
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
Caracterización de materiales 

petreos 



2. Caracterización de materiales usados en las carpetas asfálticas.  
 

La mezcla asfáltica esta formada por asfalto y agregados pétreos, una mezcla 

tradicional puede contener un promedio de 6% de asfalto y 94% de agregados 

con respecto a su peso. Por lo anterior una etapa fundamental en el diseño de 

las mezclas asfálticas es el análisis de la calidad del asfalto y de los agregados. 

En este capitulo se describen de manera general las pruebas a las que son 

sujetos los cementos asfálticos y los agregados pétreos.  

 

Casi todo el asfalto utilizado hoy en día proviene de la refinación de crudos de 

petróleo. El cemento asfáltico (asfalto de pavimentación) está clasificado de 

acuerdo a su viscosidad o penetración. Unas de las propiedades físicas más 

importantes del asfalto en la pavimentación son: durabilidad, adhesión y 

cohesión, susceptibilidad a la temperatura y resistencia al envejecimiento y al 

endurecimiento. 

 

Para el caso de la nueva clasificación de Asfaltos de Superpave, el cual es un 

sistema de clasificación basado en condiciones climáticas; grados desempeño 

(PG). El cual es especificado por el promedio de temperatura máximo de 

diseño de 7 días en el pavimento y la mínima temperatura de diseño del 

pavimento PG 52 -28. 

 

Para asegurar que un asfalto PG XX-XX tenga un buen comportamiento en 

campo se desarrollaron métodos y equipos de prueba con la finalidad de 

prevenir: roderas, grietas térmicas y grietas por fatiga. 

 

Para cumplir con la especificación Superpave de asfaltos normalmente es 

necesario utilizar asfaltos modificados con polímeros, existe una regla practica 

para determinar si nuestro proyecto necesita un asfalto modificado o no, y 

consiste en sumar los valores absolutos del grado PG necesario y si este es 

mayor a 90 es probable que se requiera un asfalto modificado. Por ejemplo si el 

proyecto requiere un asfalto grado PG 76-22 el valor absoluto sería 76+22= 98 

que es mayor a 90 por lo que es necesario el uso de un asfalto modificado.  

 



La tabla No.2.1.1 mostrada a continuación ilustra los grados que se pueden 

obtener dependiendo del origen del petróleo. 

 

Tabla No.2.1.1  

                      
 

Como se observa en la tabla No. 2.1.1 los grados PG de alto desempeño solo 

se obtienen con asfaltos modificados. 

 

La tabla No.2.1.2 muestra las características y las pruebas a las que es 

sometido un cemento asfáltico modificado típico para México, que corresponde 

a un asfalto modificado grado PG 76-22 que se puede aplicar en el 90% de la 

Republica Mexicana. Lo correspondiente al grado PG es explicado en este 

capitulo.  

Tabla No. 2.1.2 Requisitos de calidad para cementos asfálticos modificados 

con polímero  

Característica Temp. de Condiciona
nte 

Unidad Valor Significado de Utilidad de 

 Prueba ( oC)    la Prueba la Ejecución 
     

PRUEBAS AL ASFALTO 
ORIGINAL 

     

Penetración, 100 g, 5 seg. 25.0 Mínimo 1/10 mm 50 Clasificación Control de 
Obra 

Penetración, 200 g, 60 seg. 4.0 Mínimo 1/10 mm 25 Clasificación  
Viscosidad Rotacional  
(Brookfield) 

135.0 Máximo Pa .Seg 3.0 Manejabilidad Control de 
Obra 

Punto de Reblandecimiento  Mínimo oC 58 Comportamiento Control de 
Obra 

Punto de Inflamación 
(Cleveland) 

 Mínimo oC 230 Seguridad  

Resistencia a Separación 
(Anillo / Bola) 

 Máximo oC 2.0 Calidad / 
Comportamiento 

Aceptación 

Recuperación Elástica por 25.0 Mínimo % 35.0 Calidad Control de 



Torsión Obra/aceptació
n 

PRUEBAS AL ASFALTO ENVEJECIDO 
(RTFO / TFOT) 

    

Pérdida de Masa por 
Calentamiento 

163.0 Máximo % 0.8 Calidad  

Penetración Retenida, 200 g, 
60 seg. 

25.0 Mínimo % 50 Calidad  

Recuperación Elástica  10.0 Mínimo % 50.0 Calidad / 
Comportamiento 

Aceptación 

Modulo Reológico de Corte 
Dinámico 
(G*/sen d) 

76.0 Mínimo kPa. 2.2 Comportamiento Aceptación  
Básica 

Angulo Fase (d )(visco-
elasticidad) 

76.0 Máximo o 70.0 Comportamiento Aceptación  
Básica 

 
Los ensayos típicos de asfalto constan de pruebas que tienen como propósito 

determinar la viscosidad del cemento asfáltico, su penetración, su punto de 

inflamación, sus características de envejecimiento y endurecimiento, su 

ductilidad, solubilidad y su peso específico. 
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Figura No. 2.1.1 Pruebas reológicas aplicables a ligantes asfálticos clasificados 

por grado PG 

 

La nueva especificación de ligantes asfálticos Superpave considera el uso de 

las pruebas de reológicas para establecer una correlación con el desempeño 

de los pavimentos. Se entiende por reología la ciencia que estudia las 

características de esfuerzo – deformación de los materiales. En la figura No. 

2.1.1 se observa de manera esquemática las diferentes pruebas a las que es 

sometido un asfalto bajo la clasificación por grado PG.  

 



La Tabla No.2.1.3 Muestra el objetivo y un resumen de la manera de realizar 

cada una de las pruebas reológicas al asfalto, también se muestra cual es el 

objetivo fundamental de realizar cada una de la pruebas.  

 

Tabla No. 2.1.3 
Prueba Descripción de la prueba Objetivo Resultados 

Reómetro de 
Corte Dinámico 
(DSR Dynamic 
Shear 
Rheometer) 

Una muestra de asfalto es 
sometida a oscilaciones 
entre dos platos. La 
respuesta del asfalto es 
medida como propiedades 
de elasticidad y flujo; 
calculados del modulo de 
corte y del ángulo de fase 

¿Podría el asfalto 
resistir las roderas a 
la temperatura 
especificada? 
 
 
 
 
 

 Modulo de corte (G*/sen 
δ) a alta temperatura; 
predice la resistencia a 
las roderas (fija el límite 
superior de temperatura  
donde puede ser aplicado 
el asfalto). 

 Energía disipada 
(G*senδ) a temperaturas 
intermedias predice 
fatiga 

Viscosímetro 
Brookfield 

Se aplica un torque sobre la 
muestra de asfalto y se mide 
la resistencia que opone 

¿Puede el asfalto ser 
bombeado y 
mezclado a 
temperaturas 
razonables? 

 Usado para determinar 
las temperaturas de 
mezclado y 
compactación adecuadas 

RTFO Horno 
de 
envejecimiento 
de película 
delgada 

El asfalto es colocado en 
tubos en un rack girtarorio 
con aire forzado por 75 
minutos a 163°C. Al final 
de la prueba se determina la 
pérdida de masa y las 
propiedades del asfalto 
envejecido. 

¿Qué tanto se 
envejece el asfalto 
durante la 
elaboración de la 
mezcla en caliente? 

 Determinar las 
características del asfalto 
envejecido para prevenir 
roderas y agrietamientos 
Se determina posteriora a 
esta prueba el   DSR y 
BBR 

 
PAV (Pressure 
Agning Vessel) 
Cámara de 
presión y 
temperatura 

Los asfaltos envejecidos 
después de RTFO son 
colocados en charolas los 
cuales son introducidas en 
una cámara por un período 
de tiempo y presión 
específicos.  

¿Qué tanto se 
envejece el asfalto 
en el pavimento en 
un período de 
tiempo 
determinado? 

Simula el envejecimiento en 
el pavimento después de 
varios años de vida útil, 
pérdida de masa, resistencia a 
roderas y grietas (DSR, BBR, 
DT) 

BBR (Bending 
Beam 
Rheometer) 
Reómetro de 
viga 

Se prepara un espécimen 
con forma de viga el cual es 
colocado en un baño a baja 
temperatura y sujeto a una 
carga.  La respuesta es 
medida como la rigidez  

¿Es el asfalto muy 
quebradizo a 
temperaturas bajas 
como para resistir 
las grietas térmicas? 
(S) ¿Tiene capacidad 
el asfalto a bajas 
temperaturas para 
disipar los 
esfuerzos? ("m") 

Módulo de fluencia (S) 
resistencia a las 
deformaciones 
Tasa logarítmica de fluencia 
("m") propiedades de 
disipación de esfuerzos 



DTT (Direct 
Tension Test). 
Tensión Directa 

El asfalto envejecido 
después de PAV es 
colocado en el espécimen 
de prueba, acondicionados a 
una temperatura específica 
y elongados. 

¿Podría el asfalto ser 
elongado lo 
suficiente a baja 
temperatura para 
resistir grietas 
térmicas? 

El esfuerzo y la máxima 
elongación son medidas 

 
 
2.1 Selección de los agregados  
 
Como se mencionó en el capitulo 1 en Superpave se consideran como críticas 

ciertas características del material, las cuales son llamadas de "consenso" y de 

la “fuente de origen”.  Las propiedades de los materiales representan un factor 

crítico en el diseño de las mezclas asfálticas, ya que una mala selección de 

materiales pétreos puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de un 

proyecto. 

 
En resumen las propiedades más importantes del los agregados pétreos son 

las siguientes: 

 

• Angularidad (grueso, fino). Esta prueba tiene como objetivo asegurar un 

alto grado de fricción interna entre los agregados y por lo tanto evitar la 

formación de roderas 

 

• Forma de la partícula (alargada o lajeada).- Esta prueba tiene como 

objetivo evitar el uso de agregados que pueden presentar problemas de 

fractura durante el manejo, construcción y vida útil. Las fallas que trata 

de prevenir  son: deformaciones permanentes y grietas por fatiga 

 

• Equivalente de arena.- Limita la cantidad de arcilla en el agregado para 

asegurar un buen contacto agregado-asfalto. Con el objetivo de evitar el 

desgranamiento de las mezclas por pérdida de adherencia. 

 

Las especificaciones de Superpave para estas propiedades se basan en el 

nivel de tránsito y posición en la estructura del pavimento en donde se pretenda 

utilizar el agregado. 



 

Las propiedades que dependen del origen del agregado especificadas en 

Superpave son: 

 

• Abrasión (Desgaste de los Ángeles). Estima la resistencia a la abrasión 

y a la degradación mecánica del agregado grueso durante el manejo, 

construcción y vida útil. Es una condicionante para evitar fallas como: 

formación de baches, y desgranamientos . 

 

• Durabilidad (Intemperismo acelerado). Estima la resistencia del 

agregado al intemperismo para tratar de evitar desgranamientos y 

formación de  baches. 

 

• Material delétereo. Es el el pocentaje en peso de los contaminantes 

tales como arcilla, madera, limo etc.  

 
 

A continuación se describen en forma general cuales son los procedimientos de 

prueba.  

 

Los agregados se clasifican como sedimentarios, ígneos o metamórficos, 

dependiendo de la manera como hayan sido formados. Los agregados de 

pavimentación abarcan los agregados naturales. Los agregados procesados, 

los agregados sintéticos o artificiales y los rellenos minerales. 

 

Se debe tener cuidado durante la producción, el acopio, el manejo y el 

muestreo del agregado, para evitar contaminación, degradación y segregación. 

Técnicas específicas han sido desarrolladas para minimizar los efectos que 

pueden ocasionar que un agregado no sea apropiado para ser usado en la 

pavimentación. 

 

Algunas propiedades de especial interés en la pavimentación son la 

granulometría y el tamaño de la partícula, su limpieza, su dureza, su forma, su 

textura superficial, su capacidad de absorción y su afinidad con el asfalto. 



Ciertos cálculos, referentes al agregado, son requeridos en el curso de la 

producción de mezclas asfálticas en caliente para poder garantizar conformidad 

con las especificaciones. Estos incluyen el análisis de granulometría, los 

cálculos de proporcionamiento y la determinación del peso específico. 

 
2.1.1 Análisis Granolumétrico de Agregados Gruesos (AASHTO T 2793) 

 
Este método cubre la determinación de la distribución tamaño de partículas de 

un agregado fino y grueso. 

 

Este método es usado principalmente para determinar la granulometría de los 

materiales pétreos. Los resultados obtenidos de este método son usados para 

determinar el cumplimiento de la distribución de las partículas contra los 

requerimientos de la especificación particular al cual se designe su uso y 

proveer la información necesaria de control en la producción de varios 

agregados o mezclas. 

 

La masa de la muestra de agregado grueso debe cumplir con lo siguiente: 

Tabla 2.1.1.1 

Tamaño máximo nominal 
Abertura en mm. 

Masa mínima para la 
prueba en (Kg)lb 

0.375 1(2) 
0.5 2(4) 

0.75 5(11) 
1 10(22) 

5.5 15(33) 
 

2.1.2 Método para la determinación de partículas alargadas y lajeadas del 
agregado grueso (ASTM D 479199) 
 
Este método cubre la determinación del porcentaje de partículas alargadas y 

lajeadas en agregado grueso. Las partículas alargadas o lajeadas pueden 

afectar la compactación; por la dificultad en el acomodo en el lugar y muchas 

veces hasta triturarse. 

 



El peso de la muestra debe aproximarse a la siguiente tabla, pero no se 

permitirá reducirla a una masa predeterminada exactamente. 

Tabla 2.1.2.1 
 
Tamaño máximo nominal  

(abertura en mm ó plg) 

 
Masa mínima de la 
muestra en kg(lb) 

9.5 (3/8) 1 (2) 
12.5 (1/2) 2 (4) 
19.0 (3/4) 5 (11) 
25.0 (1) 10 (22) 

   
2.1.3 Método para la determinación de la resistencia a la degradación de 
los agregados por abrasión e impacto en la máquina de los ángeles 
(ASTMC 13196) 
 
La dureza es el porcentaje perdido de un agregado sometido a abrasión en la 

máquina de los ángeles. La prueba estima la resistencia del agregado grueso a 

la degradación mecánica durante el manejo, construcción y en su vida útil. Es 

llevada a cabo sometiendo al agregado grueso (retenido en malla No. 8) a 

degradado por impacto con esferas de acero y en tambor giratorio. El resultado 

es el porcentaje en peso del material grueso perdido durante la degradación 

mecánica. 

 

Esta propiedad disminuye la susceptibilidad al desgranamiento, formación de 

baches y rompimiento del material durante su manejo y colocación. 

 
2.1.4 Gravedad específica y absorción del agregado grueso                 
(ASTM C 12788) 
 
Este método cubre la determinación de la gravedad específica y absorción del 

agregado grueso. La gravedad específica expresada como gravedad específica 

bruta o gravedad específica aparente saturada superficialmente seca. La 

gravedad específica (SSD) y la absorción son determinadas después de 

saturar el agregado por 24 hr. en agua. 

 



2.1.5 Resistencia del agregado grueso a la degradación y abrasión en el 
equipo Micro- Deval (AASHTO TP 58) 
 
El método Micro- Deval es una medida de la resistencia a la abrasión y 

durabilidad de los agregados. 

 

Es una prueba del agregado grueso para determinar la pérdida por abrasión en 

presencia de agua y una carga abrasiva. Muchos agregados son mucho más 

débiles saturados en agua que secos, y el uso de agua en esta prueba mide la 

disminución de la resistencia a la degradación. Provee información útil para 

determinar la dureza/ resistencia a la abrasión y la durabilidad/ intemperismo 

del agregado grueso sujeto a la acción abrasiva saturado en agua, información 

muy útil sobre todo si no se cuenta con un historial de vida útil de dicho 

material. 

 

La prueba Micro- Deval es usada para detectar cambios en las propiedades de 

los agregados tratados de una fuente como parte de control de calidad. 

 
2.1.6 Método para la determinación de partículas fracturadas en el 
agregado grueso (ASTM D582195) 

 
Este método comprende la determinación del porcentaje en masa o por conteo, 

de las partículas fracturadas que cumplan con una especificación particular de 

una muestra de agregado grueso. 

 

A continuación se muestra un resumen de la calidad de los agregados que 

deben cumplir los agregados gruesos. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.1.6.1 

Propiedades del Agregado Grueso* 
PRUEBAS Método Especificación 
Pérdida por Abrasión “ Los Angeles” AASHTO T 96-

94 
30 % max 

Intemperismo 
Acelerado 
 

Sulfato de Magnesio 
o Sulfato de Sodio 

AASHTO T 
104-94 

18 % max 
12 % max 

Indice de partículas planas y alargadas, @ 
3:1 

ASTM D 4791 25 % max 

Partículas trituradas, una sola cara. ASTM D 5821 95 % min 
Partículas trituradas, dos o más caras. ASTM D 5821 85 % min 
Pérdida por Abrasión “ Micro-Deval ” AASHTO 

TP58-99 
18 % max 

Perdida de película de asfalto, por 
hervido. 

ASTM D 3625 15 % máx. 

 



2.2 Pruebas de calidad agregados finos 

 

2.2.1 Análisis Granulométrico de Agregados Fino (AASHTO T 2793) 
 

Este método cubre la determinación de la distribución tamaño de partículas de 

un agregado fino y grueso. 

 

Este método es usado principalmente para determinar la granulometría de los 

materiales pétreos. Los resultados obtenidos de este método son usados para 

determinar el cumplimiento de la distribución de las partículas contra los 

requerimientos de la especificación particular al cual se designe su uso y 

proveer la información necesaria de control en la producción de varios 

agregados o mezclas. 

 

La determinación más precisa del contenido de finos que pasa la malla de 75 

μm (No. 200) no puede ser realizada siguiendo solo este método. Para una 

determinación exacta del contenido de finos se debe seguir el procedimiento 

por lavado AASHTO T11. 

 

El tamaño mínimo de la muestra de agregado, después del secado, debe 

cumplir con lo siguiente: 

 

Agregado con al menos 95% pasa la malla de 2.36 mm (No.8) 100 g. 

Agregado con al menos 85% que pasa la malla de 4.75 mm y más 

del 5% retenida en la malla 2.36 mm (No.8) 

500 g. 

 
2.2.2 Equivalente de arena de agregados (ASTM D 241995) 
 
El equivalente de arena mide el contenido de arcilla en la fracción de agregado 

que pasa la malla No. 4 (mezcla de cloruro de calcio, formaldehído y glicerina), 

en un cilindro y agitada para liberar los finos arcillosos presentes y adheridos al 

material. Después de un periodo de reposo, se toma la lectura de la altura en el 

cilindro de arcilla suspendida y de la arena sedimentada. El valor del 



equivalente de arena es la proporción entre las lecturas de arena y arcilla 

expresadas como porcentaje. 

 

2.2.3 Determinación del azul de metileno en agregados finos (Método 
Raschig) 
 
Determina la cantidad de fino reactivo en el material (incluyendo arcilla, limo o 

material orgánico). 

 

El valor de azul de metileno es determinado como un estándar para estimar la 

cantidad de material contaminante y material orgánico presente en un 

agregado, un valor alto de azul de metileno indica un alto contenido de arcilla y 

material orgánico presente en la muestra. 

 

La siguiente tabla proporciona una relación de valores de azul de metileno y 

daño esperado por saturación en agua de una mezcla en caliente. 

 
Tabla 2.2.3.1 

Valor de azul de metileno 
(mg/g) 

Comportamiento 
esperado 

≤6 Excelente 
7- 12 Marginalmente aceptable 
13-19 Fallas probables 
≥20 Fallas 

 
2.2.4 Gravedad específica y absorción del agregado fino (ASTM C 12788) 
 
Este método cubre la determinación de la gravedad específica y absorción del 

agregado fino. La gravedad específica expresada como gravedad específica 

bruta o gravedad específica aparente saturada- superficialmente seca. La 

gravedad específica (SSD) y la absorción son determinadas después de 

saturar el agregado por 24 hr. En agua. 

 

Resumen de la calidad de los agregados que deben cumplir los agregados 

finos. 

 
 



 
Tabla 2.2.4.1 
 
Propiedades del Agregado Fino 
PRUEBAS Método Especificación  
Equivalente de Arena AASHTO T 176-86 55 min 
Azul de Metileno (en materiales que 
pasan la malla 200) 

AASHTO TP 57-99 10 max 

Angulosidad (en muestra sin 
compactar). 

AASHTO T 304-96 45 min 

 
En general las propiedades de los materiales que propone Superpave se basan 

en usar materiales limpios y con excelente angularidad, para que estén 

orientados hacia la prevención de problemas de adherencia y la formación de 

deformaciones permanentes.  
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