
GLOSARIO 

AASHTO: American Association of State Highway Officials (Asociación Americana de 

Oficiales de Autopista Estatal y Transportación) 

ADHESIÓN: Estado en el cual dos superficies se mantienen unidas por fuerzas 

interfasiales. 

ADITIVO: Es todo aquel producto que se adiciona a un material asfáltico o emulsión, con 

el objeto de proporcionarle alguna otra propiedad que no tiene originalmente, cambiando de 

esta forma, su comportamiento durante su aplicación. 

ADHESIVIDAD: Es la propiedad de un ligante y un agregado de adherirse uno a otro, sin 

peligro de perder esta propiedad en presencia de la humedad. 

AGREGADO: Un material granular duro de composición mineralógica como la arena, la 

grava, la escoria, o la roca triturada, usado para ser mezclado en diferentes tamaños. 

ALQUITRANES: Ligantes hidrocarburados de viscosidad variable preparados a partir del 

residuo bruto obtenido en la destilación destructiva del carbón a altas temperaturas.  

ANIÓNICO: Que debe sus características a la presencia o a la concentración, sea en la 

superficie o en la masa, de iones negativos o aniones. 

ASFALTENO: Componente del asfalto o betún del petróleo, productos del petróleo, 

malthas, cementos de asfalto y betunes, nativos sólidos. Es la fracción resinosa y adherente 

del asfalto o bitumen que compone a este en su cuarta o quinta parte y que se le puede 

separar de la parte aceitosa (maltenos) por floculación o por medio de un éster del petróleo. 

ASTM: American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y 

Materiales). 

BETUN: Asfalto, chapopote, etc. es lo mismo. Se dice que es una mezcla de hidrocarburos 

que se presentan en estado natural y como residuo de la destilación del petróleo. 
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BRIQUETA: Es un anglicismo con el cual se denomina al espécimen formado empleando 

un molde de acuerdo a la prueba que se vaya a realizar. 

CATIÓNICO: Que debe sus características a una concentración o a una absorción de iones 

positivos o cationes. 

COHESIÓN: Tipo de atracción entre dos substancias o materiales. 

CONSISTENCIA: Describe el grado de fluidez o plasticidad de un cemento asfáltico a 

determinada temperatura. La consistencia del cemento asfáltico varía con la temperatura. 

La consistencia del cemento 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 60º C (140º F). 

CURADO: De un mortero asfáltico o de una mezcla asfáltica con emulsión tienen para 

muchas personas el mismo sentido que fraguado. Se dice que es el estado físico de estas 

mezclas en el momento que son capaces de soportar cargas sin deformarse. Estos términos 

se han tomado de la técnica de los concretos hidráulicos u hormigones. 

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 dada y que sólo está 

limitado por la eliminación total de los vacíos que se encuentran entre las partículas de la 

masa. 

DISPERSIÓN: Este término se debe tomar literalmente cuando se aplique a trabajos con 

emulsión; sin embargo, cuando se refiere a la fabricación de estos, la palabra dispersión 

indica que el asfalto está disperso en un medio acuoso especial. Esto se logra por medio de 

aparatos especiales, tales como molinos coloidales. 
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DUCTILIDAD: La habilidad de una sustancia de ser estirada o estrechada en forma 

delgada. A cuando la ductilidad se considera como una característica importante del 

cemento asfáltico en muchas de sus aplicaciones, la presencia o ausencia de la ductilidad es 

generalmente considerada más 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 del 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. 

EMULSIÓN: Es una mezcla estable de dos líquidos inmiscibles, que se mantienen en 

suspensión gracias a pequeñas cantidades de sustancias llamadas emulsionantes. Dispersión 

fina de un líquido en otro no miscible entre sí, estabilizado por medio de un producto 

químico emulsionante. 

EMULSIÓN ASFÁLTICA: Dispersión fina más o menos estabilizada de un líquido en 

otro, no miscibles entre sí: asfalto y agua. 

FILLER: Son sustancias finamente divididas las cuales son insolubles en asfalto pero que 

pueden ser dispersadas en el, como un medio de modificar sus propiedades mecánicas y 

consistencia. Usualmente sus sustancias minerales; materiales orgánicos tales como madera 

o corcho, raramente se utilizan. Típicos fillers minerales: cal, cemento, polvo de tiza, 

cenizas de combustible pulverizada, talco, sílice, etc. el efecto general de la adición de 

fillers es endurecer el asfalto. 

FLEXIBILIDAD: La habilidad de un pavimento asfáltico para ajustarse a asentamientos 

en la fundación. Generalmente, un alto contenido de asfalto mejora la flexibilidad de una 

mezcla. 
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GRIETAS: Roturas en la superficie de un pavimento asfáltico. 

HIDROCARBURO: Compuesto orgánico consistente exclusivamente en elementos de 

carbono e hidrógeno. 

IMPERMEABILIDAD: La capacidad de un pavimento asfáltico de resistir el paso del 

aire y agua dentro o a través del mismo. 

MALTENOS: Fracción aceitosa estable del asfalto o bitumen que se separan de los 

asfáltenos por floculación o empleando un éster del petróleo. Es un compuesto del asfalto 

que consiste en una mezcla compleja de hidrocarburos céreos. 

REOLOGÍA: Estudio de las propiedades de flujo en todas sus formas de los ligantes 

asfálticos y sus componentes. 

RODERAS: Surcos que pueden desarrollarse sobre un pavimento en los carriles de las 

ruedas. Las roderas pueden ser el resultado de una consolidación o movimiento lateral de 

una o más 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. 

RUPTURA: Este término se aplica a una emulsión asfáltica y señala la separación 

irreversible parcial o total de sus fases que la constituyen (dispersa y continua). 

S.C.T: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SFS: Saybolt Furol Second (Segundo Saybolt Furol). 

VISCOSIDAD: Puede definirse como trabajabilidad que tiene un producto a una 

temperatura establecida. 
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