: 

de 19.0 mm a  25.0 mm (3/4” a 1") 33% 500 ± 30 

de 25.0 mm a  37.5 mm (1” a 1/2") 67% 1000 ± 50 

de 37.5 mm a  63 mm (1 1/2” a  2 1/2") 5000 ± 300 

Compuesto de material: 

de 37.5 mm a  50 mm (1  1/2" a 2”) 40% 2000 ± 200 

de 50 mm a  63 mm (3/8” a 3/4") 40% 3000 ± 300 

Tamices mayores obtenidos en 

Incrementos de 25  mm (1”) 7000  ± 1000 

Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.021 Comisión de Reglamentos técnicos y comerciales                      
                                     INDECOPI 

 

3.6.4 Preparación de la muestra 

Agregado fino. La muestra de agregado fino se lava bien sobre un tamiz de 300 m (No. 

50); se seca hasta peso constante, a una temperatura de 110 ±5 °C (230 ±9°F) y se 

separa en las diferentes fracciones por medio de un tamizado. De cada una de las 

fracciones obtenidas de esta forma se separa la suficiente cantidad de muestra para 

poder obtener 100 g, después de tamizar sobre el correspondiente tamiz hasta rechazo 

(en general, son suficientes unos 110 g). Las partículas de agregado fino que quedan 

encajadas en la malla del tamiz, no se emplean en la preparación de la muestra. Las 

muestras de 100 g, de cada una de las fracciones, después del tamizado final, se pesan y 

colocan por separado en los recipientes para ensayo. 

 

Agregado grueso; La muestra de agregado grueso se lava bien, se seca hasta peso 

constante, a una temperatura de 110 ± 5 °C (230±9 °F) y se separa en las diferentes 

fracciones indicadas. La cantidad requerida de cada una de estas fracciones, se pesa y 

se coloca, por separado, en los recipientes para ensayo.  



 

60 
 

 

3.6.5.- Procedimiento 

Inmersión de las muestras en la solución. Las muestras se sumergen en la solución de 

sulfato de sodio o de magnesio, durante un periodo no menor de 16 horas ni mayor de 

18 horas, de manera que el nivel de la solución quede por lo menos 13 mm por encima 

de la muestra. El recipiente se cubre para evitar la evaporación y la contaminación con 

sustancias extrañas. Las muestras sumergidas en la solución, se mantienen a una 

temperatura de 21 ± 1°C (70 ± 2 °F), durante todo el tiempo de inmersión. 

 

Secado de las muestras, posterior a la inmersión. Después que la muestra se saca de la 

solución dejándola escurrir durante 15 ± 5 minutos y se la introduce en el horno, cuya 

temperatura se habrá regulado previamente a 110 ± 5 °C (230 ± 9 °F).  

 

Examen cuantitativo; después de terminado el último ciclo y de que la muestra se haya 

enfriado, se lava hasta que quede exenta de sulfato de sodio o de magnesio, lo cual se 

reconoce en las aguas de lavado por la reacción al contacto con Cloruro Bárico (BaCl2). 

 

Después de eliminar todo el sulfato de sodio o de magnesio, cada fracción de la muestra 

se seca hasta obtener un peso constante, a una temperatura de 110 ± 5 °C (230 ± 9 °F), 

y se pesa. Se tamiza el agregado fino sobre los mismos tamices en que fue retenido 

antes del ensayo, y el agregado grueso sobre los tamices indicados a continuación, 

según el tamaño de las partículas. 

 

Tabla N°3.10: Peso del agregado por tamiz 

Tamaño del Agregado Tamiz empleado 

63 mm – 37,5 mm (2 ½” – 1 ½”) 3.15 mm (1 1/4") 

37,5 mm – 19,.0 mm (1 ½” – 3/4") 16.0 mm (5/8”) 

19,0 mm – 9,5 mm ( 3/4" – 3/8”) 8.0 mm (5/16”) 

9,5 mm – 4.75 mm (3/8” – Nº 4) 4.00 mm (Nº 5) 

Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.021 Comisión de Reglamentos técnicos y comerciales                      
                                 INDECOPI 
 

 

Examen cuantitativo; Las fracciones de la muestra con tamaño mayor de 19.0 mm (3/4") 

se examinan cualitativamente después de cada inmersión. 

El examen cualitativo constará de dos partes: 1) la observación del efecto que produce la 
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acción del sulfato de sodio o de magnesio y la naturaleza de esta acción, y 2) el recuento 

del número de partículas afectadas. 

La acción del sulfato puede manifestarse de muy diversas maneras; en general, podrá 

clasificarse como desintegración, resquebrajamiento, desmenuzamiento, agrietamiento, 

formación de lajas, descascaramiento, etc. Aunque sólo se requiere el examen cualitativo 

de las partículas con tamaño mayor de 19.0 mm (3/4"), se recomienda que también se 

examinen los tamaños inferiores, para observar si se produce un resquebrajamiento 

excesivo. 

Los resultados del ensayo se deben presentar entonces, en forma similar a como se indica 

en el ejemplo de las páginas siguientes, dado en forma de tablas. 

 

Referencias 

ASTM C88 

AASHTO T 104 
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3.7.- Porcentaje de caras fracturadas en los agregados 

Describe el procedimiento para determinar el porcentaje, en peso, del material que 

presente una, dos o más caras fracturadas de las muestras de agregados pétreos. 

 

3.7.1.- Aparatos 

 Balanza, de 5000 g de capacidad y aproximación de 1 g. 

 Tamices, de 37.5,25.0, 19.0, 12.5 y 9.5 mm (1 1/2”, 1", 3/4" y 1/2" y 3 

/8”). 

 Cuarteador, para la obtención de muestras representativas. 

 Espátula, para separar los agregados. 

 

3.7.2.- Aparatos 

 

 La muestra para ensayo deberá ser representativa y se obtendrá mediante un cuidadoso 

cuarteo del total de la muestra recibida. Hágase el análisis granulométrico de la 

muestra cuarteada. 

 

 Sepárese por tamizado la fracción de la muestra comprendida entre los tamaños 3 7.5 

mm y 9.5 mm (1 1/2" y 3 /8"). Descártese el resto. 

 

 El peso total de la muestra dependerá del tamaño del agregado así: 

  

Tabla N° 3.11: Tamaño del agregado 

Tamaño del agregado Peso en g 

37.5  a 25.0 mm (1 1/2" a 1) 2000 

25.4  a 19.0 mm (1" a 3/4”) 1500 

19.0  a 12.5 mm (3/4” a 1/2") 1200 

12.5  a 9.5 mm (1/2" a 3/8") 300 

Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.021 Comisión de Reglamentos técnicos y comerciales                      
                                 INDECOPI 

 

 3.7.3.- Procedimiento 

Extiéndase la muestra en un área grande, para inspeccionar cada partícula. Si 
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es necesario lávese el agregado sucio. Esto facilitará la inspección y detección 

de las partículas fracturadas. 

 

Prepare tres recipientes: sepárense con una espátula, las partículas 

redondeadas y las que tengan una, o más de dos caras fracturadas. Si una 

partícula de agregado redondeada presenta una fractura muy pequeña, no se 

clasificará como "partícula fracturada". Una partícula se considerará como 

fracturada cuando un 25% o más del área de la superficie aparece fracturada. 

Las fracturas deben ser únicamente las recientes, aquellas que no han sido 

producidas por la naturaleza, sino por procedimientos mecánicos. 

 

Pésense los dos recipientes con las partículas fracturadas y anótese este valor. 

Tenga en cuenta la suma del peso de los dos recipientes, cuando determine las 

partículas con una sola cara fracturada. 

 

 3.7.4.- Cálculos y resultados 

Para llevar a cabo los cálculos, sígase el formato, el procedimiento de cálculo 

es como se describe en los numerales siguientes. 

Anótese en la columna A.  El peso exacto de las porciones de la muestra 

tomadas para el ensayo, comprendidas entre los tamaños especificados 

En la columna B anótese el peso del material con una cara fracturada para 

cada tamaño. 

La columna C representa el porcentaje de material con una cara fracturada para 

cada tamaño: 

 

C = (B/A) x 100. 

Regístrese en la columna D los valores correspondientes del análisis 

granulométrico de la muestra original. 

 

Después de calcular la columna E = C x D y sumar los valores de cada 

Columna, el porcentaje de caras fracturadas se calcula así, expresándolo con 

aproximación del 1%: 

 3.7.5.- Referencia normativa 

ASTM D 5821 
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3.7.- Índice de Aplanamiento de los Agregados para Carreteras 

Esta norma describe el procedimiento que debe seguirse para la determinación de los 

índices de aplanamiento y de alargamiento, de los agregados que se van a emplear en la 

construcción de carreteras. 

De acuerdo con este método, se define como índice de aplanamiento de una fracción de 

agregado, el porcentaje en peso de las partículas que la forman cuya dimensión mínima 

(espesor) es inferior a 3/5 de la dimensión media de la fracción. 

Este método no es aplicable a las fracciones del agregado con tamaño inferior a 6.3 mm 

(1/4"). 

 

 3.7.1.-Aparatos 

 Calibradores metálicos, uno de ranuras (calibrador de espesores) y otro de barras 

(calibrador de longitudes), cuyas dimensiones estarán de acuerdo con lo especificado en 

las figuras 1 y 2. 

 Tamices, indicados en la Tabla 1. 

 Balanza, con una sensibilidad de 0.1% el peso de la muestra de agregados que se 

ensayada. 

  Equipo misceláneo: cuarteador de agregados, bandejas, etc. 

 

 3.7.2.-Preparacion de la muestra 

Del material recibido en el laboratorio, se separa por cuarteo una muestra 

representativa, con cantidad suficiente para la realización del ensayo. 

Una vez así separada la muestra para ensayo, se procede a determinar su análisis 

granulométrico, de acuerdo con la norma MTC E204, usando los tamices indicados en 

la Tabla 1. El porcentaje del peso retenido entre cada dos tamices sucesivos de la 

serie se denomina Ri, siendo, el tamiz de abertura menor. 
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Tabla N° 3.12: Dimensiones de los calibradores para 

espesor y longitud 

Tamices Dimensiones del calibrador (mm) 

Pasa Retiene Aplanamiento 
Alargamiento (Separación 

de las barras)(2) 
 

mm 
 

(pulg) 
 

mm 
 

(pulg) 
Abertura de la 

ranura)(1) 

63 (2 1/2”) 50 (2 ”) 33,9 --------- 

50 (2 ”) 37,5 (1 1/2”) 26,3 78,8 

37,5 (1 1/2”) 25 (1 ”) 18,8 56,3 

25 (1 ”) 19 (3/4”) 13,2 39,6 

19 (3/4”) 12,5 (1/2”) 9,5 28,4 

12,5 (1/2”) 9,5 (3/8”) 6,6 19,8 

9,5 (3/8”) 6,3 (1/4”) 4,7 14,2 

   Fuente: Norma Técnica Peruana NPT 400.021 Comisión de Reglamentos técnicos y comerciales                      
                INDECOPI 

 

 

A continuación, previo cuarteo, se separan por tamizado las distintas fracciones de la muestra, 

tal como se indica en la Tabla 1. 

Las fracciones del agregado cuyo porcentaje sea inferior al 5% de la muestra no se ensayan. 

 

De cada fracción del agregado cuyo porcentaje en la muestra este comprendido entre el 5% y 

el 15%, se tomará un mínimo de 100 partículas, determinando su peso, Pi, en la balanza con 

aproximación del 0.1%. 

De cada fracción del agregado cuyo porcentaje en la muestra sea superior al 15%, se tomará 

un mínimo de 200 partículas, determinando su peso, Pi, en la balanza con aproximación del 

0.1%. 

 

 3.7.3.-Procedimiento 

Continuación, previo cuarteo, se separan por tamizado las distintas fracciones de la 

muestra, tal como se indica en la Tabla 1. 

Las fracciones del agregado cuyo porcentaje sea inferior al 5% de la muestra no se 

ensayan. 

De cada fracción del agregado cuyo porcentaje en la muestra este comprendido entre 

el 5% y el 15%, se tomará un mínimo de 100 partículas, determinando su peso, Pi, en 

la balanza con aproximación del 0.1%. 



 

66 
 

De cada fracción del agregado cuyo porcentaje en la muestra sea superior al 15%, se 

tomará un mínimo de 200 partículas, determinando su peso, Pi, en la balanza con 

aproximación del 0.1%. 

 

Para separar, el material de forma aplanada de cada una de las fracciones de ensayo, 

preparadas como se indica en el numeral 3.1, se hace pasar cada partícula en el 

calibrador de aplanamiento por la ranura cuya abertura corresponda a la fracción que 

se ensaya, de acuerdo con la Tabla 15. 

 

La cantidad total de partículas de cada fracción que pasa por la ranura 

correspondiente, se pesa (P,) con aproximación del 0.1% del peso total de la muestra 

en ensayo. 

 

Para separar el material con forma alargada de cada una de las fracciones de ensayo, 

preparadas como se indica en el numeral 3.1, se hace pasar cada partícula en el 

calibrador de alargamiento por la separación entre barras correspondiente a la fracción 

que se ensaya, de acuerdo con la Tabla 15. 

 

La cantidad total de partículas de cada fracción retenida entre las dos barras 

correspondientes, se pesa (Pai) con aproximación del 0.1% de la masa total de la 

muestra de ensayo. 

 

 3.7.4.-Calculo 

El índice de aplanamiento de cada fracción de ensayo se calcula en tanto por ciento, mediante 

la relación entre el peso de las partículas, Pi, que pasa a través de la correspondiente ranura y 

el peso inicial, Pi, de dicha fracción.

 

Índice de aplanamiento de la fracción=   Pli/Pi x
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CAPITULO IV 

ENSAYO PARA LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLAS ASFALTICA 

 

4.1 Análisis experimental  

 

La técnica del Análisis de la Varianza (ANOVA o AVAR) es una de las técnicas más 

utilizadas en los análisis de los datos de los diseños experimentales. Se utiliza cuando 

queremos contrastar más de dos medias, por lo que puede verse como una extensión de 

la prueba t para diferencias de dos medias.  

 

El ANOVA es un método muy flexible que permite construir modelos estadísticos para el 

análisis de los datos experimentales cuyo valor ha sido constatado en muy diversas 

circunstancias. Básicamente es un procedimiento que permite dividir la varianza de la 

variable dependiente en dos o más componentes, cada uno de los cuales puede ser 

atribuido a una fuente (variable o factor) identificable. Los modelos que permite construir el 

ANOVA pueden ser reducidos a la siguiente forma: 

 

(Valor observado) =∑ (efectos atribuibles) + ∑ (efectos no atribuibles o residuales) 

 

El valor observado se refiere al que se obtiene en la variable cuantitativa dependiente. Los 

efectos atribuibles son parámetros o variables aleatorias que son el resultado de cambios 

en los factores o variables independientes y, por tanto, atribuibles a ellos. Aquellos efectos 

no atribuibles a ningún factor controlado se denominan efectos residuales o variables 

aleatorias residuales. 

 

 El ANOVA está basado en ciertos supuestos, unos más plausibles que otros, acerca de 

dichas variables aleatorias. Es evidente que cuantos más factores introduzcamos menos 

cantidad de variación residual (error) quedará por explicar. Pero siempre quedará alguna 

variación residual. Los supuestos en los que está basado respecto a la variación residual 

se resumen en los siguientes: 

 

1. El valor esperado de cada variable aleatoria residual es cero. Esto significa que toda la 

variación de los valores esperados es debida a los parámetros (y/o variables 

aleatorias) que representan efectos atribuibles. En la mayor parte de las situaciones 
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este supuesto no es incorrecto. 

 

2. Las variables aleatorias residuales son mutuamente independientes. Significa que entre 

las observaciones no existe nexo alguno que no sea explicado por los factores 

controlados. El supuesto no es tan claramente correcto como el primero, pero se 

puede mantener razonablemente si los individuos se eligen al azar y la medición se 

hace separadamente para cada uno. 

 

 

3. Todas las variables aleatorias residuales tienen la misma desviación típica. Es el 

llamado supuesto de homoscedasticidad o de igualdad de varianzas. Es el menos 

viable, pues los métodos de medida producen variaciones de diferente magnitud y 

sabemos que los valores esperados están relacionados con las desviaciones típicas. 

Hay distintos métodos para conseguir que tal supuesto sea satisfecho: número igual de 

sujetos en los tratamientos, transformación de las observaciones originales, etc. 

 

4. Toda variable aleatoria residual se distribuye normalmente. Es probablemente, el 

menos válido de los cuatro. Sin embargo, se puede tolerar cierto alejamiento de la 

normalidad con mínimo efecto práctico sobre las propiedades del ANOVA.  

 

Los modelos del ANOVA son muchos y no vamos a desarrollarlos todos. Los que veremos 

son, quizá, los más representativos, pero no sirven para todas las situaciones. Tres son los 

criterios que vamos a utilizar para clasificar los modelos: número de factores, muestreo de 

niveles y tipo de aleatorización.  

 

a) Número de factores: Aquellos experimentos que utilizan una sola variable 

independiente o factor y una variable dependiente se analizan mediante varianza 

llamado de un factor, de clasificación simple, unidireccional o de una vía (one way). 

Se trata de comparar grupos o muestras que difieren sistemáticamente en un solo 

factor. 

 

b) Si varios grupos o muestras se asignan a diferentes combinaciones de dos factores, el 

ANOVA correspondiente es llamado de dos factores, de clasificación doble, 

bidireccional o de dos vías (two way). Se trata de comparar grupos o muestras que 

difieren sistemáticamente en dos factores. Y así sucesivamente.  
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c)  Muestreo de niveles: Como sabemos, el factor es la variable independiente o 

experimental controlada por el investigador. Puede tomar pocos o muchos valores o 

niveles, a cada uno de los cuales se asignan los grupos o muestras. Si se toman K 

niveles del factor, a cada uno se asignan las muestras y las inferencias se refieren 

exclusivamente a los K niveles y no a otros que podrían haber sido incluidos, el 

ANOVA se llama de efectos fijos, sistemático o paramétrico. 

 

 El interés del diseño se centra en saber si esos niveles concretos difieren entre sí. 

Cuando los niveles son muchos y se seleccionan al azar K niveles, pero las 

inferencias se desean hacer respecto al total de niveles, el análisis de varianza se 

denomina de efectos aleatorios. La idea básica es que el investigador no tiene interés 

en niveles particulares del factor. Cuando se utilizan dos factores, cada uno con varios 

niveles, uno de efectos fijos y otro de efectos aleatorios, el análisis de varianza es 

mixto. Los dos criterios de clasificación vistos hasta el momento obviamente se verán 

reflejados en el modelo general del análisis de varianza.  

 

 

Cuando los factores sean de efectos fijos aparecerán en la fórmula como parámetros 

(con letras griegas), cuando los factores sean de efectos aleatorios, aparecerán como 

variables aleatorias (con letras mayúsculas latinas).  

 

Así:  

a) Yjj = µ + αi + Eij 

 b) Yjj = µ + Ai + Eij  

c) Yijk =µ + αi + βj + Eij  

d) Yijk =µ + αi + Bj + Eij, etc.  

 

El a) es un ANOVA de un factor, efectos fijos; el b) es un ANOVA de un factor, efectos 

aleatorios; el c) es un ANOVA de dos factores, efectos fijos; el d) es un ANOVA de 

dos factores, en el que el factor A es fijo y el factor B aleatorio; es, por tanto, un 

modelo mixto; µ es una constante y + Eij es la variable aleatoria residual o error.  

 

d) Tipo de aleatorización: Sabemos que la aleatorización es el procedimiento por el cual 

las unidades experimentales (en general, los sujetos) se asignan al azar a los niveles 

del factor o tratamientos, de modo que todas ellas tengan la misma probabilidad de 
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recibir un tratamiento o nivel determinado. Esta aleatorización se puede llevar a cabo 

en el total de las observaciones o por bloques.  

 

Ello dará origen a dos tipos distintos de diseño experimental: completamente 

aleatorizado (CA) o aleatorizado en bloques (BA).  

 

Cuando una variable extraña se utiliza para dividir a los sujetos en subgrupos o 

bloques se denomina variable de bloqueo. El objetivo es eliminar su efecto. Diseños 

más complejos pueden utilizar más de una variable de bloqueo. El bloqueo llevado a 

sus extremos puede ser aquel en el que un bloque son medidas de un único sujeto.  

 

Es decir, sólo un sujeto recibe todos los tratamientos, de modo que se eliminará 

mayor número de variables exógenas o extrañas. Este tipo de diseño se suele llamar 

de medidas repetidas o intrasujetos. 

 

2.- ANOVA:  Unifactorial entre grupos El procedimiento ANOVA de un factor de SPSS 

genera un Análisis de la Varianza de un factor para una variable dependiente 

cuantitativa respecto a una única variable de factor (la variable independiente) de 

efectos fijos y completamente aleatorizado. Se utiliza para contrastar la hipótesis de 

si las medias calculadas en varios grupos son iguales o diferentes. Además de 

determinar que existen diferencias entre las medias, es posible que desee saber 

qué medias difieren. Existen dos tipos de contrastes para comparar medias: los 

contrastes a priori y las pruebas post hoc. Los contrastes a priori se plantean antes 

de ejecutar el experimento y las pruebas post hoc se realizan después de haber 

llevado a cabo el experimento. También pueden contrastarse las tendencias 

existentes a través de las categorías. Para obtener el ANOVA de un factor debe 

elegir en la barra de menús Estadística y posteriormente el procedimiento 

Comparar medias y dentro de este ANOVA de un factor. Cuando seleccione este 

procedimiento le aparecerá en pantalla la siguiente ventana. 
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4.1.2 Tratamientos de Datos 

 

Se compararon los siguientes datos: 

 

 Muestra Patrón – Muestra de 20% de Poliestireno expandido 

Tabla N° 4.1: Comparación  de Datos 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 10293,759 1 10293,759 ,854 ,356 

Dentro de grupos 2628103,147 218 12055,519   

Total 2638396,905 219    
                  Fuente: Elaboración propia 

 

 
P<0.05 no hay diferencias estadísticamente significativas 

En este caso es 0.356, quiere decir que si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos (entre la muestra patrón y la muestra al 20% de 

poliestireno expandido 

 

 

 COMPARACION ENTRE MUESTRA PATRON Y 40% de Poliestireno 

expandido 

 

                                                  Tabla N° 4.2: Comparación de Datos 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1747023,063 1 1747023,063 1,222 ,270 

Dentro de grupos 254431454,138 178 1429390,192   

Total 256178477,200 179    
                Fuente: Elaboración propia 

                   P<0.05 hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
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 Comparación entre 20% Y 40% de Poliestireno expandido reciclado 

 

                    Tabla N° 4.3: Comparación de Datos 

 

Suma de 

cuadrados 

 

gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 177949,808  1 177949,808 ,089 ,766 

Dentro de grupos 396053747,312  198 2000271,451   

Total 396231697,120  199    
                 Fuente: Elaboración propia 

P<0.05 hay diferencias estadísticamente significativas 

 

4.2 Ensayo al agregado 

La cantidad de agregados mineral en las mezclas asfálticas para pavimentos es 

generalmente de 90 a 95% en peso y del 75 a 85% en volumen. Los agregados 

minerales son los principales responsables de la capacidad de carga de pavimento 

además el agregado incluye notalmente en el comportamiento del pavimento. 

Los agregados minerales han sido definidos como cualquier material inerte y duro con 

partículas o fragmentos graduados usados en la mezcla. Ello incluye arena, grava, 

piedra partida, escoria, desechos o polvos de rocas 

 

 Los agregados deben encontrarse limpios, tenaces y durables y lo más importante 

deben tener una granulometría de acuerdo a las especificaciones de la norman 

vigente en nuestro país. Las especificaciones generales que deben cumplir. 

Los agregados utilizados, se le realizaron los siguientes ensayos de caracterización. 

Orígenes de las rocas; las rocas están clasificadas e tres grandes grupos generales, 

sedimentarias, ígneas y metamórficas. 

 

 Rocas sedimentarias; las rocas sedimentarias se han formados por la 

acumulación de sedimentos en el agua o depósitos por el viento. El sedimento 

puede estar constituido por rocas y fragmentos o partículas minerales de 

varios tamaños (conglomerados, arenisca, pizarra); de restos o de productos 

animales o plantas (ciertas piedras calizas y hulla); del producto de la acción 

química o de la evaporización (sal y yeso); o de mezclas de otros materiales. 

Un aspecto característico de depósitos sedimentarios es detener una 

estructura en capas. Esta estratificación es el resultado directo del sistema de 
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formación, la deposición del material en el lecho del mar o un lago. 

 

 Rocas ígneas; las rocas ígneas están formadas por el enfriamiento y 

solidificación de material caliente fundido (magma) despedido por erupción 

desde el interior de la corteza terrestre o que ha quedado atrapados dentro de 

ella. Se divide en rocas extrusivas e intrusivas. Las primeras fueron formadas 

por eclosión  y posterior deposición de materiales sobre la superficie de la 

tierra, tales como la producida por la acción volcánica, y se distinguen en 

general, por su estructura vidriosa (riolita, andesita, basalto etc.); la segundas 

fueron formados por los enfriamientos y solidifica con a grandes profundidad 

dentro de la corteza terrestre.  Son de texturas totalmente   cristalinas 

(granitos, diorita, gabro, etc.) aunque originalmente fueron formados dentro de 

la corteza terrestre, están en el presente expuesto a movimientos terrestre y a 

erosión.  

 

 Rocas metamórficas; las rocas metamórficas están por lo general por la 

modificación de rocas sedimentarias e ígneas como resultados de presiones 

debidos a movientes terrestres y por calor excesivo o disoluciones. Los 

factores que causan tal movimiento son complejos y la forma original de la 

roca alterada es difícil de determinar. Un aspecto distintivo de las rocas 

metafóricas es el de tener sus caras paralelas en las cuales se disponen su 

minerales que forman la roca alterada es difícil de determinar. Un aspecto 

distintivo de las rocas metamórficas es el de tener caras paralelas en las 

cuales se disponen los minerales que forman la roca. Está disposición se 

denomina exfoliación. Estos planos constituyen zona de debilidad a largo de 

las cuales las rocas pueden ser partidas mucho más fáciles que en otras 

direcciones. 

 

Los agregados para pavimentos asfalticos son generalmente clasificados de acuerdo a la 

fuente o medios de obtención. Incluyen los agregados procedentes de minas o de los 

agregados procesados. 

 

Agregados procedentes de las minas o canteras; el ripio y la arena son agregados naturales, 

materiales típicos que pueden obtener directamente en minas. El ripio se define como un 

agregado de partículas de 75mm (3”) a 4.75mm (n°4). Las arenas está constituida por 
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partículas de 4.75mm (n°4) a 75µm (n°200), los tamaños menores de 75 µm (n°200) incluye 

las fracciones limosas. 

Las rocas expuestas son desgastadas y degradadas por muchos procesos de la naturaleza 

tanto física como química. Los productos de los de la degradación son generalmente 

trasportados por el viento, agua o hielos deslizantes y depósitos como material del suelo en 

diversas formas. 

Los ripios están distribuidos extensamente pero sus depósitos raramente se encuentran sin 

alguna proporción de arena y posiblemente limo. Las arenas de mar, alguna de las cuales se 

han extendido a gran distancia de tierra a dentro, son materiales de tamaños uniforme y las 

arenas de rio casi siempre contienen grandes cantidades de ripio, limo y arcilla. 

 

 Agregados procesados; los agregados procesados incluyen al ripio natural o rocas que ha 

sido trituradas y tamizadas. El ripio natural es a veces triturado para hacerlo más apropiado 

para su uso en mezclas asfálticas para pavimentación. La calidad puede ser mejorada por 

medio de la trituración, al cambiar la textura superficial de las partículas redondeadas en 

partículas angulosas con mejoras además en la distribución y rangos de tamaños de las 

partículas. 

 

La piedra partida provine de la trituración de los fragmentos extraídos del yacimiento s o de 

las grandes piedras, teniendo todas las partículas sus caras fracturadas. En la producción de 

la piedra triturada se rompen solidos escalonados de rocas sanas de una cantera mediante 

un dinamitado y posteriormente se reduce en triturados de piedra. El producto triturado puede 

ser tamizado para obtener el tamaño del agregado deseado. Algunas veces, por razones 

económicas el material triturado es usado tal como se produce con un ligero tamizado o sin 

él. Este agregado se le denomina triturado sin cribar, y en muchas oportunidades puede ser 

utilizado en la construcción de pavimentos asfalticos, especialmente si la gradación de los 

tamaños de las partículas es razonablemente bueno. 

 

Agregados sintéticos o artificiales; los agregados resultantes de la modificación o cambio 

tanto físicos como químicos de algunos materiales, son llamados comúnmente agregados 

sintéticos o artificiales. Estos pueden tomar la forma de “subproductos” como los obtenidos 

en el refinamiento de minerales, o ser especialmente producidos o procesados a partir de 

materiales de materiales en crudo, para ser usa dos finalmente como agregados. 

Las escorias de altos hornos son los agregados artificiales más comúnmente usados, son un 

subproducto de la fusión del mineral de hierro en altos hornos. No es material metálico y flota 
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en hierro derretido. Se lo extrae a intervalos y se le reduce de tamaño tanto que enfriamiento 

como por inmersión en agua o por medio de la trituración después que ha sido enfriado. 

Los agregados artificiales son relativamente nuevos en la pavimentación asfáltica. Por lo 

común son livianos y tienen una resistencia extraordinaria al desgate. Frecuentemente son 

´preferidos en el pavimento de las cubiertas de puentes y en las capas superiores de 

pavimentos asfalticos donde se requiere un alto grado de resistencia al deslizamiento. Otros 

agregados son productos mediante procesos de cocción y proceden de las arcillas, pizarras, 

lutitas, tierras de diatomeras, etc. son cenizas volcánicas, arcillas expandidas y materiales 

similares.   

 Evolución de los agregados; la selección de los agregados para su uso en la pavimentación 

depende de la disposición, costo y calidad del material, tanto como el tipo de construcción 

proyectada 

 

 Tamaño  y granulometría 

 Limpieza 

 Resistencia al desgaste 

 Textura superficial 

 Forma de partículas 

 Absorción 

 Afinidad con el asfalto 

 

4.2.1 Ensayo al agregado 

Se aplica en lo que corresponda en la especificación Subsección 415.02(a) los 

agregados gruesos deben cumplir además con los requerimientos establecidos en la 

siguiente tabla. 

Se aplica en lo que corresponde a la especificación del cuadro 

Cuadro N° 4.1: Requerimiento para Agregado Grueso 

ENSAYOS NORMA REQUERIMIENTO 

Altitud (msnm) 

≥3.000 >3.000 

Durabilidad (al sulfato de 
magnesio) 

MTC E 209 18 % Max. 15% Min 

Abrasión los Ángeles MTC E 207 40% Max. 35 %Min. 

Partículas chatas y 
alargadas 

ASTM 4791 10% Max. 10 %Max. 

Caras fracturadas MTC E 210 85/50 90/70 

Absorción MTC E 206 1.0 % Max. 1.0 % Max. 
               Fuente: Elaboración propia 
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La notación 85/50; indica que el 85 % del agregado grueso que tiene cara fractura y que 

el 50% tiene dos caras fracturadas. 

 

4.2.2 Agregado Fino 

 

Cuadro N° 4.2: Requerimiento para los agregados finos 

ENSAYOS NORMA REQUERIMIENTO 

Altitud (msnm) 

≥3.000 >3.000 

Equivalente de Arena MTC E 114 60 70 

Índice de plasticidad MTC E 207 NP NP 

Durabilidad (sulfato de 
magnesio) 

MTC E 214 - 18 % Max 

Sales Solubles MTC E 219 0.5 % Max. 0.5 % Max. 

Absorción MTC E 206 0.5 % Max. 0.5 % Max. 
                   Fuente: Elaboración propio
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CAPITULO V 

DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS CONVENCIONALES 

 

5.1 Método de Marshall para el Diseño de Mezclas Asfálticas 

 

5.1.1 Descripción del método    

El método utilizado para el diseño de la mezclas consiste en la fabricación de probetas 

tipo Marshall, este método es aplicable a mezclas asfálticas en caliente para pavimentos 

que utilizan cemento asfaltico y agregados de granulometría cerrada o fina, con un 

tamaño máximo nominal de 25 mm (1”) o menor. Se puede usar tanto para diseño de 

laboratorio como para el control de la mezcla durante la pavimentación. Los aspectos 

principales del ensayo son el análisis densidad- vacíos y ensayo de estabilidad- fluencia, 

en muestras de mezclas asfálticas compactadas. 

 

El objetivo del diseño  es determinar la proporción adecuada de cemento en la mezcla para 

así poder garantizar la suficiente estabilidad que satisfaga la exigencia del servicio sin 

desplazamiento o distorsiones; además busca que la mezcla contenga el suficiente asfalto 

para asegurar la obtención de un pavimento durable que resulte del recubrimiento completo 

de las partículas de agregados pétreo, impermeabilizando y ligando las mismas entre sí , 

bajo una compactación  adecuada; busca también que la mezcla tenga una trabajabilidad 

que permita una eficiente colocación  de la mezcla con la se pavimentara, sin que se 

produzca segregación  y además que contenga los suficientes vacíos con aire en la mezcla 

compactada, para proveer una reserva de suficiente vacíos con aire en la mezcla 

compactada, para proveer una reserva de espacios que impida exudación y perdidas de 

estabilidad al producirse una pequeña compactación  adicional bajo las cargas de tránsito, 

como los posibles aumentos de volumen del asfalto a altas temperaturas. 

 Previo a la realización de las probetas es necesario verificar que los materiales cumplan 

con las especificaciones, que tengan de agregados cumplan con las especificaciones 

granulométricas y determinar la densidad real seca de todos los agregados y del asfalto. 

Luego se confeccionan varias probetas normalizadas, cada una con porcentajes de asfalto 

diferentes (3 por cada % de asfalto). Las probetas Marshall se compactaron a 75 golpes 

cada debido a que el diseño de la mezcla se hizo para la solicitud de una vía de tráfico 

pesado según criterios de diseño de Marshall. 
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Para determinar el contenido óptimo de asfalto para una gradación de agregados dados, se 

elaboraron una serie de probetas con distintas porcentajes de asfalto. De tal manera que al 

graficar los valores obtenidos después de ser ensayadas, se determinan ese valor  “optimo”. 

Para la gradación establecida, se elaboran cinco porcentajes de asfalto, empezando en 

0.5% en peso, hasta llegar a 7.0%. Para cada porcentaje establecido, se fabrican tres 

probetas, teniendo entonces un, total d 15 probetas. 

Estas se preparan de acuerdo a un procedimiento específico de calentamiento, mezclado y 

compactación. Cada probeta compactada se somete a los siguientes ensayos y análisis; 

cálculo de la densidad, estabilidad y fluencia y análisis huecos. 

Para el cálculo de la estabilidad y fluencia las probetas son ensayadas a 60° mediante la 

maquina d ensayos de ensayo de Marshall, aplicándose una carga a velocidad de 

deformación definida hasta que se produzca la falla. La carga (en N) obtenida se denomina 

la estabilidad Marshall de la probeta. La deformación asociada a esta carga se define como 

la fluidez de la probeta y se expresa en unidades de 0.25mm. 

Los resultados de los ensayos se presentan en gráficos de: 

o Estabilidad v/s % de asfalto 

o Fluencia v/s % de asfalto 

o Densidad v/s % de asfalto 

o Huecos en la mezcla v/s % de asfalto 

o VAM (Vacíos en el agregado Mineral) v/s % de asfalto 

El contenido de asfalto óptimo de la mezcla se determina promediamente los porcentajes de 

asfalto que indiquen la estabilidad máxima, densidad máxima y valor medio de las 

especificaciones de huecos en la mezcla. Una vez determinado el óptimo debe comprobarse 

que se encuentren dentro de los rangos aceptables para los demás parámetros estudiados. 

Para una probeta de las especificaciones mencionadas anteriormente, es decir, 21/2 de altura 

y 4” de diámetro, se necesitan aproximadamente 1,200 g de mezcla, para esto se procede a 

determinar loes pesos necesarios retenidos en cada tamiz, teniendo en cuenta que debería 

variar el porcentaje de asfalto. 

 Los pesos respectivos para cada porcentaje de asfalto se pueden observar en la siguiente 

tabla 
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Cuadro N° 5.1: % de Pesos Asfalticos Aplicada a la Mezcla 

% de Asfalto aplicada a la mezcla 4,8 5,30 5,80 6,30 6,80 

Tamiz %pasa 

(especifi

cado) 

Granulometr

ía 

De diseño 

% 

ret

eni

do 

Peso 

del 

materi

al 

(g) 

Peso del 

material 

(g) 

Peso 

del 

materi

al 

(g) 

Peso 

del 

materi

al 

(g) 

Peso 

del 

materi

al 

(g) 

3/4" 100 100 
      

1/2" 80 - 100 85 
 114,75 114,25 113,5 112,75 112,25 

3/8" 70. - 88  
 126,22 125,6 124,8 124 123,47 

Nº 4 51. - 68 51. - 68 
 218 217 215,6 214,2 213,27 

Nº 8     
      

Nº 10 38. - 52 38. - 52 
      

 Nº 16     
      

Nº 30     
      

Nº 40 17. - 28 17. - 28 
      

Nº 50     
      

Nº 80 8. - 17 8. - 17 
      

Nº 100     
      

Nº 200 4. - 8 4. - 8 
      

ARENA 
   688 685 680 676 671 

ASFALTO 
   54 59 66 72 79 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el desarrollo del asfalto, se determinó la temperatura la cual debe calentarse el 

cemento asfaltico y además se estableció la temperatura a la cual deben encontrarse los 

agregados en el momento de la adicionarle el asfalto. 

 

5.1.1.1 Equipo 

- Molde para las briquetas que consiste en una placa base plana con molde y collar de 

extensión cilíndrica. El molde deberá tener un diámetro de 4” y una altura de 3”, la 

placa base y el collar de extensiones deberán se intercambiables, es decir ajustables 

en cualquier de los dos extremos del molde. 

 

- Martillo de compasión de cara circular plana de 3 7/8” (9.84) de diámetro y con peso de 

10lb. Con una altura de caída de 18”. 
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- Pedestales de compactación firmemente asegurados al piso, de tal forma que no se 

mueva durante la compactación 

 

- Extractor de briquetas 

 

- Prensa Marshall 

 

- Cocina, horno para calentar los agregados y el asfalto, termómetro con vástago de 

metal, guantes de cuero, bandeja de metal cucharones y espátula. 

 

Foto N° 5.1: Equipo de compactación 

 

Fuente: Laboratorio SPC S.R.L. Laboratorio de Ensayos Acreditado ISO/ EIC 17025 Asesoría, 
Control y Aseguramiento de Calidad en Obras Civiles 
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Foto N° 5.2: Maquina de Estabilidad Marshall con anillo de carga 

 

Fuente: Laboratorio SPC S.R.L. Laboratorio de Ensayos Acreditado ISO/ EIC 17025 Asesoría, 
Control y Aseguramiento de Calidad en Obras Civiles 

 
 
 

5.1.1.2 Elaboración de la Mezcla Asfáltica 

 

El paso previo a la elaboración de las briquetas es obtener una muestra representativa de 

los materiales a emplear, tanto de los agregados como del cemento asfaltico; ambos deben 

cumplir con las especificaciones dadas por la norma vigente. 

Se debe conocer y establecer las temperaturas que se usaran en el proceso de mezclado y 

compactado de las briquetas. 
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Se deberá limpiar todos los modelos y accesorios que serán empleados, así como la cara 

del matillo de compactación, y calentarlo previamente una temperatura de 93° a 150° C. 

 

Una vez que los materiales se acondicionan cercanos a la temperatura de mezclado, se 

dosifica el asalto en peso con respecto a la mezcla total. Posteriormente se procede al 

cubrimiento del agregado, manteniendo la temperatura de mezclado dentro del rango 

especificado hasta que las partículas más gruesas se hayan cubierto totalmente. 

 

                                         Foto N° 5.3: cemento Asfaltico - Balanza  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Laboratorio SPC S.R.L. Laboratorio de Ensayos Acreditado ISO/ EIC 17025 Asesoría, 
Control y Aseguramiento de Calidad en Obras Civiles 

 
 
                                          

Foto N° 5.4: Dosificaron y Elaboración de la Mezclas Asfáltica 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Laboratorio SPC S.R.L. Laboratorio de Ensayos Acreditado ISO/ EIC 17025 Asesoría, 
Control y Aseguramiento de Calidad en Obras Civiles 
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5.1.1.3 Compactación 

Se coloca las mezclas asfálticas dentro del molde donde va ser compactada. Los moldes 

deberán estar caliente así como los demás accesorios que se utilicen en el vacío y 

acomodado de la mezcla, con el fin evitar una reducción de la temperatura de la mezcla 

asfáltica previa a su compactación. 

                                         Foto N° 5.5: Compactación de Mezcla Asfáltica (Briquetas) 

 

Fuente: Laboratorio SPC S.R.L. Laboratorio de Ensayos Acreditado ISO/ EIC 17025 Asesoría, 
Control y Aseguramiento de Calidad en Obras Civiles 

 

 
5.1.1.4 Extracción de la Briqueta 

Con un extracto de briquetas se expulsa la muestra del molde. Para extraerla se tiene que 

dejar enfriar la muestra por lo menos una hora para no ocasionarle daño alguno; esto 

porque a altas temperaturas la mezcla asfáltica compactada no tiene la cohesión suficiente 

y podría afectarse su volumetría. 
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                                                   Foto N° 5.6: Extracción de briquetas 

 

 Fuente: Laboratorio SPC S.R.L. Laboratorio de Ensayos Acreditado 
 ISO/ EIC 17025 Asesoría, Control y Aseguramiento de Calidad en Obras Civiles 

 

 
5.1.1.5 Extracción de la Briqueta 

 

Después de extraer todas las briquetas se realizan los siguientes ensayos: 

 

       5.1.1.5.1 Parámetro de Marshall 

 

       a. Determinación del Pesos Específico 

 La prueba del peso específico se puede desarrollar en el momento que las 

briquetas se encuentran a temperatura ambiente, el peso específico de la mezcla 

compactadas mediante superficies saturadas de los especímenes secos. 

 

El porcentaje para determinación del peso específico bruto se da el siguiente paso: 

 

 Se anota el peso de la probeta al aire. 

 Se le sumerge en el agua y también se registra su peso sumergido. 

 Sacar la muestra del agua, secar el exceso de agua y pesar. 
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                                               Foto N° 5.7: Peso sumergido – Briquetas 

 

Fuente: Laboratorio SPC S.R.L. Laboratorio de Ensayos Acreditado 
 ISO/ EIC 17025 Asesoría, Control y Aseguramiento de Calidad en Obras Civiles 

 

 

b. Prueba de Estabilidad de Flujo 

Esta prueba se hizo de acuerdo con la norma ASTM D 1559, AASHTO T 245, ensayo de 

estabilidad y flujo Marshall. Después de hacer el ensayo de peso específico, se realiza la 

prueba de estabilidad y flujo, que consiste en sumergir la briqueta en sumergir el espécimen 

en baño maría a 60° (140° F), en 30 minutos antes de la prueba. 

 

 La estabilidad de la briqueta es la máxima resistencia a las cargas. 

 

                                                       Foto N° 5.8: Aparato para baño maría 

  

               Fuente: Laboratorio SPC S.R.L. Laboratorio de Ensayos Acreditado 
         ISO/ EIC 17025 Asesoría, Control y Aseguramiento de Calidad en Obras Civiles 
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 Previo a cada ensayo se cuadra en cero el medidor de carga como el medidor de flujo. Con 

el equipo del ensayo listo, se retira la briqueta del baño maría y cuidadosamente se seca la 

superficie. Ubicando y centrando el espécimen en la mordaza inferior, se coloca la mordaza 

superior y se centra completamente en el aparato de carga. 

 

Posteriormente, se aplica la carga de prueba del espécimen a una velocidad constante de 

2” por minuto, hasta la falla. El punto de falla se define por la lectura de la carga máxima 

obtenida. La carga requerida para que se produzca la falla del espécimen deberá retirarse 

con el valor de estabilidad de Marshall y la lectura de medidor de influencia. 

 

                                  Foto N° 5.9: Maquina de Marshall (Rotura de Probeta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Laboratorio SPC S.R.L. Laboratorio de Ensayos Acreditado 
         ISO/ EIC 17025 Asesoría, Control y Aseguramiento de Calidad en Obras Civiles. 
 
 
 

 
C. Prueba de Estabilidad de Flujo 

Después de completar las pruebas de estabilidad y flujo se lleva a cabo el análisis de 

densidad y vacíos para cada serie de espécimen de pruebas. 

 En el análisis de densidad y vacíos, el objetivo es conocer las propiedades físicas y de fase 

de las mezclas preparadas. 

 

 Vacíos en el Agregado Mineral ( VAM) 

Es el volumen de espacio intergranular entre las partículas del agregado de una 

mezcla asfáltica compactada, que incluye los vacíos del aire y el contenido de 

cemento asfaltico efectivo, se calculan en base al peso específico del agregados y 
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se expresó como un porcentaje del volumen total de la mezcla compactada. 

 

 Contenido de Asfalto efectivo ( Pbe) 

Es el contenido de cemento asfaltico total de una mezcla asfáltica, menos la 

cantidad de asfalto absorbido en las partículas de agregados. Es una porción de 

contenido total de cemento asfaltico que se queda como capa en el exterior de la 

partícula del agregado. 

 

 Vacíos de aire (Va) 

Los vacíos son pequeñas bolsas de aire que se encuentran entre las partículas de 

agregados revestidas de cemento asfaltico, en una mezcla de pavimento 

compactado. 

 

 Absorción del Asfalto (Pba) 

La absorción del asfalto expresa como porcentaje de la masa del agregado, más 

que un porcentaje total de la masa de la mezcla. 

 

5.2 Mezclas Asfálticas Convencionales Mediante Método de Marshall 

 

5.2.1 Descripción del método 

Las probetas para el ensayo de Marshall se elaboraron con un peso aproximadamente 

1,200gr y una altura 70 mm y 72 mm de diámetro. Se consideró para el diseño de mezclas 

un alto tráfico, por lo que se dieron 75 golpes por cara. La temperatura de mezclado es a 

140° C.    

El agregado del que se dispuso para la elaboración de las probetas Marshall se obtuvo de 

la cantera La Poderosa, Km 22 de la antigua Panamericana Sur. 

 

Se utilizó una mezcla de agregado que cumplan con la gradación MAC-1 (Tabla 19), se 

definió el porcentaje óptimo de los agregados para que cumplan con las especificaciones 

del diseño, calculando la granulometría de la mezcla por medio de combinaciones 

matemáticas de granulometrías individuales de los materiales. 
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Tabla N°5.1. Especificaciones para la Granulometría 

TAMIZ MAC 1 

1 100 

3/4 80 – 100 

1/2 67 - 85 

3/8 60 – 77 

N°4 43 – 54 

N°10 29 – 45 

N°40 14 – 25 

N°80 8 -17 

N°200 4 - 8 

Fuente: especificaciones generales para la construcción de carreteras (EG 2000) 

 

 

Tabla N° 5.2. Porcentaje hallados para el Diseño de Mezclas Asfálticas 

Tamices Abertura 

(mm) 

% Pasante % Pasante 

Acumulado 

Especificaciones 

MAC - 1 

  Grava Arena Filler   

3” 76,2      

2” 50,8      

1 ½” 38,10      

1” 25,4     100 

¾” 19,5    100 80 -100 

½” 12,7 25,00   90 67 – 85 

3/8” 9,53 27,50   79 60 – 77 

N°4 4,76 47,50 0,42  60 43 -54 

N°8 2,38  14,82  51  

N°10 2,00  4,58  48 29 -45 

N°16 1,19  15,00    

N°30 0,59  18,54    

N°40 0,43  7,75   14 -25 

N°50 0,30  6,89    

N°80 0,18  8,09   8 - 17 

N°100 0,15  3,72    

N°200 0,07  7,47   4 - 8 

           Fuente: elaboración propia 
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Grafico N°5.1: Curva Granulométrica de Diseño 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3. Cemento Asfaltico 

 

Para la elaboración de las briquetas de las mezclas asfálticas se utilizó cemento asfaltico PEN 

60/70, Los cementos asfálticos se utilizan principalmente en aplicaciones viales.  Son sólidos a 

temperatura ambiente y se clasifican por su consistencia de acuerdo al grado de penetración o por 

su viscosidad.  En el Perú se utiliza la clasificación por penetración a 25°C. 

Son recomendados para la construcción de carreteras, autopistas, caminos y demás vías y forman 

parte de la capa estructural de una vía, brindando propiedades de impermeabilidad, flexibilidad y 

durabilidad aún en presencia de los diferentes agentes la externos tales como el clima, la atura, la 

temperatura ambiental y condiciones severas de tráfico. 

 

Usos 

 Preparación de mezcla para pavimentación (Asfalto en caliente) Construcción de vías 

asfaltadas de pistas, autopistas, etc. 

 Industria impermeabilizante y pinturas asfálticas. 

  Revestimiento de diques y canales 
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 Materia prima para las emulsiones asfálticas. 

 Fabricación de brea/parquet. 

  Impermeabilizante para pintado de techos de granjas. 

 

 5.2.4. Dosificación de la Mezcla Asfáltica Convencional 

Se elaboraron tres probetas de cemento asfaltico, empezando con un porcentaje de 

4,3% de cemento asfaltico y luego incrementa el porcentaje en 4,8%, hasta llegar a un 

porcentaje de 6,3%. Obteniendo la siguiente dosificación por probeta. 

 

 

Tabla N°5.3. Dosificación N° 1 

PORCENTAJE AL 4,3 % 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Cemento Asfaltico 114,75 

Grava 1/2 126,22 

Grava 3/8 218,00 

Arena 688,00 

Asfalto 54,00 

 
Fuente: elaboración propia 

  

 

 

 

Tabla N°5.4: Dosificación N° 2 

PORCENTAJE AL 4,8 % 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Cemento Asfaltico 114,25 

Grava 1/2 125,6 

Grava 3/8 217,00 

Arena 685,00 

Asfalto 59,00 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.5: Dosificación N° 3 

PORCENTAJE AL  5.3 % 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Cemento Asfaltico 114,25 

Grava 1/2 125,6 

Grava 3/8 217,00 

Arena 685,00 

Asfalto 66,00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Tabla 5.6: Dosificación N° 4 

PORCENTAJE AL  5,8 % 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Cemento Asfaltico 112,75 

Grava 1/2 124,00 

Grava 3/8 214,00 

Arena 676,00 

Asfalto 72,00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Tabla 5.7: Dosificación N° 5 

PORCENTAJE AL  6,3 % 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Cemento Asfaltico 112,25 

Grava 1/2 123,47 

Grava 3/8 213,00 

Arena 671,00 

Asfalto 79,00 

Fuente: elaboración propia 
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Una vez elaboradas las probetas Marshall, se procede a calcular su peso específico 

(anexo 2) mezclas convencionales, luego se ensayan en el aparato Marshall obteniendo 

los datos de estabilidad y flujo, posteriormente se grafica los resultados del aparato 

Marshall y las gráficas correspondientes se encuentran en el anexo 2. 

5.2.5. Determinación del Contenido Óptimo de Cemento Asfaltico 

Comercialmente se dispone de cemento asfaltico en varios rangos de consistencia 

normalizadas (grados). Hasta hace poco, estos rangos se basaban solamente en 

mediciones hechas con el ensayo de penetración; se disponía de cemento asfaltico de 

cinco rangos: 40-50, 60-70, 85-100, 120-150 y 200-300, que indicaban los rangos 

permitidos de penetración para cada uno. El más blando es (200-300), es modernamente 

firme a temperatura, una presión suave; el más duro (40-50). 

La proporción de cemento asfaltico es importante y debe ser determinado en el laboratorio. 

El contenido de mezcla asfáltica depende, en gran parte de las características del 

agregado tales como la granulometría y la capacidad de absorción 

La granulometría está directamente relacionada con el contenido óptimo de cemento 

asfaltico, entre más finos contenga la mezcla, mayor será el área superficial total y mayor 

será la cantidad de cemento asfaltico requerido para cubrir uniformemente todas las 

partículas, por otro lado, las mezclas con agregado más grande exigen menos asfaltico 

debido a que ese tiene menos área superficial para determinar el contenido óptimo de 

asfalto, debido a que se tiene menos área superficial total, la capacidad de absorción del 

agregado usado en la mezcla es importante para determinar el contenido óptimo de 

asfalto, debido a que tiene que agregar suficiente cemento asfaltico a la mezcla para 

permitir la absorción, y para que las partículas se pueden cubrir con una película adecuada 

de cemento de asfaltico. 

La relación entre el área superficial del agregado y el contenido óptimo de cemento 

asfaltico de cemento asfaltico es más profunda cuando hay relleno mineral. Los pequeños 

incrementos en la cantidad de relleno mineral, pueden absorber, literalmente, gran parte 

del contenido de cemento asfaltico, resultando en una mezcla inestable y seca. Las 

pequeñas disminución tiene efecto contrario; poco relleno mineral resulta en una mezcla en 

una mezcla muy rica en cemento asfaltico. 

Cualquier variación en el contenido de relleno mineral causa cambios en las propiedades 

de la mezcla. 
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El contenido óptimo de cemento asfaltico debe producir: 

 Óptima o adecuada estabilidad. 

 Peso unitario máximo. 

 Limite medido para el porcentaje de vacíos. 

 

 Tabla N° 5.8. Requerimiento para Mezclas Asfáltica Convencionales (EG 2000) 

Parámetro de Diseño Marshall Clase de Mezcla 

A B C 

1.Estabilidad (min) 

2.Flujo 0.25 mm 

3.porcentaje de vacío con aire 

4.Vacios en el agregado mineral 

5.Compactacion núm. de golpes en cada capa 

de testigo 

 

8kn (815 kg) 

8 - 14 

3 - 5 

5,34KN 

(544Kg) 

8 – 16 

03 - 5 

4,45KN(453Kg) 

8 – 2 

03 - 5 

 

 

75 

 

 

50 

 

50 

Inmersión -  Compresión 

(MTC E 518) 

1.Resistencia a  la compresión Mpa min 

2.Resisntencia retenida % (min) 

 

 

 

2,1 

70 

 

 

2,1 

70 

 

 

1,4 

70 

Resistencia Conservada en la Prueba de 

Tracción indirecta (MTC E 521) 

70 70 70 

Relación Polvo -  Asfalto 0,6 – 1,3 0,6 – 1,3 0,6 – 1,3 

Fuente: especificaciones generales para la construcción de carreteras (EG 2000) 
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Tabla N°5.9: Vacíos Mínimos del Agregado Mineral 

Tamiz Vacíos mínimos en agregados 

mineral % 

2,36 mm (N° 8) 21 

4.75 mm (N° 4) 18 

9,5 mm (3/8”) 16 

12,5 mm (1/2”) 15 

19 mm (3/8”) 14 

25 mm (1”) 13 

7,5 mm (1 1/2”) 12 

50 mm (2”) 11.5 

Fuente: especificaciones generales para la construcción de carreteras (EG 2000) 

 

La tabla 5.10 - Muestra los resultados obtenidos en el ensayo Marshall y las curvas trazadas con los 

datos hallados para la mezclas asfálticas convenciones seguidamente después esta. 

 

Tablas N°5.10: Resultados del ensayo de Marshall 

% 

C.A. 

Peso Unitario 

(gr/cm3 ) 

% de 
Vacíos 

Estabilidad 

(Kg) 

Flujo (mm) VMA (%) 

4,30 2,16 12,25 102,83 3,10 21,09 

4,80 2,27 6,35 238,58 3.15 17,25 

5,30 2,29 4,5 297,08 3,05 16,31 

5,80 2,35 0,55 494,40 3,47 14,19 

6,30 2,34 0,10 472,85 3,60 14,72 

Fuente: elaboración propia 
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 Gráfico N°5.2: Peso unitario vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5.3: Vacíos vs C.A. (%) 

 

Gráfico N°4: Estabilidad vs C.A. (%) 
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Gráfico N°5.4: Vacíos vs C.A. (%) 
 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

Gráfico N°5.5: Flujo vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico N° 5.6: VMA vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO VI 

DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICAS MODIFICADAS CON POLIESTIRENO EXPANDIDO 

 

6.1 Mezclas Asfálticas Modificadas 

Los asfaltos se caracterizan por variar su comportamiento según la temperatura a la que se 

encuentren; es por ello que a distintas temperaturas el asfalto posee distintas consistencias, 

propiedades que se denominan susceptibilidad térmica, la cual debería ser más baja posibles de 

modo que a bajas temperaturas y tiempos cortos de aplicación de cargas sean resistentes a las 

deformaciones. La situación ideal es aquella en que el asfalto mantiene su consistencia en un 

amplio intervalo de temperatura. 

En determinadas zonas o para ciertas aplicaciones, pueden necesitarse pavimentos de alto 

rendimiento, debido 

- Incremento de trafico 

- Cargas por ejes más pesadas 

- Mayores presiones de neumáticos 

- Mayores esfuerzos en capas superficiales 

Los asfaltos modificados son aquellos a los cuales se les incorpora un agente modificador que 

generalmente es un polímero.  Uno de los polímeros utilizados para modificar las mezclas 

asfálticas 

 

La presenta investigación se tomó la alternativa de utilizar esferas de poliestireno expandido 

recicladas como modificador de mezclas asfálticas. 

6.1.1 Característica del Poliestireno Expandido    

 

El Poliestireno Expandido (EPS), se comercializa en forma de perlas blancas translucidas 

que contienen dentro de su estructura el agente neumatogeno (expansor) n- pentano. 

Al aplicar calor a la perlas se provoca que el Poliestireno se reblandezca y crezca de 

tamaño. El grado de expansión puede ser controlado para obtener desde dos hasta 60 

veces el volumen original de la perla. La capacidad de crecimiento es la característica 

principal en la elaboración delas piezas moldeadas. Existiendo diferentes grados de 

acuerdo al porcentaje de retenido en malla. 
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El poliestireno expandido se define técnicamente como un material plástico celular y rígido 

fabricado a partir de moldeo de perlas pre expandido de poliestireno expansible o uno de 

sus copolimeros, que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire. 

 

Figura N°6.1 Proceso de Fabricación de Poliestireno Expanadido 
                                     Fuente: http://www.forel.es/eps_que-es.php 

 

- Densidad 

Los productos y artículos terminados en poliestireno expandido se caracterizan por ser 

extraordinariamente ligeros aunque resistentes. En función de la aplicación las densidades 

se sitúan en el intervalo que va desde los 10kg/m3 hasta los 35kg/m3. 



 

100 
 

- Color 

El color natural de Poliestireno Expandido es blanco, esto se debe a la refracción de la luz. 

- Resistencia mecánica 

La densidad del material guarda una estrecha relación con las propiedades de resistencia 

mecánica. Los gráficos a continuación muestran los valores alcanzados sobre estas 

propiedades en función de la densidad aparente de los materiales de Poliestireno 

expandido. 

- Aislamiento térmico 

Los productos y materiales de Poliestireno expandido presentan una excelente capacidad 

de aislamiento térmico. De hecho, muchas de sus aplicaciones están directamente 

relacionadas con esta propiedad: por ejemplo cuando se utiliza como material aislante de 

los diferentes cerramientos de los edificios o en el campo del envase y embalaje de 

alimentos frescos y perecederos como por ejemplo las cajas de pescado. 

Esta buena capacidad de aislamiento térmico se debe a la propia estructura del material 

que esencialmente consiste en aire ocluido dentro de una estructura celular conformada 

por el Poliestireno. Aproximadamente un 98% del volumen del material es aire y 

únicamente un 2% materia sólida (Poliestireno), siendo el aire en reposo es un excelente 

aislante térmico. 

La capacidad de aislamiento térmico de un material está definida por su coeficiente de 

conductividad térmica que en el caso de los productos de EPS varía, al igual que las 

propiedades mecánicas, con la densidad aparente. 

- Comportamiento frente al agua y vapor de agua. 

El Poliestireno expandido no es higroscópico, a diferencia de lo que sucede con otros 

materiales del sector del aislamiento y embalaje. Incluso sumergiendo el material 

completamente en agua los niveles de absorción son mínimos con valores oscilando entre 

el 1% y el 3% en volumen (ensayo por inmersión después de 28 días). 

Al contrario de lo que sucede con el agua en estado líquido el vapor de agua sí puede 

difundirse en el interior de la estructura celular del EPS cuando entre ambos lados del 

material se establece un gradiente de presiones y temperaturas. 
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- Estabilidad dimensional. 

Los productos de EPS, como todos los materiales, están sometidos a variaciones 

dimensionales debidas a la influencia térmica. Estas variaciones se evalúan a través del 

coeficiente de dilatación térmica que, para los productos de EPS, es independiente de la 

densidad y se sitúa en los valores que oscilan en el intervalo 5-7 x 10 -5 K -1 , es decir 

entre 0,05 y 0,07 mm.,  por metro de longitud y grado Kelvin. 

A modo de ejemplo una plancha de aislamiento térmico de Poliestireno expandido de 2 

metros de longitud y sometida a un salto térmico de 20 º C experimentará una variación en 

su longitud de 2 a 2,8 mm. 

Estabilidad frente a la temperatura. 

Además de los fenómenos de cambios dimensionales por efecto de la variación de 

temperatura descritos anteriormente el Poliestireno expandido puede sufrir variaciones o 

alteraciones por efecto de la acción térmica. 

El rango de temperaturas en el que este material puede utilizarse con total seguridad sin 

que sus propiedades se vean afectadas no tiene limitación alguna por el extremo inferior 

(excepto las variaciones dimensionales por contracción). Con respecto al extremo superior 

el límite de temperaturas de uso se sitúa alrededor de los 100ºC para acciones de corta 

duración, y alrededor de los 80ºC para acciones continuadas y con el material sometido a 

una carga de 20 kPa. 

- Comportamiento frente a factores atmosféricos. 

La radiación ultravioleta es prácticamente es el único factor que reviste importancia. Bajo la 

acción prolongada de la luz UV, la superficie del EPS se torna amarillenta y se vuelve 

frágil, de manera que la lluvia y el viento logran erosionarla. Dichos efectos pueden 

evitarse con medidas sencillas, en las aplicaciones de construcción con pinturas, 

revestimientos y recubrimientos. 

6.2.- Proceso de Trituración del Poliestireno Expandido 

 

6.2.1 – Técnicas para la recuperación del Poliestireno Expandido (EPS) 

Las tecnologías utilizadas para el reciclado de los materiales plásticos, se da a partir 

de los siguientes tratamientos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios 

(Cempres, 1998). 
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El tratamiento primario consiste en operaciones mecánicas para obtener un producto 

de similares características que el producto original. Este reciclado se aplica para el 

aprovechamiento de recortes de las plantas de producción y trasformación, y 

corresponde a un porcentaje muy reducido de los dominados residuos plásticos, 

porque este reducido no sale de las empresas, porque corresponde a desperdicios 

que deben controlar y reusar en el mismo proceso de transformación, pero el articulo 

generado y usado como bien consumo, cuando termina su vida útil, ya se denomina 

residuo sólido urbano y debe contemplarse para un reciclado. 

 

El tratamiento secundario, consiste en la fusión, de los desechos son convertidos en 

productos de diferentes formas y con mayor espectro de aplicaciones, las cuales son 

diferentes a las del plástico original, en un proceso evolutivo hacia prestaciones 

inferiores. Esta es la tecnología más usada hasta ahora, particularmente en la 

industria automóvil, y se estima en solo el 20% los plásticos que pueden ser reciclado 

de esta forma. 

 El reciclado terciario, o “ reciclado químico”, persiguen el aprovechamiento integral 

de los elementos constitutivos del plástico, por trasformación del mismo en 

hidrocarburos, los cuales pueden ser materias primas integrales bien nuevamente en 

la ruta de la obtención  de plásticos o en otras rutas de la industria petroquímica, los 

métodos pueden ser químicos o térmicos, dependiendo del tipo de polímero. En este 

se usa solvolisis o descomposición química, que se puede realizar por la via de la 

metanolisis, glicolisis y aminolisis. 

 

 El reciclado cuaternario consiste en la incineración para recuperar energía. 

Actualmente es muy crítico socialmente por los problemas medio ambientales. Este 

método es interesante desde el punto de vista de recuperación de energía de los 

materiales plásticos, los cuales poseen elevado poder calorífico. Sin embargo, la 

combustión debe estar sujeta a fuertes controles medioambientales, para neutralizar 

los residuos sólidos y los efluentes gaseosos (cloruro de hidrogeno de la combustión 

del PVC). 

 

6.2.3 – Reciclaje Poliestireno Expandido 

 

Para saber cómo es el reciclaje del poliestireno expandido, debemos conocer como 

es su ciclo de vida, para así analizar las formas de realizar su reciclado o reutilización. 
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En un análisis del ciclo de vida se cuantifica el impacto del producto durante su 

producción, distribución, uso, para su tratamiento en cuanto a eliminación, reciclado o 

rehusó. 

 

La serie de normas internaciones ISO 14000 incluye la norma 14040 que nos informa 

sobre el análisis del ciclo de vida del ciclo de vida. 

 

Para el sector de la construcción se debe tener e normas sobre la posibilidad de dejar 

material en la construcción y así no tener que realizar disposiciones del material como 

desecho, ya que cumple con propiedades de aislamiento acústico y térmico, al igual 

que no absorbe humedad. En la actualidad se están utilizando los siguientes métodos 

para el reciclado del Poliestireno Expandido 

 

- Reciclado Químico 

- Reciclaje Mecánico y trituración 

- Reciclaje por Aglutinamiento 

 

6.2.4 – Reciclaje Químico 

 

El reciclaje químico se basa en la solubilidad de material en diferentes solventes de 

acuerdo a su características de polaridad usando un solvente con la misma 

características, el Poliestireno es un compuesto no polar, con lo cual se debe usar un 

solvente no polar para llegar a formar soluciones, dando buenas características y 

llegando a soluciones saturadas, para garantizar la solubilidad toral del material. 

 

6.2.5 – Reciclaje Mecánico y Trituración 

 

En la gestión y tratamiento de residuos urbanos se tiene el reciclado mecánico que 

según Gaiker (2007) nos informa sobre base de la operación es la reducción de 

tamaño sobre base de la operación es la reducción de tamaño mediante la aplicación 

de una serie de fuerzas. De acuerdo estos existen numerosas unidades de trituración 

teniendo cada equipo sus propias características idóneas para aplicaciones 

específicas. En el mercado existe una amplia variedad de fabricantes, sistema de 

trituración y molienda según el tipo de material a tratar y las necesidades de 

reducción de tamaño. Pueden adaptar diversas configuraciones: triturado de rodillo, 

Molino de cuchillas, Molino de martillos. 
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6.2.5.1 Trituración por el proceso de Molienda 

  

En el siguiente esquema, se describe la metodología que fue realizada en el reciclaje 

mecánico y trituración EPS. 

        Diagrama N° 6.1: Mecánico y Trituración EPS 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este tratamiento consiste en moler mecánicamente los materiales de EPS para 

trituración y dejarlos en forma de perlas, minimizando así el volumen del material, 

obteniéndose una masa con menos aire atrapados entre sus perlas. La finalidad de este 

proceso recae en su trasporte a los sitios de acopio, minimizando el costo. 

 El material transformado queda en forma de perlas, de forma semejante a las del 

material cuando se dirigen a la producción de un determinado artículo. Este producto 

puede ser mezclado de nuevo con material virgen y procesado para obtener una nueva 

pieza de poliestireno expandido. Dicho proceso, es generalmente utilizado en la 

producción de materiales de Icopor, con el fin de minimizar los desperdicios ocurridos 

en la planta de manufactura, pero hasta el momento nunca a gran escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000 gr EPS 

Moler en Molino reciclado para EPS 

Obtención de Perlas EPS 
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Foto N° 6.1 Figura de EPS molido 

 

 

 

 

 

 

                 

                                          Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/Plumavit.htm 

 

 

Foto N° 6.2 Figura de EPS molido 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                               Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Aplicación de Perlas Poliestireno Expandido en un Mezcla Asfáltica 

Después del proceso de molienda del Poliestireo expandido (reciclado), puede ser incorporado 

en las mezclas asfálticas por medio de dos métodos diferentes denominados como Proceso por 

Vía Húmeda, Proceso por Vía Seca. 

En el proceso húmedo, el Poliestireno expandido se adiciona al cemento asfaltico al cemento 

asfaltico produciendo una modificación de este, mientras que en el proceso por Vía Seca, el 



 

106 
 

Poliestireno expandido se incorpora al agregado como una porción de agregado antes de 

mezclarse con el asfalto. 

6.3.1.- Proceso por Vía Húmeda  

En este proceso, se produce una mezcla modificada llamada Asfalto-EPS, en el que 

se incorpora las perlas de poliestireno reciclado, para su posterior empleo en la 

mezcla asfáltica. Para la fabricación de asfalto-poliestireno se usa un estanque 

agitador en el cual se mezcla las perlas de polietsireno expandido con el cemento 

asfaltico a una temperatura 180°-210°C. Después se debe mezclas con el agregado y 

luego es trasportado al sito de pavimentación, para luego ser compactado. 

    

6.3.2.- Proceso por Vía Seca 

En este proceso el poliestireno expandido es mezclado con los agregados antes de 

adicionar el cemento asfaltico. Aquí las perlas de poliestireno expandido se 

consideran como un agregado más o menos un sustituto de una pequeña parte del 

agregado. 

 

 En dicho proceso, aunque las perlas de poliestireno expandido son tratados como 

agregados, no pueden considerarse un material inerte, pues interacción con el asfalto 

de la mezcla asfáltica. 

 

 Este proceso comienza desde la superficie de la partícula hacia su interior, y será 

más rápido cuanto más fino de la perlas de poliestireno expandido reciclado, dado el 

tiempo de mezclado en el proceso Seco es mucho menor que en el proceso Húmedo, 

por la temperatura dada existe la interacción entre el polietsireno expandido y el 

asfalto, si esto no ocurre provoca  que las perlas de poliestireno expandido tengan un 

comportamiento dentro de las mezclas como un árido elástico; por lo que un lado 

produce la apertura de huecos y por otro impide su compactación por su componente 

elástico. 

 

6.4 Dosificación para Mezclas Asfálticas Modificadas con Perlas de Poliestireno Expandido 

Reciclado 

 

Se enuncian los pasos obtenidos en el ensayo Marshall con la adición del 20% de 

Poliestireno Expandido, y las curvas trazadas con los datos hallados para las mezclas 

asfálticas. 
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Tabla N° 6.1: Resultados del ensayo de Marshall 

% 

C.A. 

Peso Unitario 

(gr/cm3 ) 

% de 
Vacíos 

Estabilidad 

(Kg) 

Flujo (mm) VMA (%) 

4,30 2,28 7.28 560.74 2.77 16.99 

4,80 2,30 5.08 599.66      2.67 15.97 

5,30 2,31 3.61 536.26 3.10 15.84 

5,80 2,35 0,56 574.43 3.30 14,20 

6,30 2,33 0,47 567.64 3,40 15.13 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 Gráfico N°6.1: Peso unitario vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico N°6.2: Vacíos vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N°6.3: Estabilidad vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico N°6.4: Flujo vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Gráfico N° 6.5: VMA vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación se enuncian los pasos obtenidos en el ensayo Marshall con la adición 

del 40% en peso de Poliestireno Expandido, y las curvas trazadas con los datos 

hallados para las mezclas asfálticas. 

Tablas N°6.2: Resultados ensayo Marshall 

% 

C.A. 

Peso Unitario 

(gr/cm3 ) 

% de 
Vacíos 

Estabilidad 

(Kg) 

Flujo (mm) VMA (%) 

4,30 2,25 7.23 717.17 2.90 17.88 

4,80 2,31 4.82 806.17 2.63 16.20 

5,30 2,31 3.40 805.66 2.80 15.32 

5,80 2,32 2.42 663.32 2.94 15.81 

6,30 2,32 0.42 573.57 3,00 15.55 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 Gráfico N°6.6: Peso unitario vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico N°6.7: Vacíos vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Gráfico N°6.8: Estabilidad vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico N°6.9: Flujo vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

Gráfico N° 6.10: VMA vs C.A. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.5.- Desarrollo de la investigación Método MarshalL 

                     Diagrama N° 6.1: Resistencia de mezcla butiminosa empleado en aparato Marshall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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Conclusiones: 

 

• Se concluye que las mezclas asfálticas con adición de perlas de Poliestireno Expandido 

Reciclado mejoran sus propiedades mecánicas en un 60%. 

• La mezcla asfáltica con Poliestireno Expandido Reciclado tuvo un incremento de su 

estabilidad en un 60% respecto de una mezcla asfáltica convencional. 

• La mezcla con mejores propiedades mecánicas fue la mezcla asfáltica con adición 40% 

EPS. 

 

Recomendaciones: 

 

• Realizar ensayos donde se incremente además del EPS, otros tipos de polímeros 

buscando así mejorar las propiedades mecánicas que las presentadas en esta tesis. 

• Implementar en pequeñas áreas de nuestra ciudad pistas con la mezcla asfalta propuesta 

en esta tesis. 

• La incorporación de EPS en la mezcla asfáltica, es una alternativa viable para la 

reutilización y la disminución en el ambiente de productos nocivos para la salud humana, ya 

que este tipo de polímero tiene largos periodos de degradación. 

• Trabajar con centros de acopio de EPS, siendo una actividad sostenible y de bajo costo. 

• Los agregados al utilizar en una mezcla asfáltica deben cumplir con las especificaciones 

técnicas y con las normas dadas, para lograr una mezcla asfáltica de calidad. 
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