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IX. APÉNDICE 
 
 
Métodos de prueba para emulsiones asfálticas. 
 

 Viscosidad Saybolt Furol a 50°C. 
Método AASHTO T59 

 
MATERIALES 
Viscosímetro Saybolt Furol 
Vaso de precipitado de 250 mL 
Termómetro de mercurio 
Matraz para Saybolt Furol  
Piseta con agua destilada 

 
 
 Se debe controlar la temperatura del baño del viscosímetro a 50°C ± 0.2°C. 
 Verificar que el tubo del viscosímetro y el tapón, estén limpios y secos. 
 Colocar el tapón en la parte inferior del tubo. 
 Calentar la muestra a 50°C ± 3°C en un baño de agua u horno a 71°C ± 3°C. 
 Agitar la muestra sin incorporar burbujas de aire, y vaciar aproximadamente 

100 mL en el vaso de precipitado. 
 Sumergir el vaso en el baño de agua a 71°C ± 3°C, de manera que el agua 

rodee el volumen ocupado por la muestra. 
 Mantener el vaso en posición vertical y agitar la muestra con un  

termómetro en movimientos circulares hasta obtener una temperatura 
homogénea, evitando la formación de burbujas. 

 Una vez alcanzada la temperatura de prueba (50°C), vaciar inmediatamente 
la muestra al tubo del viscosímetro, hasta alcanzar el nivel máximo. 

 Agitar la muestra en el tubo del viscosímetro con un termómetro, hasta que 
la temperatura de la muestra permanezca constante por un minuto a 50°C ± 
0.05°C 

 Colocar el matraz Saybolt debajo del tubo de manera tal que cuando la 
muestra caiga, toque el cuello del matraz. Retirar el tapón y 
simultáneamente se enciende el cronómetro. 

 El cronómetro se detiene en el instante en que  el menisco formado por el 
fluido llegue al nivel del aforo del matraz. 

 Retirar el matraz, vaciar la muestra en el contenedor de desecho y enjuagar 
con agua destilada, hasta retirar la mayor cantidad posible de emulsión. 
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 Residuo por destilación. 
Método AASHTO T59 

 
MATERIALES 
Alambique (con tapa y pinza) para destilación 
Indicador de temperatura con termopar tipo K 
Empaque para el alambique 
Mechero bunsen 
Arillo de calentamiento 
Condensador  
Probeta de 100 mL 
Cronómetro  
Balanza analítica 

 
 
 Pesar el alambique incluyendo la tapa, la pinza pasa sujetarla, el empaque 

y termopar (A). 
 Agregar en el alambique 200 g ± 0.1 g de una muestra representativa de la 

emulsión (C). 
 Colocar el empaque entre el alambique y la tapa y sujetar con la pinza. 
 Insertar el termopar a través de un corcho para mantenerlo fijo en el 

orificio de la tapa. 
 Poner el arillo de calentamiento aproximadamente a 152.4 mm del fondo 

del alambique. 
 Suministrar un calentamiento lento ajustando la flama. 
 Prender el mechero bunsen colocado abajo del tubo conector entre el 

alambique y el condensador. Abrir la válvula de agua para alimentar el 
condensador. 

 Recolectar en una probeta de 100 mm el producto de la destilación. 
 Cuando la temperatura de la muestra pase el punto de ebullición del agua 

se pede aumentar el calentamiento. 
 Cuando la temperatura de la muestra sea de 160°C mueva el arillo de 

calentamiento al fondo del alambique. 
 Incrementar  la temperatura de la muestra a 204°C. Mantener esta 

temperatura por 15 min y una vez transcurrido este tiempo apagar la fuente 
de calentamiento. 

 Inmediatamente pasar el alambique con sus accesorios (B). 
 Registrar el volumen de aceite destilado. 
 Retirar la tapa del alambique en una campana de extracción, agitar el 

residuo y vaciarlo inmediatamente en un molde adecuado para realizar 
pruebas posteriores. 
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Nota 1. Si existe material extraño en el residuo, éste debe ser pasado por la 

malla no. 50 antes de ser vaciado en el contenedores o molde. 
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 Residuo por evaporación. 
Método AASHTO T59 

 
MATERIALES 
Vasos de precipitado de 1000 mL. 
Agitadores de vidrio 
Cronómetro  
Balanza analítica 

 
 
 Pesar 3 vasos de precipitado de 1000 mL con su agitador (A). 
 Pesar 50 g ± 0.1 g de la emulsión en cada vaso (C). 
 Colocar los vasos de precipitado con el agitador y muestra en un horno a 

163°C ± 2.8°C durante 2 horas. 
 Después de este periodo de tiempo, retirar los vasos y agitar el residuo. 
 Meter nuevamente los vasos en el horno por 1 hora o hasta que se elimine el 

agua. 
 Permitir que se enfríen a temperatura ambiente y registrar los pesos de 

cada vaso con su agitador más el residuo asfáltico (B). 
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 Demulsibilidad. 
Método AASHTO T59 

 
REACTIVOS 
DSS al 0.8 %  (Dioctil sulfosuccionato) 
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MATERIALES 
Recipientes metálicos de 350 mL 
Mallas no. 14 
Agitadores metálicos 
Bureta de 50 mL 
Cronómetro  
Piseta con agua destilada 
Balanza analítica 

 
 Determinar el residuo por destilación de la muestra. 
 Registrar el peso del recipiente, agitador y malla (3 recipiente con agitador 

y malla no. 14) (A). 
 Agregar en cada recipiente 100 g ± 0.1 g de emulsión. 
 Adicionar el reactivo (DSS al 0.8 %) y la emulsión a 25°C ± 0.5°C. 
 Añadir 35 mL de DSS, por medio de una bureta, al vaso con la muestra y 

agite vigorosamente y “amasa” los grumos contra la pared del vaso para 
asegurar el mezclado del reactivo con la emulsión; el tiempo de adición 
debe ser de 2 min.  

 Después de la adición de reactivo, continuar “amasando” los grumos por 2 
minutos más. 

 Decantar por la malla no. 14 la mezcla de emulsión rota y reactivo. 
 Enjuagar el vaso que contiene la muestra y el agitador sobre la malla hasta 

que el agua salga limpia. 
 Colocar la malla sobre el vaso con la muestra y agitador. 
 Colocar el sistema integrado por el vaso, agitador y malla en un horno a 

163°C hasta peso constante (variación menos a 0.1 g). 
 Registrar el peso final (B). 
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 Asentamiento. 
Método AASHTO T59 

 
MATERIALES 
Probeta de 500 mL 
Tapón de corcho 
Pipeta de 50 mL 
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Perilla 
Vasos de precipitado de 1000 mL 
Agitadores de vidrio 
Balanza analítica 

 
 
 Homogeneizar la muestra. 
 Colocar 500 g de una muestra representativa de emulsión en una probeta de 

500 mL. 
 Tapar la probeta con un corcho y dejarlos reposar por 5 días a temperatura 

ambiente. 
 Después de transcurrido ese tiempo, retirar el corcho y con la ayuda de una 

pipeta remover de la parte superior aproximadamente 55 mL de emulsión. 
Verter 50 g de ella en un vaso de precipitado de 1000 mL y determinar el 
residuo por evaporación (A). 

 Retirar de la probeta aproximadamente los 390 mL siguientes de emulsión. 
 Mezclar la emulsión remanente en la probeta (parte inferior) y pesar 50 g en 

un vaso de precipitado de 1000 mL. Determinar el residuo por evaporación 
de esta parte (B). 

 
ABtoAsentamien −=%  

 
 

 Retenido en malla no. 20. 
Método AASHTO T59 

 
MATERIALES 
Malla no. 20 
Papel aluminio 
Balanza analítica 
Horno de calentamiento 
Desecador 
Piseta con agua destilada 

 
 
 Asegurarse de que la malla esté limpia. 
 Seleccionar la temperatura de la prueba de acuerdo a la muestra que se 

vaya a analizar. 
 Para emulsiones con viscosidad menos a 100 segundos, la temperatura de 

prueba es 25°C. 
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 Para emulsiones con viscosidad mayor a 110 segundos a 25°C, y aquellas en 
las que la viscosidad se especifica a 50°C, se debe correr la prueba a esa 
temperatura con una tolerancia de ± 3°C. 

 Si se requiere calentar la muestra, se debe hacer en un contenedor cerrado 
y colocarlo en un horno o un baño de agua; y se debe agitar la muestra para 
homogeneizarla. 

 Preparar la malla no. 20 y hacer una charola de papel aluminio del tamaño 
de dicha malla. Registrar el peso de la malla y su charola (A). 

 Vaciar a través de la malla no. 20, 1000 g de emulsión (C). 
 Lavar la malla con agua destilada hasta que el agua salga clara. 
 Colocar la charola y la malla en un horno a 105°C por 2 horas. 
 Después de este periodo, dejar enfriar la malla y la charola en un 

desecador. 
 Pesar la malla y charola con el residuo (B). 
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Métodos de prueba para el residuo de la emulsión. 
 

 Ductilidad. 
Método AASHTO T51 

 
MATERIALES 
Briquetas con partes laterales cóncavas 
Plato o soporte para briquetas 
Ductilómetro 
Malla no. 20 o 50 
Mechero bunsen 
Espátula 
Grasa de silicón 
Cronómetro  

 
 
 Preparación de la muestra. 

a. Calentar la muestra en un horno a 135°C ± 5.5°C y darle continua 
agitación para evitar sobrecalentamientos localizados. La 
temperatura  podrá incrementarse si la muestra no está bien 
fluidiicada. 



   Apéndice 

 83

b. Una vez que la muestra esté fluida, se debe pasar por una malla no. 
50, si la viscosidad de la muestra es alta se debe pasar por malla 
no. 20. 

 Ensamblar el molde colocando una capa ligera de grasa de silicón en el 
plato y en las paredes internas de las piezas laterales. 
 Una vez homogeneizada la muestra, se debe vaciar en los moldes 

(briquetas) con un movimiento de atrás hacia delante, dejando un exceso de 
ella y evitando la formación de burbujas de aire. 
 Durante el vaciado de la muestra, se debe evitar mover las briquetas. 
 Si existen burbujas de aire, pase una sola vez el encendedor a través de la 

briqueta lo más rápido posible. 
 Dejar enfriar la muestra a temperatura ambiente por 30 min. 
 Colocar el plato y la muestra en un baño de agua a la temperatura de 

prueba especificada (25°C ± 0.1°C, 10°C ± 0.1°C ó 4°C ± 0.1°C) por 30 min. 
 Retirar el plato y molde que contiene la muestra del baño de agua  y 

enrasar con una espátula caliente hasta ajustar el nivel de la muestra con el 
nivel del molde. Se debe tener cuidado durante el enrasado de no jalar el plato 
o las piezas laterales. 
 Colocar el plato y molde con la muestra en el baño de 25°C ± 0.1°C, 10°C ± 

0.1°C ó 4°C ± 0.1°C; según se especifique durante 90 ± 5min. 
 Verificar que el agua en el baño cubra las briquetas debajo de ellas y arriba 

por al menos 25 mm. 
 Fijar las mordazas en el equipo y retirar las piezas laterales. 
 Enlongar la muestra a una velocidad de 5 cm/min (± 5%) hasta que ésta se 

rompa. 
 Registrar la enlongación máxima de la muestra antes de romperse. 

 
Nota 1. Si existen burbujas presentes en la muestra, la prueba no se considera 

válida. 
Nota 2. Se debe correr la prueba por triplicado. 
 
 

 Recuperación elástica 
Método ASTM D 6084 

 
 

MATERIALES 
Briquetas con partes laterales planas 
Plato o soporte para briquetas 
Ductilómetro 
Malla no. 20 o 50 
Mechero bunsen 
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Espátula 
Grasa de silicón 
Cronómetro  

 
 Preparación de la muestra. 

a. Calentar la muestra en un horno a 135°C ± 5.5°C y darle continua 
agitación para evitar sobrecalentamientos localizados. La 
temperatura  podrá incrementarse si la muestra no está bien 
fluidiicada. 

b. Una vez que la muestra esté fluida, se debe pasar por una malla no. 
50, si la viscosidad de la muestra es alta se debe pasar por malla 
no. 20. 

 Ensamblar el molde colocando una capa ligera de grasa de silicón en el 
plato y en las paredes internas de las piezas laterales. 
 Una vez homogeneizada la muestra, se debe vaciar en los moldes 

(briquetas) con un movimiento de atrás hacia delante, dejando un exceso de 
ella y evitando la formación de burbujas de aire. 
 Durante el vaciado de la muestra, se debe evitar mover las briquetas. 
 Si existen burbujas de aire, pase una sola vez el encendedor a través de la 

briqueta lo más rápido posible. 
 Dejar enfriar la muestra a temperatura ambiente por 30 min. 
 Colocar el plato y la muestra en un baño de agua a la temperatura de 

prueba especificada (25°C ± 0.1°C, 10°C ± 0.1°C ó 4°C ± 0.1°C) por 30 min. 
 Retirar el plato y molde que contiene la muestra del baño de agua  y 

enrasar con una espátula caliente hasta ajustar el nivel de la muestra con el 
nivel del molde. Se debe tener cuidado durante el enrasado de no jalar el plato 
o las piezas laterales. 
 Colocar el plato y molde con la muestra en el baño de 25°C ± 0.1°C, 10°C ± 

0.1°C ó 4°C ± 0.1°C; según se especifique durante 90 ± 5min. 
 Verificar que el agua en el baño cubra las briquetas debajo de ellas y arriba 

por al menos 25 mm. 
 Fijar las mordazas en el equipo y retirar las piezas laterales. 
 Enlongar la muestra a una velocidad de 5 cm/min (± 5%) hasta una longitud 

de 20 cm.  
 Mantener enlongada la muestra durante 5 min. Una vez transcurrido este 

tiempo se debe cortar el espécimen aproximadamente a la mitad. 
 Dejar la muestra en estas condiciones, por 60 min. 
 Una vez transcurrido este tiempo, unir las puntas de la muestra y registrar 

la lectura del valor recuperado en cm (X). 
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Nota 1. Si existen burbujas presentes en la muestra, la prueba no se considera 

válida. 
 
 

 Penetración. 
Método AASHTO T49 

 
 

MATERIALES 
Cápsulas de 3 o 6 onzas 
Penetrómetro xxxxxx 
Baño de agua 
Cronómetro 

 
 
 Preparación de la muestra. 

a. Calentar la muestra hasta fluidificarla (no se debe calentar a más 
de 90°C arriba del punto de reblandecimiento esperado). 

 Seleccionar el molde apropiado: 
 

Penetración esperada (1/10 mm) Tamaño de la cápsula 

Mayor de 200 6 onzas 
Menos de 200 3 onzas 

 
 Vaciar la muestra en la cápsula hasta la marca, evitando incorporar 

burbujas de aire. 
 Cubrir la cápsula con un vaso de precipitado boca abajo o una tapa de 

metal, para evitar la caída de polvo u otro contaminante. Permitir que se 
enfríe a temperatura ambiente (de 15°C a 30°C), durante una hora si está 
usando una cápsula de 3 onzas y 1.5 horas si la cápsula es de 6 onzas. 

 Colocar la cápsula conteniendo la muestra en el baño de agua a la 
temperatura de prueba especificada (25°C ± 0.10°C ó 4°C ± 0.10°C). 

 Asegurarse de que el nivel de agua del baño cubra completamente la 
muestra. Dejar la muestra en el baño por una hora para cápsulas de 3 onzas 
y por 1.5 horas las cápsulas de 6 onzas. 

 Verificar que la aguja del penetrómetro esté limpia y colocarla en el 
equipo. Ajustar en cero el indicador de penetración. 

 Confirmar que la pesa colocada y el tiempo de carga programada, 
corresponde a la temperatura de prueba. 
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Temperatura de prueba 
(°C) Peso requerido (g) Tiempo (s) 

25 100 5 
4 200 60 

 
  Colocar la cápsula en el molde de transferencia, y cubrirla completamente 

con agua del baño y ponerla abajo del vástago del penetrómetro. 
 Bajar cuidadosamente la aguja hasta que ésta toque la superficie de la 

muestra (hasta que el reflejo de la punta de la aguja coincida con el nivel 
de asfalto). 

 Asegurarse de que el indicador esté en cero. Liberar rápidamente el sostén 
de la aguja por el tiempo indicado. 

 Registrar la lectura en dmm. 
 Colocar la muestra nuevamente en el baño. Limpiar la aguja con un papel 

seco para eliminarle el asfalto. 
 Deben realizarse 3 mediciones a diferentes puntos de la muestra, con una 

distancia a la pared del molde mayor a 10 mm y separada una de otra por 
más de 10 mm. En cada determinación regresar la muestra al baño. 

 Si se está realizando una determinación a una muestra de penetración 
mayor a 200, usar al menos 3 agujas y se debe dejarlas en la muestra en 
cada determinación, hasta  que las 3 lecturas sean registradas. 

 Reportar en números enteros el promedio de las 3 mediciones. Se deberá 
repetir la prueba si las diferencias son mayores a: 

 

Penetración 0 a 49 50 a 149 150 a 249 250 a 500 
Máxima 

Diferencia 2 4 12 20 

 
Nota 1. Si la cápsula se mueve durante la determinación, se debe ignorar la 

lectura. 
Nota 2. Para expulsar as burbujas atrapadas en la muestra, pase un 

encendedor a lo largo de la muestra rápidamente para evitar el 
envejecimiento del material. 

 
 

 


