
CAPITULO III 

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 de quizá las más 

importantes.  

 

3.1. 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. 

 

3.1.1. Recuperación Elástica por el Ductilómetro. Koch (AASHTO) TF 31R-2. 

 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 
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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.  

 

3.1.2. Método de prueba de Rolamiento de Película Delgada. ASTM D2872 (RTFO). 

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. 

 

3.1.3. Viscosidad Rotacional Brookfield. Norma SCT: M.MMP.4.05.005. 

 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 

presenten problemas de manejo y bombeo. Es usado en asfaltos modificados los cuales 

pueden taponear los tubos capilares del viscosímetro absoluto. 

 

3.1.4. Recuperación Torsional. CEDEX NLT-329-91. 

 Mide la recuperación visco elástica de un aglutinante sometido a torsión. Este 

método es aplicable a asfaltos modificados con polímeros SBS, SB, SBR o Neopreno Látex 
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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. 

 

3.1.5. Separación Diferencia Anillo – Esfera, °C. Norma SCT:M.MMP.4.05.022, 

AASHTO:TF31R-1. 

 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. 

 

3.2.  Pruebas aplicadas a Asfaltos Convencionales. 

 Las pruebas que enseguida se mencionan se realizan también para emulsiones 

modificadas. 

 

3.2.1. Viscosidad Saybolt Furol. ASTM D 88 y D 244 (secciones 28 – 30) & AASHTO T – 

59. 

 La medida de la viscosidad de una emulsión es la consistencia o la resistencia para 

fluir. 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. 
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3.2.2. Residuo por destilación contenido de agua y de disolventes. ASTM D 244 

(secciones 9 – 13) & AASHTO T – 59. 

 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. 

 

3.2.3. Retenido en Malla no. 20. ASTM D 244 (secciones 44 – 47). 

 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. 

 

3.2.4. Asentamiento (Estabilidad). ASTM D244 (secciones 35 – 38, 58 – 64) & AASHTO 

T – 59. 

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 corre en la misma 

forma, la diferencia es que la primera es a 5 días y la segunda a 1 día.  
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3.2.5. Demulsibilidad. ASTM 244 (sección 31 – 34) & AASHTO T – 59. 

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

estabilidad de la emulsión. 

 

3.2.6. Ductilidad. ASSHTO T 228. 

 La ductilidad es una medida de cuanto puede ser estirada una muestra de asfalto 

antes de que se rompa en dos. La ductilidad es medida mediante una prueba de “extensión”, 

en donde una probeta de cemento asfáltico es extendida o estirada a una velocidad y a una 

temperatura específica. El estiramiento continúa hasta que el hilo de cemento asfáltico se 

rompa. La longitud del hilo de material en el momento del corte se mide en centímetros y 

se denomina ductilidad de la muestra. 

 

3.2.7. Penetración. ASTM D5 & AASHTO T – 49. 

  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 penetro metro empleando una aguja 

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

 

3.2.8. Punto de Ablandamiento Anillo-Esfera. Norma SCT: M.MMP.4.05.009, ASTM: 

D-36. 

 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 
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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.  
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