
APENDICE II 

ENSAYOS QUE SE APLICAN PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS 

ASFALTOS (MODIFICADOS Y CONVENCIONALES). 

 

 Para determinar las características de los materiales asfálticos, así como su 

comportamiento, existen pruebas de laboratorio que tienen por objeto dar conocer las 

propiedades, tanto físicas como mecánicas sometidos a esfuerzos y a temperaturas 

extremas, según sea el caso. A continuación se presentará la descripción, objetivo, equipo y 

procedimiento de quizá las más importantes.  

 

A.2.1. Pruebas aplicadas a Asfaltos modificados con polímero. 

Las pruebas que aquí se presentan no son aplicables a asfaltos sin modificar ni 

asfaltos que se modifiquen durante el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica. 

También se hace mención que estos métodos de ensaye quizá con algunas variantes, 

empezaron a aplicarse en los países que primero utilizaron el asfalto modificado. Algunos 

de la Unión Europea como España y Francia y su primera normatividad estaba aplicada a 

los asfaltos modificados para impermeabilizante, que usan un alto porcentaje de 

modificador. 

 

A.2.1.1. Recuperación elástica de asfaltos modificados. 

Referencia: Koch. 

1.- ASTM D 5: Método de prueba de penetración del material bituminoso. 

2.- ASTM D 113: Método de prueba de ductilidad del material bituminoso. 

3.- ASTM D 140: Método de muestreo del material bituminoso. 
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4.- ASTM E 1: Especificación para Termómetros ASTM. 

5.- ASTM E 11: Especificación de mallas para propósitos de prueba. 

6.- ASTM E 77: Método de Verificación y Calibración de liquid-in-Glass termómetros. 

Objetivo: 

 Esta prueba tiene por objeto medir la habilidad de un material para recuperarse 

después de una elongación, o la resistencia a una deformación permanente. Este método es 

aplicable a asfaltos modificados con polímeros SBS, SB, SBR o Neopreno Látex y consiste 

en aplicar una muestra de asfalto en una cápsula de dimensiones conocidas a una 

temperatura de 25° C, un esfuerzo de torsión con un cilindro en un eje haciendo un giro de 

180° y después de 30 minutos se determina el ángulo recuperado por el cilindro al soltarse 

el esfuerzo aplicado.  

Equipo: 

- Molde: El molde es similar al usado en el método de prueba de ductilidad. Excepto 

que los moldes laterales deben ser rectos. Las dimensiones de el molde ensamblado 

son las especificadas en ASTM D 113, tal que el espécimen contenga una sección 

de 1 cm x 1 cm x 3 cm. 

- Baño de agua.- El baño de agua debe ser capaz de mantener la temperatura 

especificada de la prueba, y la temperatura no debe variar más de 0.1° C. El 

volumen del agua no debe ser menor a 10 litros, y el espécimen debe ser inmerso a 

una profundidad mayor a 10 cm. 

- Ductilómetro.- Para alongar la briqueta del material bituminoso, puede usarse 

cualquier máquina que cumpla con las siguientes características: el espécimen debe 

quedar sumergido en el agua, deben de ser fijados los dos clips y alongado el 

espécimen a una velocidad constante, evitando la vibración del equipo. Debe contar 
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con una escala graduada en cm para medir la elongación; se puede usar la misma 

máquina especificada en ASTM D 113. 

- Termómetro.- Termómetro que tenga el rango mostrado abajo y de acuerdo a los 

requerimientos especificados en E 1. 

 

Rango de temperatura.  ASTM Termómetro No. 

            -8 a 32° C         63° C 

- Tijeras.- Cualquier tipo de tijeras convencionales capaces de cortar el material 

bituminoso a la temperatura de la prueba. 

- Horno.- Capaz de mantener la temperatura en 135° ± 5.5° C. 

Procedimiento de prueba: 

1.- Regule el ductilómetro a la temperatura de la prueba (10° ± 0.5° C). Asegúrese que 

la flecha este en cero. 

2.- Cubra el plato base y las pruebas internas de las piezas laterales con el agente. 

Ensamble el molde con las mordazas y las piezas laterales sobre el plato base. 

3.- Caliente la muestra hasta fluidificarla, y vacíela a través de una malla no. 50 a un 

vaso de precipitado. 

4.- Agite el  material en el vaso de precipitado, evitando incorporar burbujas de aire. 

5.- Vacíe el material en los moldes, con un movimiento de atrás hacia delante del 

molde; hasta rebasar ligeramente el nivel de enrase evitando la formación de burbujas. 

6.- Deje enfriar los modelos por 30 minutos. 

7.- Coloque los moldes en el baño del ductilómetro durante 30 minutos.  

8.- Después de 30 minutos, enrase los moldes con una espátula o cuchillo caliente para 

eliminar el exceso de asfalto en los moldes. Coloque nuevamente los moldes en el baño. 
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9.- Después de 95 ± 5 minutos, saque las muestras del plato base, quite las piezas 

laterales del molde y fije las briquetas con sus mordazas en el  ductilómetro sujetando 

los extremos de estas en los postes o ganchos del aparato. 

10.- Encienda el motor, fije la flecha a la barra y jale la muestra con una velocidad de 5 

cm por minuto lo suficiente para alcanzar 20 cm de elongación, pare el motor e 

inmediatamente encienda el cronómetro. 

11.- Mantenga la muestra alongada por 5 minutos. 

12.- Con unas tijeras corte la muestra a la mitad y tome el tiempo. 

13.- Deje la muestra en estas condiciones en el ductilómetro por 60 minutos. 

Transcurrido este tiempo retraiga el espécimen muestra hasta que los dos extremos 

rotos se junten. 

Notas: 

- Si existe una burbuja visible en la muestra, la prueba no se considera válida. 

- El agua en el baño debe estar al menos 2.5 cm arriba de la muestra. 

- La temperatura del baño debe permanecer dentro de un rango de ± 0.5° C de la 

temperatura especificada. 

- Si el asfalto alcanza la superficie del agua durante la prueba, o cae al fondo del 

dcutilómetro, entonces la prueba no es válida. Realice nuevamente la prueba, 

ajustando la gravedad específica del agua respecto al asfalto. Adicione sal para 

incrementar la gravedad específica, y adicione alcohol para bajarla. 
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A.2.1.2. Método de prueba de Rolamiento de Película Delgada. (RTFO) 

Referencia: ASTM D 2872. 

Objetivo: 

 Este procedimiento simula el envejecimiento del asfalto el cual ocurre durante 

procesos de mezcla en planta. Una pequeña cantidad de asfalto es vaciado a un tubo de 

vidrio el cual es colocado en un rack rotatorio en un horno. La muestra se mantiene en 

el horno. La muestra se mantiene en el horno a 163° C por 85 minutos. Los resultados 

de esta prueba pueden ser usados para seleccionar el asfalto que no endurecería 

demasiado y que no sea susceptible a rompimientos. 

Equipo: 

- Horno de película delgada capaz de mantener una temperatura de 163° C, y 

conectado a una fuente de aire seco. 

- Tubos de vidrio RTFO (al menos 8). 

- Termómetro. 

- Vaso de precipitado de 150 ml. 

- Agitador. 

- Balanzas: Clase A (0.01g) para pesar el residuo y la muestra. 

    Clase B (0.001g) para pérdida por calentamiento. 

Procedimiento de prueba: 

1.- Precaliente el horno por al menos 16 horas antes de correr la prueba. Asegúrese que la 

temperatura de prueba sea de 163° C, (325° F). 

2.- Prepare las muestras siguiendo estos pasos: 

- Caliente la muestra en un horno a 163° C. 

- Pese 35 ± 0.5 gr de asfalto en 6 tubos y deje enfriar. 
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- Identifique dos tubos RTFO. 

- Registre el peso de dos tubos previamente identificados con una aproximación de 

0.001g. 

- Pese 35 ± 0.5 gr de asfalto en los 2 tubos marcados, deje enfriar en un desecador. 

- Cuando estén fríos, pese los 2 tubos marcados con asfalto y anote el peso con una 

aproximación de 0.001g. 

3.- Deje el horno en las siguientes condiciones: 

- Power: encendido, rango: alto (high). 

- Blower (aire): encendido. 

- Simple rack (rack de muestras): encendido. 

4.- Regule el aire hasta obtener una lectura de 50 psi. 

5.- El botón de medidor de flujo, déjelo a la mitad es decir en 4. 

6.- Verifique que la temperatura del horno sea de 163 ± 0.5° C. 

7.- Pare el rack de muestra. Abra la puerta lo menos posible, coloque los 8 tubos en el rack 

de muestra, rotando el rack de muestra si es necesario. 

8.- Cuando todas las muestras estén en el horno, encienda el rack de muestra, y espere 85 

minutos. La temperatura del horno debe regresar a 163° C en 10 minutos. 

9.- Al término de los 85 minutos, apague la tabla giratoria, saque todos los tubos. Deje los 

dos tubos marcados enfriar en un desecador. Los 6 restantes deben ser inmediatamente 

vaciados en los moldes en donde se van a realizar las pruebas al residuo. Si no hay más 

muestras para realizar, apague el aire y el horno. 

10.- Cuando los tubos identificados están fríos, registre su peso. 
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Notas: 

- Asegúrese que la temperatura del horno este un poco alta antes de colocar los tubos 

en el horno. 

- Cuando coloque los tubos en el horno, abra la puerta sólo lo necesario; de manera 

que evite que el horno se enfríe demasiado. 

- Es muy importante que la temperatura del horno se mantenga lo más cercana 

posible a 163° C. 

- Si el horno no regresa a su temperatura después de colocar las muestras, la prueba 

no es válida. 

- Asegúrese que los tubos estén limpios y secos antes de llenarlos. 

- No use el residuo de pérdida de masa en la determinación de otras pruebas al 

residuo. 

- El residuo debe ser probado dentro de un periodo menor a 72 horas a partir que se 

obtuvo el residuo por RTFO. 

- En el horno únicamente puede ser colocado un solo tipo de asfalto.  

 

A.2.1.3. Viscosidad Rotacional Brookfield. 

Objetivo: 

 Medir las propiedades del asfalto a altas temperaturas, para determinar las 

características de mezclado y compactación. El asfalto es vaciado en una cámara de 

calentamiento. Un spindle estándar es insertado en el soporte rotatorio. La fuerza requerida 

para rotar el spindle es la medida de la viscosidad. En el laboratorio o en campo para 

determinar las temperaturas de mezclado y compactación, además de asegurar que no se 
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presenten problemas de manejo y bombeo. Es usado en asfaltos modificados los cuales 

pueden taponear los tubos capilares del viscosímetro absoluto. 

Equipo: 

Prueba: 

- Termocelda Brookfield. 

- Modelo LV, RV, HA o serie HB. 

- Spindles. 

Sistema termocelda: 

- Contenedor de termocelda y contenedor de muestra. 

- Controlador SCR. 

- Control de temperatura en cual puede ser calibrado de acuerdo a las instrucciones de 

operación. 

Procedimiento de prueba: 

Prueba estándar SHRP (Strategic High-way Reserch Program). 

1.- Precaliente la termocelda hasta la temperatura deseada. 

2.- Caliente la muestra en un horno a 135° C o hasta que esté lo suficientemente fluida. No 

sobrecaliente la muestra. Precaliente también el tubo y el splinde a usarse (con el fin de 

evaporarle el solvente producto de la limpieza). 

3.- Selección del spindle. 

- Para asfaltos no modificados a 135° C o a temperaturas más altas use #21. 

- Para material modificado muy viscoso o pesado a 135° C o temperaturas más altas 

use #27, #28, #29. 

- Para cualquier AC debajo de 100° C use #29. 

4.- Llene el tubo muestra de aluminio con aproximadamente: 

 143



- 8.5 gr para un spindle #21. 

- 10.5 gr para un spindle #27. 

- 11.0 gr para un spindle #28. 

- 12.5 gr para un spindle #29. 

5.- Cuando la termocelda alcance la temperatura deseada, inserte el tubo de muestra. 

Asegúrese de fijar el tubo (véase la forma de debajo de tal manera que entre en la 

termocelda fijándose). 

6.- Cheque que las burbujas en el soporte del viscosímetro y en el motor estén centradas. 

7.- Encienda el viscosímetro. 

8.- Coloque el viscosímetro en Auto-zero presionando cualquier tecla. 

9.- Coloque el soporte y la aguja (spindle) en el viscosímetro con cuidado (para esto regrese 

90° el soporte y sujételo mientras coloca el alambre soporte y la aguja). 

10.- Elija el spindle requerido, introduzca el no. del spindle en el viscosímetro presionando 

la tecla “Select Spindle”. 

11.- Baje lentamente el spindle en la muestra; evite bajarla muy rápido ya que podría dañar 

el alambre sostén. 

12.- Baje el motor del viscosímetro hasta que descanse en la termo celda (véase la marca en 

la termo celda). 

13.- Nivele el viscosímetro y la termo celda usando los niveles de burbuja. 

14.- Coloque la tapa de cerámica, y mantenga la muestra tapada en la termo celda por 30 

minutos. 

15.- Después de los 30 minutos, encienda el motor. Presione  la tecla Display para 

desplegar el 1% de torque. Ajuste la velocidad para obtener un torque de 10% a 75%. 

Ajuste la velocidad lentamente. Si el 1% de torque es menor a 10%, realice nuevamente la 
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prueba con una muestra fresca y con un tamaño diferente de spindle. Si se tiene un % 

mayor a 75 disminuya la velocidad. 

16.- Cuando el torque esté en un rango aceptable, tome la lectura de 3 viscosidades en un 

intervalo de 60 segundos. Reporte lo siguiente: temperatura de la prueba, velocidad del 

spindle, tamaño del spindle, % de torque, y la lectura de las tres viscosidades, reporte el 

promedio de las 3 mediciones. 

17.- Al terminar la prueba, disminuya la velocidad del motor a 0 revoluciones por minuto. 

Apague el motor. Levante el viscosímetro hasta que el spindle esté fuera del tubo de 

muestra. Coloque una toalla de papel debajo de la aguja para evitar que las gotas de asfalto 

caigan en la termo celda. Cuidadosamente quite el spindle del viscosímetro, luego lávelo 

con solvente y evapore el solvente usado por medio de calentamiento.  

18.- Saque el tubo muestra de la termo celda y limpie. 

19.- Cuando el viscosímetro y la termo celda no estén en uso apáguelos. 

20.- Reporte los datos obtenidos en una hoja de cálculo. 

 

 

Fig. A.2.1. Visco metro Rotacional (Asociación Nacional de Laboratorios Independientes 

al Servicio de la Construcción A.C.) 
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A.2.1.4. Recuperación torsional. 

Referencia: California Test 332. 

Objetivo:  

 Mide la recuperación visco elástica de un aglutinante sometido a tensión. 

Equipo: 

- Molde de penetración estándar. 

- Disco de ensamble. 

- Disco de ensamble para accionar la torsión. 

- Cronómetro con mediciones de segundos. 

- Flexómetro, regla (graduada en milímetros). 

 

 

Fig. A.2.2. Equipo de Torsión (Informe Ejecutivo. Koch Materials México). 

Procedimiento de prueba: 

1.- Si la prueba se va a realizar al residuo de la emulsión, debe ser preparado en un horno 

de evaporación con una muestra de 40 gr por 30 minutos a 118° C, después durante 2.5 

horas a 138° C. 
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2.- El material no emulsificado debe ser calentado lo suficiente para poderlo vaciar, 

después debe ser agitado y finalmente vaciado a los moldes de penetración. 

3.- Sumerja el disco de ensamble en el asfalto fundido, de tal forma que el disco quede 

centrado, y colocado de tal forma que la superficie del asfalto quede en el mismo nivel del 

disco. 

4.- Coloque el molde de penetración y el ensamble en un horno por 10 minutos para 

permitir que escapen las burbujas y rompa la tensión superficial alrededor del disco. 

5.- Retire el ensamble del horno y enfríe por 2 horas a temperatura ambiente. 

6.- Marque el punto de inicio del indicador de ensamble, y a 180° desde el punto de inicio 

en el molde de penetración con un marcador de aceite. 

7.- Mantenga el molde de penetración firme y aplique torsión a 180°. Inmediatamente 

libere la torsión y tome el tiempo. 

8.- Después de 30 segundos, y después de 30 minutos marque la localización del indicador 

en el molde de penetración. 

9.- Con un flexómetro, mida la distancia, R, desde la marca a 30 seg, a la marca de 30 min 

a lo largo de la circunferencia del molde. También mida una mitad de la circunferencia, C, 

del molde. 

Notas: 

- Asegúrese que no exista asfalto en la superficie del disco. 

- Para especificaciones de California, las tres pruebas deben ser corridas y sacar el 

promedio. 
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A.2.1.5. Separación Diferencia Anillo – Esfera, °C. 

 

( Norma SCT: M.MMP.4.05.022, AASHTO: TF31R ) 

Objetivo: 

 El objetivo de esta prueba es verificar si el polímero esta bien incorporado y no 

existe separación al sujetarlo a altas y bajas temperaturas. Este procedimiento es aplicable a 

asfaltos modificados con los polímeros del tipo SB o SBS. El método consiste en observar 

la separación de un polímero en el asfalto mediante una muestra que se sujeta a altas 

temperaturas durante un tiempo y después se coloca en un congelador. 

Procedimiento de prueba: 

1.- Se calienta el ligante asfáltico hasta que esté lo suficientemente fluido, pase la muestra a 

través de la malla No. 50, en caso de emulsiones. 

2.- Después de esto vierta 50 gramos de ligante asfáltico dentro de un tubo de aluminio que 

se encuentra en el contenedor en forma vertical y séllelo. 

3.- A continuación se coloca el contenedor con los tubos sellados en un horno a 163 ± 6°C, 

deberán estar sin movimiento por un periodo de 48 ± 1 hora. 

4.- Al final del periodo de calentamiento, remueva el contenedor del horno e 

inmediatamente colóquelo en el congelador a -7 ± 6°C por un mínimo de 4 horas para 

solidificar la muestra. 

5.- Al remover el tubo del congelador, coloque el tubo en una superficie plana y córtelo en 

tres porciones iguales. Coloque la parte superior e inferior en cápsulas en un horno a 163 ± 

6°C hasta que estén lo suficientemente fluidos. 

6.- Después de esto vierta el ligante asfáltico de la parte superior e inferior en los anillos y 

proceda a efectuar la prueba de Punto de Reblandecimiento. 
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7.- Reporte el Punto de Reblandecimiento de las porciones superior e inferior de la muestra. 

Se deberán realizar por duplicado la prueba de separación para corroborar la información. 

 

A.2.2. Pruebas aplicadas a Asfaltos Convencionales. 

 Las pruebas que enseguida se mencionan se realizan también para emulsiones 

modificadas. 

 

A.2.2.1. Viscosidad Saybolt Furol. 

Referencia: ASTM D 88 y D 244 (secciones 28 – 30) & AASHTO T – 59. 

SCT Tomo 1 (0.11 – G.11 catiónicas, 0.11 – F.10 aniónicas). 

Objetivo: 

 Esta prueba tiene por objeto determinar la viscosidad “ Saybolt-Furol” de las 

emulsiones asfálticas a las temperaturas de 25 y 50° C, establecidas para realizar la prueba 

estándar. 

Equipo: 

- Viscosímetro Saybolt Furol a 25° C para emulsiones de rompimiento lento, 

superestable y de impregnación, y a 50° C para emulsiones rápidas y medias. 

- Matraz receptor, calibrador de 60 ml. 

- Embudo para filtrado. 

- Malla #20. 

- Cronómetro. 

- Termómetro de inmersión total 49° C – 59° C. 

- Aceite SAE 40. 

 149



 

Fig. A.2.3. Operación del Viscosímetro Saybolt Furol (Emulsiones Asfálticas, Gustavo 

Rivera E). 

 

Fig. A.2.4. Matraz Especial que se Emplea en el Viscosímetro Saybolt Furol (Emulsiones 

Asfálticas, Gustavo Rivera E). 
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Fig. A.2.5. Viscosímetro Saybolt Furol en el Trabajo (Emulsiones Asfálticas, Gustavo 

Rivera E). 

 

Fig. A.2.6. Esquema de la Determinación de la Viscosidad (Emulsiones Asfálticas, 

Gustavo Rivera E). 
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Procedimiento de prueba: 

1.- Mantenga la temperatura de la emulsión a 25° C (para emulsiones lentas, superestables 

y de impregnación, se coloca la muestra en un vaso de precipitado de 400 ml y se sumerge 

en un baño a 25° C por media hora) y a 50° C (para emulsiones de rompimiento rápido y 

medio se coloca la muestra en un baño a 60° C). 

2.- Llene el baño del viscosímetro con el aceite SAE 40 y manténgalo a la temperatura 

específica de la prueba. 

3.- Coloque el tapón en el orificio (en la parte inferior del tubo del viscosímetro de manera 

que penetre de 6 a 9 mm). 

4.- Mezcle la emulsión teniendo cuidado de no incorporar burbujas. Vacíe la emulsión a 

través de malla 20 al tubo del viscosímetro, hasta que el nivel de la emulsión coincida con 

la marca del tubo del viscosímetro. 

5.- Cubra el tubo, y permita que la temperatura de la emulsión se estabilice por unos 

minutos. Hasta alcanzar temperatura de prueba especificada. 

6.- Coloque el matraz receptor de 60 ml debajo de la abertura del tubo asegurándose que 

quede centrado, simultáneamente quite el tapón y encienda el cronómetro. 

7.- La viscosidad es el tiempo en segundos necesarios para fluir 60ml de la emulsión, desde 

que se retire el tapón hasta que la emulsión alcanza la marca de aforo en cuello del matraz 

calibrado. 

8.- Reporte el tiempo en segundos que tarda la muestra desde que se retira el tapón hasta 

que llegue a la marca de aforo del matraz. Reporte con un número decimal de 

aproximación. 
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Notas:  

- La temperatura de la emulsión y del viscosímetro son de suma importancia. Una 

pequeña diferencia en la temperatura puede significar una gran diferencia en los 

resultados de la prueba. 

- El tubo debe ser llenado exactamente hasta la marca, una pequeña diferencia en la 

columna puede afectar los resultados (ya que existe una mayor presión de caída). 

 

A.2.2.2. Residuo por destilación contenido de agua y de disolventes. 

Referencia: ASTM D 244 (secciones 9 – 13) & AASHTO T – 59. 

(SCT Tomo I 011 – G - .09 catiónicas, 011 – f - .08 aniónicas). 

Objetivo:  

 Esta prueba tiene por objeto determinar las proporciones de agua y de residuo 

asfáltico contenidas en la emulsión; el residuo de la destilación puede utilizarse para 

efectuar las pruebas de Penetración, Ductilidad y Solubilidad en tetracloruro de carbono. 

Equipo: 

- Alambique, de aproximadamente 9 ½” por 3 ¾”. 

- Refrigerante con tubo conector al alambique. 

- Quemador anular de gas. 

- Termómetro de inmersión total. 

- Balanza con una precisión de 0.1gr. 

- Probeta de 100ml. 

- Contenedor de metal y malla #50 para recibir el residuo. 
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Fig. A.2.7. Aparatos Ensamblados para la Prueba de Destilación (Emulsiones Asfálticas, 

Gustavo Rivera E). 

 

Fig. A.2.8. Aparatos Ensamblados para la Prueba de Destilación (Emulsiones Asfálticas, 

Gustavo Rivera E). 
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Fig. A.2.9. Alambique para Determinar Residuo por Destilación en Emulsiones 

(Emulsiones Asfálticas, Gustavo Rivera E). 

 

Procedimiento de prueba: 

1.- Pese exactamente 200 gr de una muestra representativa de la emulsión en el alambique 

previamente pesado W1 (incluyendo tapa, abrazadera, termómetro y demás accesorios). 

2.- Tape perfectamente el alambique usando el tornillo de presión y colocando entre la 

abrazadera y el alambique un empaque. 

3.- Introduzca los termómetros en los respectivos orificios de la tapa, con su 

correspondiente tapón de corcho; de tal forma que el bulbo de uno de los termómetros 

quede a 6 mm del fondo del alambique y el otro a 165 mm del fondo. 
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4.- Monte el equipo, conectando el alambique con el refrigerante y el quemador de gas 

anular a una distancia de 15 cm del fondo del alambique. Coloque un mechero en el tubo 

conector del refrigerante con el alambique, aplique suficiente calor para prevenir la 

condensación del agua en este tubo. Encienda el quemador anular y ajuste la flama. 

5.- Cuando la temperatura del termómetro colocado en el fondo marque aproximadamente 

205° C (para muestras con polímero 175° C), mueva el quemador anular al fondo del 

alambique. Incremente la temperatura de la muestra hasta 260° C (para emulsiones 

modificadas hasta 204° C) y mantenga esta temperatura por 15 min. Si esta temperatura 

incrementa más o si el tiempo se excede, la prueba debe ser realizada nuevamente. 

6.- Después de los 15 min, inmediatamente pese el alambique y los accesorios W2. 

7.- El tiempo total de la destilación será de 60 ± 15 min. 

8.- Bajo una campana de extracción, con guantes y lentes de seguridad, quite la tapa del 

alambique y mezcle la muestra usando una espátula. Vacíe el contenido a un vaso de 

precipitado. Agite con movimiento circular el residuo y vacíe en los moldes necesarios para 

las pruebas posteriores. 

9.- Mida el volumen de aceite destilado en un cilindro graduado y anote el dato. 

Notas: 

- Siempre vacíe el residuo de la destilación en un vaso de precipitado y agite para 

asegurar que la muestra es uniforme. 

- Vacíe el residuo de la prueba tan rápido como sea posible después de retirar el 

calentamiento. 

- Si la temperatura del termómetro que está en el fondo cae rápidamente, indica que 

se está formando espuma. Si se presenta espúmeo, apague el calentamiento hasta 
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que la espuma desaparezca, y caliente más lentamente. El quemador anular debe ser 

colocado más retirado del fondo del alambique para evitar la formación de espuma. 

 

A.2.2.3. Retenido el Malla no. 20. 

Referencia: ASTM D 244 (secciones 44 – 47). 

(SCT Tomo I 011.G.13 catiónicas, 011 – F.12 aniónicas). 

Objetivo: 

 El objeto de esta prueba es determinar cuantitativamente el contenido de asfalto 

presente en forma de glóbulos relativamente grandes y que pueden obstruir el espesor y la 

uniformidad de la película de asfalto sobre las partículas del agregado pétreo; además de 

que el tamaño de los glóbulos indican una buena o mala estabilidad de la emulsión para 

permanecer en ese estado. Los glóbulos grandes indican que la emulsión va a tener una 

tendencia a sedimentarse y por lo tanto, esto puede causar su rompimiento. 

Equipo: 

- Malla no. 20 con 7.6 cm de diámetro. 

- Charola de metal o un vaso. 

- Balanza con precisión de 0.1 gr. 

- Contenedor con una capacidad mayor a 1000 ml. 
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Fig. A.2.10. Equipo Necesario para la Prueba del Retenido en Malla No 20 (Emulsiones 

Asfálticas, Gustavo Rivera E). 

 

Procedimiento de prueba: 

1.- La viscosidad de la emulsión determina la temperatura a la cual esta prueba debe ser 

realizada. Si la viscosidad es igual a 100 seg o menos a 25° C realice la prueba a 

temperatura ambiente. Si la viscosidad está por encima de los 100 seg la emulsión debe 

estar a 50° C para correr esta prueba. 

2.- Pese la malla y la charola (W1). 

3.- Vacíe exactamente 100 gr de la emulsión a través de la malla no. 20 a un contenedor 

con una capacidad mayor a 1000 ml. Asegúrese de mezclar perfectamente la emulsión antes 

de correr la prueba. 

4.- Lave la malla con solución de oleato de sodio (para aniónicas) o con agua destilada 

(catiónicas), hasta que el agua usada para el lavado salga limpia. 
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5.- Coloque la malla en la charola anteriormente pesada y colóquelos en un horno (a 105° 

C, aproximadamente por 2 horas) o en una mufla hasta evaporar toda el agua. 

6.- Después enfríe a temperatura ambiente. Pese la malla, la charola y el residuo (W2). 

 

Fig. A.2.11. Etapa del Paso de la Emulsión a través de la Malla No. 20 (Emulsiones 

Asfálticas, Gustavo Rivera E). 

 

Fig. A.2.12. Pesado de la Malla para Conocer el Retenido de los Glóbulos de Asfalto 

(Emulsiones Asfálticas, Gustavo Rivera E). 

 

 

 159



Notas: 

- Para certificación, las emulsiones con una viscosidad menor a 100 seg., deben ser 

ensayadas a 25° C y las otras a 50° C. 

- También para certificación, se debe usar una solución de oleato de sodio para lavar 

la malla. 

- Si no se tiene disponible 1000 gr de la emulsión, divida el peso del residuo entre el 

peso de la emulsión que paso por la malla y multiplique por 100 para obtener el % 

de retenido. 

 

A.2.2.4. Asentamiento (Estabilidad). 

Referencia: ASTM D244 (secciones 35 – 38, 58 – 64) & AASHTO T – 59. 

(SCT Tomo I 011.G.12 catiónicas, 011 – F.11 aniónicas). 

Nota: 

 La descripción de este método es el original tal como lo señala la ASTM, pero hay 

varias modificaciones, especialmente en el tipo de probeta empleada. La idea básica 

original se ha conservado. La prueba de asentamiento y de estabilidad se corren en la 

misma forma, la diferencia es que la primera es a 5 días y la segunda a 1 día. 

Objetivo: 

 El objeto de esta prueba es obtener un índice de la tendencia que los glóbulos de 

asfalto tienen para sedimentarse durante un almacenamiento prolongado de las emulsiones 

asfálticas. 

Equipo: 

- 2 Probetas graduadas de 500ml. 

- 2 Vasos de precipitado 1000ml. 
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- Pipeta de vidrio. 

- Balanza. 

- Agitador. 

 

Fig. A.2.13. Probeta con Emulsión Preparada para la Prueba de Sedimentación (Emulsiones 

Asfálticas, Gustavo Rivera E). 

 

Procedimiento de prueba: 

1.- Asegúrese que la temperatura de la emulsión esté en un rango de 21° - 26° C y agítela 

perfectamente. 

2.- Filtre la emulsión a través de una malla y afore cada una de las probetas a 500 ml con 

esta emulsión. 

3.- Cubra el cilindro perfectamente, y deje en reposo sin mover durante 5 días (para 

asentamiento) o un día (para almacenamiento). 
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4.- Marque cada uno de los vasos de precipitado, uno como “superior” y el otro como 

“inferior”. Pese cada vaso con un agitador (y con una tapa de aluminio si se desea para 

prevenir salpicaduras), y registre el peso. 

5.- Con la pipeta tome 55 ml de la parte superior del cilindro y pese en el vaso de 

precipitado marcado como “superior” hasta obtener 50 gr de la muestra. 

6.- Con la pipeta tome otros 390 ml de la emulsión y deséchelos; solo deje 55 ml en el 

fondo del cilindro. 

7.- Agite la emulsión que quedó en el cilindro y pese exactamente 50 gr de esta emulsión 

en el vaso etiquetado como “inferior”. 

8.- Coloque los agitadores pesados anteriormente en sus respectivos vasos y cubra con su 

respectiva tapa. Evapore el agua de los vasos en un horno o en una mufla. Asegúrese que 

toda el agua sea evaporada. 

9.- Después que el agua ha sido evaporada, deje enfriar los vasos y péselos. 

Notas: 

- Es muy importante que la emulsión que quedó en la superficie del cilindro sea 

tomada al pesar los 50 gr. 

 

A.2.2.5. Demulsibilidad. 

Referencia: ASTM 244 (sección 31 – 34) & AASHTO T – 59. 

(SCT Tomo I 011. G.05 catiónicas). 

Objetivo: 

 La prueba de demulsibilidad es usada para medir la resistencia al rompimiento en la 

estabilidad de la emulsión. 
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Equipo: 

- Vaso de metal con capacidad de 100 ml.  

- Agitador de metal. 

- Bureta de vidrio de 50 ml con graduaciones de 0.1 ml. 

- Solución de CaCl2 0.02 N (se prepara disolviendo 1.11 gr de CaCl2 en un litro de 

agua destilada) para emulsiones aniónicas y una solución de dioctil sulfosuccionato 

de sodio (0.8% DSS) para emulsiones catiónicas. 

Procedimiento: 

1.- Determine el residuo por destilación de la muestra a ser analizada. 

2.- Anote el peso conjunto del vaso, el agitador. (W1) 

3.- Vierta en el vaso exactamente 100 ± 0.1 gr de la emulsión a ser analizada (la emulsión 

debe estar a una temperatura aproximada de 25° C). 

4.- La bureta limpia y seca se debe llenar con la solución; golpee ligeramente la bureta para 

asegurarse que las burbujas de aire sean expulsadas. Afore exactamente a 15 ml. 

5.- Si la bureta no está limpia o seca, enjuague 3 ó 4 veces con una pequeña porción de la 

solución a ser usada. 

6.- Adicione 35 ml de la solución de CaCl2 0.02N para emulsiones aniónicas o para 

emulsiones catiónicas, 35 ml de solución DSS a la emulsión, en un periodo de 2 minutos. 

Agite vigorosamente durante la adición. Mezcle otros 2 minutos después de la adición de la 

emulsión. 

7.- Lave el contenido del vaso y el agitador con un agua destilada. Repita el lavado hasta 

que el agua salga limpia. 

8.- Coloque el vaso y el agitador en un horno a 163° C hasta que el agua haya sido 

evaporada completamente. 

 163



9.- Enfríe el vaso a temperatura ambiente y péselo junto con el agitador. (W2) 

Notas:  

-     Lave con agua destilada, hasta que el agua salga clara. 

- Extraiga tanta agua como sea posible del residuo, use el agitador para disminuir el 

tiempo requerido para eliminar el agua. 

 

A.2.2.6. Ductilidad. 

Referencia: ASTM D 113 & AASHTO T – 51. 

(SCT Tomo I 011 – C.06 catiónicas, 011 – C.05 aniónicas)  

Objetivo: 

 La ductilidad a baja temperatura es usada para medir la habilidad del material para 

ser estirado antes de sufrir alguna ruptura (distancia máxima). 

Equipo: 

- Ductilómetro con un baño de agua capaz de mantener la temperatura de la prueba 

(normalmente a 4° o 25° C). 

 

Fig. A.2.14. Ductilómetro (Instituto del Asfalto. Manual del Asfalto). 

- 3 moldes de ensamble para elaborar las briquetas: plato base, piezas laterales y 

mordaza (clips). 

- Agente para las piezas de los moldes (mezcla de glicerina y dextrina, talco o caolín). 
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- Espátula o cuchillo. 

- Termómetro con graduación de -8° a 32° C con aproximación de 0.1° C. 

 

Fig. A.2.15. Molde para la Prueba de Ductilidad (Emulsiones Asfálticas, Gustavo Rivera 

E). 

 

Procedimiento de prueba: 

1.- Regule el ductilómetro a la temperatura de la prueba deseada. Asegúrese que la flecha 

esté en cero. 

2.- Recubra el plato base y las paredes internas de las piezas laterales con el agente. 

Ensamble el molde con las mordazas y las piezas laterales sobre el plato base. 

3.- Caliente la muestra hasta fluidificarla, y vacíela a través de una malla no. 5 a un vaso de 

precipitado. 

4.- Agite el material en el vaso de precipitado, evitando incorporar burbujas de aire. 

5.- Vacíe el material en los moldes, con un movimiento de atrás hacia delante del molde; 

hasta rebasar ligeramente el nivel de enrase. Evite la formación de burbujas, si se llegara a 

incorporar burbujas de aire quémelas con un encendedor. 
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6.- Deje enfriar los moldes por 30 minutos a temperatura ambiente. 

7.- Después de enfriados coloque los moldes en el baño del ductilómetro (a la temperatura 

especificada) por 30 minutos más. 

8.- Enrase los moldes con una espátula o cuchillo caliente para eliminar el exceso de asfalto 

en los moldes. Coloque nuevamente los moldes en el baño por 1 ½ horas. 

9.- Después de 90 minutos, cuidadosamente quite las piezas laterales del molde y separe la 

briqueta de la base. Fije las briquetas con sus mordazas en el ductilómetro sujetando los 

extremos de éstas en los postes o ganchos del aparato. 

10.- Encienda el motor, fije la flecha a la barra y jale la muestra con una velocidad de 5 cm 

por minuto, hasta producir una ruptura en la briqueta. 

11.- Anote la elongación en cm (desplazamiento de la mordaza). Si la muestra no rompe 

anote 150 cm como la lectura obtenida. 

 

 

Fig. A.2.16. Prueba de Ductilidad (Instituto del Asfalto. Manual del Asfalto). 
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Fig. A.2.17. Recuperación Elástica por Ductilómetro (Informe Ejecutivo. Koch Materials 

México). 

 

Fig. A.2.18. Representación Esquemática de la Prueba de Ductilidad (Emulsiones 

Asfálticas, Gustavo Rivera E). 

 

Notas: 

- Si hay alguna burbuja visible en la muestra, la prueba no se considera valida. 

- El agua en el baño debe estar al menos 2.5 cm arriba de la muestra. 

- La temperatura del baño debe permanecer dentro de un rango de ± 1° C de la 

temperatura especificada de la muestra. 
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- Si el asfalto alcanza la superficie del agua durante la prueba, o cae al fondo del 

ductilómetro, entonces la prueba no es válida. Realice nuevamente la prueba, 

ajustando la gravedad específica del agua con respecto al asfalto. Adicione sal para 

incrementar la gravedad específica, y adicione alcohol para bajarla. 

- Si las elongaciones para las tres pruebas son muy diferentes; reporte que la 

ductilidad no pudo ser obtenida bajo las condiciones de la prueba. 

 

A.2.2.7. Penetración. 

Referencia: ASTM D5 & AASHTO T – 49. 

(SCT 01 1 – C.04). 

Objetivo: 

  Este método describe un procedimiento para determinar la penetración de materiales 

bituminosos semisólidos o sólidos. La muestra se funde y enfría bajo condiciones 

normalizadas. La penetración se mide por medio del penetrometro empleando una aguja 

estándar que se aplica a la muestra. La penetración de un material bituminoso es la 

distancia es la distancia en décimas de milímetro que a una aguja estándar penetra 

verticalmente en la muestra, bajo condiciones normalizadas de temperatura, carga y tiempo. 

Equipo: 

- Penetrómetro con aguja. El penetrómetro debe estar sobre una superficie bien 

nivelada. 

- Molde muestra de penetración: un molde penetración pequeño para materiales con 

penetración menor a 200 y grande para materiales con penetración mayor a 200. 

- Recipiente de transferencia. 

- Baño a una temperatura constante de 25° C. 
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- Lámpara. 

- Moldes de penetración de 3 oz ó 6 oz. 

 

Fig. A.2.19. Equipo para Ensayo de Penetración (Emulsiones Asfálticas, Gustavo Rivera 

E). 

 

 

Fig. A.2.20. Representación Esquemática de la Prueba de Penetración (Emulsiones 

Asfálticas, Gustavo Rivera E). 
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Fig. A.2.21. Aguja de Penetración (Emulsiones Asfálticas, Gustavo Rivera E). 

Procedimiento: 

1.- Para el material base: caliente el material lo suficiente para fluidificarlo y poderlo 

vaciar. No caliente por más de 30 minutos. Agite, siendo cuidadoso de no incorporar 

burbujas de aire y vacíe al molde de penetración. 

2.- Elimine con un encendedor las burbujas, si es que existen en la superficie de la muestra. 

3.- Deje enfriar la muestra a temperatura ambiente por 1 hr. 

4.- Durante este tiempo cubra parcialmente la muestra para protegerla del polvo. 

5.- Coloque la muestra en un baño de agua y mantenga la temperatura constante a 25° C 

por 2 hrs. 

6.- Coloque el molde de la muestra en el recipiente de transferencia sumérjalos en el baño, 

cuando vaya a hacer la medición saque el recipiente de transferencia con suficiente agua 

para cubrir el molde que contiene la muestra. 

7.- El recipiente de transferencia conteniendo el molde muestra se coloca debajo de la aguja 

del penetró metro, baje la aguja hasta que esta toque la superficie de la muestra. Esto puede 

hacerse con la ayuda de una lámpara haciendo coincidir la punta de la aguja con la imagen 

reflejada en la superficie de la muestra. 

8.- Libere la aguja por un periodo de exactamente de 5 segundos. Baje el nivel superior con 

cuidado, para poder leer la penetración, anote el dato en décimos de milímetro. Suba el 
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nivel superior hasta una lectura de la aguja de cero, levante el soporte de la aguja y fíjelo. 

Con cuidado saque la aguja de la muestra. Coloque la muestra de nuevo en el baño (junto 

con el recipiente de transferencia). Limpie la aguja con un papel seco para eliminarle el 

asfalto. 

9.- Deben realizarse 3 penetraciones en diferentes puntos de la muestra, con una distancia 

entre ellos mayor a 10 mm (3/8”) y mayor a 3/8” de las paredes laterales del molde de 

muestra. 

10.- Reporte el promedio de las 3 pruebas. Si es necesario repita la prueba hasta que las 3 

lecturas sean similares. 

11.- Reporte el valor de penetración como número entero. 

Notas: 

- Asegúrese que la aguja no esta dañada. No use agujas achatadas o en malas 

condiciones. 

- Limpie la aguja antes de cada determinación con una toalla de papel. No use 

solventes, estos lubrican la aguja. 

- Una pequeña desviación en la temperatura da como resultado errores muy 

importantes, por lo que debe introducirse la muestra al baño, mientras se realiza la 

limpieza a la aguja en cada penetración. 

- Si el recipiente de muestra se mueve durante la prueba, deseche el resultado. 

- Si la prueba no es corrida de acuerdo a los tiempos especificados esta debe ser 

recalentada, homogeneizada y enfriada como se mencionó antes para poder correr 

nuevamente la prueba. 

- Cuando la prueba es corrida a 4° C, una pesa extra de 100 gr debe ser colocado en la 

aguja, y la prueba debe ser corrida  por 60 segundos. En lugar de 5 segundos. 
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- Si el molde de penetración no esta completamente lleno, la aguja podría atravesar 

materiales de alta penetración y tocar el fondo del recipiente, lo cual daría lecturas 

equivocadas. En materiales de alta penetración, vigile que la aguja no toque el 

fondo del molde de muestra. 

- Si se presentan burbujas de aire en la superficie al vaciar la muestra en el molde de 

penetración caliente con una flama la superficie de la muestra. Si la muestra 

contiene aun burbujas de aire cuando se saca del baño; la prueba debe ser realizada 

nuevamente. 

 

A.2.2.8. Punto de Ablandamiento Anillo-Esfera. 

(Norma SCT: M.MMP.4.05.009, ASTM: D-36). 

Objetivo: 

 El ablandamiento de los materiales asfálticos, generalmente no se efectúa en un 

momento o a una temperatura definidos. A medida que esta aumenta, en forma gradual e 

imperceptible, cambian de un estado frágil o excesivamente espeso o de flujo lento, a un 

estado líquido más blando y menos viscoso. Por este motivo, la determinación de la 

temperatura de ablandamiento se debe hacer bajo condiciones no arbitrarias y exactamente 

definidas por el método, para que los resultados obtenidos puedan ser comparables.  

Equipo: 

- Un anillo de bronce de 5/8” de diámetro interior y ¼” de altura. 

- Una esfera de acero de 3/8” de diámetro y con peso entre 3.45 y 3.55 gr. 

- Un recipiente de vidrio que pueda ser calentado con un diámetro no menor 3.34” y 

con una altura de 4.13” desde el fondo hasta el borde. 
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- Un termómetro normalizado para temperaturas bajas de ablandamiento, graduado ya 

sea en ° C o ° F. 

 

Fig. A.2.22. Representación del Aditamento que Sirve para Medir la Temperatura de 

Ablandamiento (Emulsiones Asfálticas, Gustavo Rivera E).  

 

Fig. A.2.23. Aparato para Medir la Temperatura de Ablandamiento (Emulsiones Asfálticas, 

Gustavo Rivera E). 

Procedimiento de prueba: 

1.- Se calienta el ligante asfáltico hasta que este lo suficientemente fluido. Asimismo se 

calientan los anillos. 
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2.- Se prepara una placa para colocar los anillos, se vierte el ligante asfáltico en los anillos 

y se dejan enfriar 30 minutos. Seguido de esto se corta el exceso de ligante asfáltico con 

una espátula caliente. 

3.- En un baño de agua se introduce el vaso de vidrio hasta llenarlo a una altura de 10 cm 

con agua a 5 ± 1°C, se introduce el soporte conteniendo el anillo, porta anillo y la esfera 

durante 15 minutos. 

4.- Después de este tiempo, se libera la esfera del porta anillos y coloca todo el conjunto en 

el mechero y se incrementa la temperatura a razón de 5 grados por minuto, se registra la 

temperatura en el momento en que la muestra toque la placa inferior que contiene los 

anillos. Las pruebas pueden realizarse por duplicado y se reporta el promedio de las 

lecturas de las dos muestras. 

5.- En caso de punto de reblandecimiento mayor a 80°C se utiliza glicerina en vez de agua  

y se inicia la prueba a una temperatura 30 ± 1°C. 

 

Fig. A.2.24. Fase Final de la Prueba de la Temperatura de Reblandecimiento (Emulsiones 

Asfálticas, Gustavo Rivera E). 
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