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Como se obtiene: 

La carpeta asfáltica Está compuesta por asfálto y 

materiales pétreos (Gravas). Esta capa recibe 

directamente las cargas vehiculares y los efectos 

ambientales como la lluvia y la radiación solar. Se 

obtiene revolviendo los agregados pétreos 

(Gravas) con el producto asfaltico, mediante el uso 

de motoconformadoras o empleando mezcladoras 

ambulantes. 

Propiedades 

Asfalto: 

 Mecánicas: 

Módulo de Young: (10 - 50) GPa 

Rigidez especifica: (4,02 - 20,2) MN.m/Kg 

Limite elástico: (0,1 - 0,3) MPa 

Resistencia a la tracción: (0,1 - 0,3) MPa 

Fuerza especifica: (0,04 - 0,122) KN.m/Kg 

Elongación: (0,4 - 2) %tensión  

Módulo de compresión: (10 - 50) GPa 

Resistencia a la compresión: (0,5 - 1,3) MPa  

Módulo de felxion: (8 - 40) GPa 



Módulo de ruptura: (0,1 - 0,3) Mpa 

Módulo de corte: (3 - 15) GPa 

Módulo de volumen: (10 - 50) Gpa 

Coeficiente de poisson: (0,35 - 0,36) 

Factor de forma: 3 

Dureza-vickers: (0,4 - 0,6) HV 

Energía elástica almacenada: ((2e-4) - 0,002) KJ/m^3 

Resistencia a la fatiga a los 10^7 ciclos: (0,04 - 0,12) MPa 

 

 Físicas: 

Transparencia: opaco 

Velocidad acústica: ((1,8e3) - (4,87e3)) m/s 

Coeficiente de perdidas mecánicas: (0,3 - 0,8) 

Color: negro  

Densidad: (0,90 – 0,92) g/cm^3 

Punto de fusión: (10 – 50) °C 

Temperatura de vidrio: ((-60) – (-5)) °C 

Temperatura máxima de servicio: (50 – 125) °C 

Temperatura mínima de servicio: ((-60) – (0)) °C 

Conductividad térmica: (1,43 – 2) W/m.°C 

Capacidad calorífica especifica: (850 – 920) J/Kg.°C 

Coeficiente de expansión térmica: (12 – 14) μtension/°C 

Resistencia al choque térmico: (0,245 – 1,46) °C 

Resistencia a la distorsión térmica: (0,109 – 0,156) MW/m 

Resistividad eléctrica: ((1e18) - (1e20)) μohm.cm 

Conductividad eléctrica: ((1,72e-18) – (1,72e-16)) %IACS 

Constante dieléctrica: (2,7 - 3) 

Factor de disipación: (0,005 – 0,05) 

Fuerza dieléctrica: (10 – 20) MV/m 

 

 Químicas: 



-La composición química de los asfaltos es muy compleja, básicamente está constituida 

por cadenas de moléculas compuestas fundamentalmente por carbono, hidrógeno, azufre, 

oxigeno, nitrógeno y complejos de vanadio níquel, hierro, calcio y magnesio. 

 

Gravas: 

 Mecánicas: 

-Son materiales duros (8 de dureza en la escala de mohos), relativamente frágiles, y con 

suficiente resistencia mecánica para resultar muy prácticos en la construcción de edificios 

y otras estructuras semejantes. 

 Físicas:  

Densidad: (1,40 – 1,70) g/cm^3 

Color: Gris oscuro o rojizo  

 Químicas:  

Composición química estable (generalmente entre el 45% al 52% de Sílice SiO2)  

 

 

Procesos de transformación 

1. Mezclado:  

-Se realiza este proceso en busca de la mayor homogeneidad y distribución entre el 

asfalto y los agregados pétreos. 

2. Vertido:  

-Este proceso se realiza sobre la base carretera, calentando el asfalto a 150 grados, 

permitiendo que no se contraiga y no genere tensión, pudiendo así la mezcla repartirse 

uniformemente en la zona deseada. 

3. Aplanamiento:  

-En este proceso se aplana la carpeta asfáltica, esto con la finalidad que quede distribuido 

uniformemente en la zona que se necesita 

 

Aplicaciones/ Posibles usos 



 

Es muy utilizada en la industria de las vías, debido que recibe directamente las cargas vehiculares y los 

efectos ambientales como la lluvia y la radiación solar. Proporciona una superficie cómoda y segura para 

el usuario de la vía, además sirve como una capa impermeabilizante que protege las demás capas de la 

misma. 
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