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GLOSARIO 
 

Agregado- Un material granular dura de composición mineralógica como la 

arena, la grava, la escoria, o la roca triturada, usado para ser mezclado en 

diferentes tamaños. 

 

Agregado fino- Agregado que pasa el tamiz de 2.36 mm. (#8). 

 

Ahuellamiento- Surcos que pueden desarrollarse sobre un pavimento en los 

carriles de las ruedas. Los ahuellamientos pueden ser el resultado de una 

consolidación o movimiento lateral de una o mas capas del pavimento bajo 

efectos del tráfico, o pueden ser generados por un desplazamiento de la 

superficie misma del pavimento. Pueden ocurrir bajo efectos del tráfico en 

pavimentos asfálticos nuevos que han tenido muy poca compactación durante 

su construcción, o como resultado del movimiento plástico de una mezcla que 

tiene muy poca estabilidad para resistir el tráfico. 

 

Asfalto- Un material cementante, entre carmelito oscuro y negro, en el cual los 

constituyentes predominanates son bitúmenes que aparecen en la naturaleza o 

se obtienen en el procesamiento del petróleo. El asfalto es un constituyente, en 

proporciones variables, de la mayoría de los petróleos crudos. 

 

Bitumen- Un tipo de sustancia cementante de color negro u oscuro (sólida, 

semi-sólida, o viscosa), natural o fabricada, compuesta principalmente de 

hidrocarburos de alto peso molecular, siendo típicos los asflatos, las breas (o 

alquitranes), los betunes, y las asfaltitas. 

 

Compactación- El acto de comprimir un volumen dado de material en un 

volumen mas pequeño. Muy poca compactación en las capas asfálticas de 

paviemnto puede generar una canalización de la superficie. Generalemente, la 

compactación se logra susando los rodillos o cilindradoras. 

 

Consistencia- Descirbe el grado de fluidez o plasticidad de un cemento 

asfáltico a determinada temperatura. La consistencia del cemento asfáltico 

 
 



varía  con la temperatura; por lo tanto, es necesario usar una temperatura 

patrón cuando se está comparando la consistencia de un cemento asfáltico con 

la de otro. La temperatura patrón es de 60°C (140°F). 

 

Deformación- La deformación de un pavimento es cualquier cambio que 

presente el pavimento con respecto a su forma original. 

 

Densidad- El grado de solidez que puede alcanzarse en una mezcla dad y que 

solo esta limitado por la eliminación total de los vacíos que se encuentran entre 

las partículas de la masa. 

 

Densificación- La acción que consiste en aumentar la densidad de una mezcla 

durante el proceso de compactación. 

 

Ductilidad- La habilidad de una sustancia de ser estirada o estrechada de 

forma delgada. Aun cuando la ductilidad se considera como una característica 

importante del cemento asfáltico e muchas de sus aplicaciones, la presencia o 

ausencia de ductilidad es generalmente considerada mas importante que el 

mismo grado de ductilidad. 

 

Durabilidad- La propiedad de una mezcla asfáltica de pavimentación que 

describe su habilidad para resistir desintegración por efectos ambientales o de 

tráfico. Los efectos ambientales incluyen cambios en las características de 

asfalto, tales como oxidación y volatilización, y cambios en el pavimento y en el 

agregado debido a la acción del agua, incluyendo congelamiento y deshielo. 

 

Malla- La abertura cuadrada de un tamiz. 

 

Mezclas asfálticas en caliente (HMA)- Mezclas de planta que deben ser 

colocadas y compactadas a temperaturas elevadas. Para secar el agregado y 

obtener suficiente fluidez del asfalto (usualmente cemento asfaltico), ambos 

deben calentarse antes de ser mezclados dando así origen a la expresión 

mezcla en caliente.  

 

 
 



Vacios- Espacios vacios en una mezcla compactada rodeados de partículas 

cubiertas de asfalto. 

 

Viscosidad- Es una medida de la resistencia al flujo es un método usado para 

medir la consistencia del asfalto. 

 

Volumen de vacios- Cantidad total de espacios vacios en una mezcla 

compactada. 

 

Estabilidad o Resistencia a las deformaciones plásticas- Esta propiedad se 

refiere a la capacidad de soportar las cargas del tráfico sin desplazamientos y/o 

deformaciones. Una mezcla inestable desarrollará canalizaciones, 
corrugaciones y otras fallas que indican cambios de posición de la mezcla. La 

estabilidad depende de la fricción y cohesión interna las cuales impiden que las 

partículas de agregado se desplacen unas con respecto a otras. 

 

Impermeabilidad- Es la resistencia al paso del agua y aire hacia el interior o a 

través de la mezcla. Está directamente relacionada con el tamaño y el 

contenido de vacíos en la mezcla compactada y por lo tanto con los procesos 

de oxidación del asfalto, su adherencia y con su drenaje. Esta propiedad se 

vuelve fundamental en las mezclas que van a funcionar como capas de 
rodadura ya que es necesario evitar la intrusión de agua a las capas de 

subyacentes y permite valores más altos cuando se trata de mezclas abiertas o 

semiabiertas donde se ha usado un asfalto modificado de alta adherencia. 
 
Trabajabilidad- Se refiere a la mayor o menor facilidad con que la mezcla 

puede ser colocada y compactada. Depende de la viscosidad del ligante, la 

temperatura de la mezcla, la granulometría y la textura y procedencia de los 

agregados. 
 
Flexibilidad- Es la capacidad de la mezcla para acomodarse, sin que se 

agriete o fisure, a movimientos y asentamientos graduales de las capas de 

base. Esta propiedad puede entrar en conflicto con los requerimientos de 

estabilidad. 

 
 



 
Resistencia a la fatiga- Esta propiedad es la capacidad de la mezcla para 

resistir flexión repetida bajo cargas de tráfico. Es una de las propiedades más 

importantes que debe cumplir una mezcla asfáltica que estará en servicio ya 

que está directamente relacionada con la durabilidad del pavimento. 
 
Resistencia al deslizamiento- Esta propiedad funcional de la mezcla se 

refiere a la capacidad de minimizar el riesgo de perder adherencia entre el 

neumático y la superficie de rodamiento, particularmente cuando la superficie 

esta mojada. Depende principalmente de la granulometría y el tipo de agregado 

grueso, ya que estas son las principales características que definen la macro 

textura y microtextura de la mezcla. 
 

 

 
 


