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I 

ANTECEDENTES 

Los materiales asfalticos se han conocido y usado en la  construcción  de 

edificios  y caminos  desde tiempos muy  remotos. 

Se usaban como morteros y como impermeabilizantes  desde el año 3800 A.C. 

El asfalto que se usaba en la antigüedad  era  de origen natural, se encontraba  

en charcos y lagos  de asfalto. Muchos  de estos  charcos y  lagos existen  en la 

actualidad y han conservado  restos de la flora y la fauna  prehistóricas, además  

de suministrar asfalto durante  muchos siglos. El lago  de asfalto de la Isla de la 

Trinidad y el depósito de  Bermúdez  en Venezuela  son los productores 

mayores y mejor  conocidos  de asfalto natural. Antes de  que se  inventara el 

procedimiento  para  obtener asfalto del petróleo crudo estas  fuentes 

abastecían  a la  antigua industria  de la pavimentación  de los Estados Unidos. 

En varias  partes del mundo se  encuentra también  el asfalto en rocas  porosas 

como areniscas y calizas. Estas  rocas impregnadas  de asfalto tenían un valor 

comercial  limitado debido a  que  contenían  una  proporción  variable de 

asfalto. Sin  embargo  se  usaron rocas  asfálticas  trituradas  , para pisos y 

pavimentos  de  puentes  y banquetas  desde 1802  en Francia y en Filadelfia  

desde 1838. La  gilsonita  es otra  forma  de asfalto natural  y pertenece al tipo 

de rocas asfálticas. Es una forma de asfalto que ocurre  en las grietas  de las  

rocas  o en vetas. Estas vetas  son  duras, quebradizas y relativamente  puras, y  

por lo tanto  tienen algo de  interés  comercial. El depósito  del Rio Unita de Utah 

es la  fuente principal de gilsonita en los Estados Unidos. 

La  construcción   de pavimentos de caminos y calles  con asfalto comenzó  en 

1870, cuando se pavimento una calle en Newark, Nueva Jersey  con roca  

asfáltica importada  de Francia. 

En 1876 se  pavimento la Avenida Pennsylvania en Washington  D.C, 

parcialmente  con roca asfáltica  y parcialmente  con asfalto natural de la 

Trinidad mezclado con agregados. El pavimento  de asfalto de la Trinidad tuvo 

éxito   y una  amplia aceptación  como material para  pavimentación, tanto así 
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que en 1903 se habían  construido 42 millones  de yardas  cuadradas  de 

pavimentos en los Estados Unidos. 

Del asfalto consumido, la proporción usada en diferentes aplicaciones  es 

aproximadamente lo siguiente: 

En  pavimentos de carreteras, aeropuertos  y otros…….70% 

En materiales  para techos………………………………..20% 

En varios usos, como impermeabilizante, revestimiento de tubos, y para 

revestimiento de la parte inferior  de la carrocería  de los  automóviles……..10%. 

Esta  distribución  muestra la  importancia  del asfalto en la  pavimentación , 

como material para las  construcciones. 
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II 

JUSTIFICACION  DEL TEMA 

Un  proyecto  de mezclas de concreto asfaltico sirven  para construir  pavimento 

combinando  un cemento  asfaltico, a  menudo  con una penetración  

comprendida entre  85 y100 con agregados  que generalmente se dividen  en 

tres grupos que son : agregados  gruesos, agregados  finos y rellenos 

minerales.  

Un  buen  pavimento flexible  debe  tener varias  propiedades especiales. 

Primero debe ser estable, es decir resistente a las deformaciones permanentes  

bajo el efecto  de las cargas. Las deformaciones  de los pavimentos  pueden  

ser  de  tres  tipos, dos son  desfavorables  y una favorable. La  deformación  

plástica se  manifiesta  por la formación de rodadas profundas permanentes y 

bordos ; que constituye  un tipo de falla del pavimento  que debe evitarse  si es 

posible. La deformación del pavimento  a la comprensión  se manifiesta  por un 

cambio  dimensional  del mismo  y con  este  cambio ocurre  una  pérdida de  

elasticidad, formándose  generalmente  irregularidades  en su  superficie. Esta 

deformación  tiene  menos importancia  que la que se  acaba de describir pero 

también propicia  la falla del pavimento. El  tipo de  deformación  favorable es  

elástico  que en realidad  es benéfico para los pavimentos flexibles  y necesario 

para   que tengan una  larga  vida. 

El pavimento debe ser durable y debe  servir  de protección  a la subrasante. El  

cemento asfaltico  no es  inmune  a los ataques  de  la intemperie , por lo que al 

utilizarlo se  debe  poner  a prueba al mínimo su susceptibilidad  a la misma. Un  

pavimento durable que no se agrieta  ni se deforma, protegerá  también  

indudablemente  la plantilla. Debe  recordarse  que los  pavimentos  flexibles  

transmiten las  cargas  a la  subrasante  sin producir  ninguna  distribución  de 

las mismas, por lo que es absolutamente  indispensable  disponer  de  una  base 

seca  y firme. 

Los vehículos al caminar a grandes velocidades  dependen del rozamiento entre 

llantas  y el pavimento  para  su control y seguridad. En el procedimiento que se  

siga para  proyectar  el pavimento, la  combinación  de material asfaltico  y 

agregado  debe formar un  pavimento derrapante. 
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No existen procedimientos  para  proyectar  mezclas  para  pavimentos  que  

cumplan  con todos  esos requisitos. Los  pavimentos  buenos  se construyen  

donde los materiales  y los métodos  se eligen  por medio de pruebas  

sancionadas  por el tiempo, especificaciones  y buen criterio técnico, en 

combinación  de un llamado método de proyecto. 

La  solución final  de un problema  de pavimento es de economía. La economía  

a su vez no se  puede  medir  directamente  porque la verdadera  economía  

comienza  con la determinación del costo de  producción  y no se puede acabar  

de determinar hasta  que  se ha  registrado  la vida  útil  del pavimento .Pero si a 

pesar  de todo esto, se satisfacen  todos los requisitos  para  construir  un 

pavimento  estable, durable  y seguro con un factor  de seguridad  razonable, 

probablemente  se  habrán resuelto los  aspectos  mas  interesantes de la 

economía. 
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III 

ALCANCE 

El  presente  informe  técnico representa un estudio de investigación  que se 

pone a  consideración para su desarrollo , y demuestra que el asfalto  

ecuatoriano  es de calidad y están  dentro de los  parámetros a nivel nacional. 

Petroecuador  produce el ligante  que se mezcla  con piedra  o ripio , y luego  es 

aplicado  en el sitio, para lo cual  hay que  considerar la temperatura  ambiente y 

del asfalto transporte, etc. 

El problema  podrá  estar en la mezcla y colocación. 

Los  contratistas deben cumplir  las  normas  y se debe  hacer control y 

seguimiento  en las obras, en las  que se debe considerar los drenajes  para que  

el agua es  enemigo  del asfalto  no lo destruya. 
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IV 

OBJETO DE LA INVESTIGACION 

Objetivos a  alcanzar: 

Los  objetivos a  alcanzar  son generales y específicos. 

OBJETIVO GENERAL.- 

Las  mezclas de concreto asfaltico se  procesan  en caliente en una planta  

central, y colocados  sobre  una  base debidamente preparada  o un pavimento  

existente , de a cuerdo  con lo establecido  en los documentos  contractuales  

con un diseño  especifico y a sus usos  en la construcción. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 Todo el  asfalto que se usa en la actualidad  se  obtiene  por destilación  

del petróleo crudo. 

 No  todos los asfaltos  de los petróleos  tienen  características  

semejantes, algunos son diferentes. 

 La  destilación  del petróleo crudo  es posible  debido a la diferencia  de 

los pesos  moleculares  de sus diferentes  fracciones. 

 Conocer  los   principales  impactos ambientales  y riesgos  del proyecto. 
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1.1.-EL  ASFALTO: ASPECTOS  GENERALES.- 

 

 

 

 

 

 

 

El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro, usado 

como aglomerante en mezclas asfálticas para la construcción de 

carreteras, autovías o autopistas. También es utilizado en impermeabilizantes. 

Está presente en el petróleo crudo y compuesto casi por completo de bitumen. 

Su nombre recuerda el Lago Asfaltites (el Mar Muerto), en la cuenca del río 

Jordán. 

Además del sitio mencionado, se encuentra en estado natural formando una 

mezcla compleja de hidrocarburos sólidos en lagunas de algunas cuencas 

petroleras, como sucede en el lago de Guanoco, el lago de asfalto más extenso 

del mundo (Estado Sucre, Venezuela), con 4 km² de extensión y 75 millones de 

barriles de asfalto natural. Le sigue en extensión e importancia el lago de asfalto 

de La Brea, en la isla de Trinidad. 

A pesar de la fácil explotación y excelente calidad del asfalto natural, no suele 

explotarse desde hace mucho tiempo ya que, al obtenerse en 

las refinerías petroleras como subproducto sólido en el craqueo o fragmentación 

que se produce en las torres de destilación, resulta mucho más económica su 

obtención de ese  modo. Sucede algo parecido con la obtención del gas, que 

también resulta un subproducto casi indeseable en el proceso de obtención 

de gasolina y otros derivados del petróleo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aglomerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_asf%C3%A1ltica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista
http://es.wikipedia.org/wiki/Impermeabilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bitumen
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jord%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jord%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanoco
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Sucre
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Brea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Trinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Craqueo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
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Se presta particularmente para la construcción por varias 

razones. 

Proporciona una buena unión y cohesión entre agregados, 

incrementando por ello la resistencia con la adición de 

espesores relativamente pequeños. Capaz de resistir la 

acción mecánica de disgregación producida por las cargas de los vehículos. 

Impermeabiliza la estructura de los pavimento, haciéndolo poco sensible a la 

humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de las 

precipitaciones. Proporciona una estructura de pavimento con características 

flexibles. En la mayoría de los casos, el asfalto utilizado para pavimentar las 

calles es el residuo de las refinerías después de haber destilado del petróleo 

crudo una gran cantidad de otros productos. 

Composición Química y Física. Antes que el intercambio de crudo, 

en el mercado, fuera algo corriente; las refinerías rara vez cambiaban 

sus fuentes de abastecimiento de crudo. Esto llevo a que las fuentes 

de asfalto tuvieran, también, propiedades consistentes. Al integrarse 

el cambio del abastecimiento de crudo de las refinerías se crearon 

más variaciones en las propiedades del asfalto, tanto físicas como 

químicas. 

 

 

 

 

De estas variaciones, salió la necesidad de poderse evaluar el comportamiento 

del asfalto ante condiciones particulares y predecir su rendimiento en términos 

de conocidas formas del  esfuerzo. Aún así, algunas propiedades físicas y 

químicas siguen siendo constantes en todos los tipos de asfaltos.  

 

Propiedades físicas: El asfalto es un material aglomerante, resistente, muy 

adhesivo, altamente impermeable y duradero; capaz de resistir altos esfuerzos 

instantáneos y fluir bajo acción de calor o cargas permanentes. Componente 

natural de la mayor parte de los petróleos, en los que existe en disolución y que 

se obtiene como residuo de la destilación al vacío del crudo pesado. Es una 

sustancia plástica que da flexibilidad controlable a las mezclas de áridos con las 

que se le combina usualmente. Su color varía entre el café oscuro y el negro; de 

consistencia sólida, semisólida o líquida, dependiendo de la temperatura a la 

que se exponga o por la acción de disolventes de volatilidad variable o por 

emulsificación.  
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Composición química: Es de mucha utilidad un amplio conocimiento de la 

constitución y composición química de los asfaltos, para el control de sus 

propiedades físicas y así obtener un mejor funcionamiento en la pavimentación. 

Al igual que el petróleo crudo, el asfalto, es una mezcla de numerosos 

hidrocarburos parafínicos, aromáticos y compuestos heterocíclicos que 

contienen azufre, nitrógeno y oxígeno; casi en su totalidad solubles en sulfuro de 

carbono. 

1.1.1.- Clasificación de los asfaltos. 

Los asfaltos se clasifican por su origen en dos grandes grupos: derivados del 

petróleo y naturales. 

a) Asfaltos derivados del petróleo.- 

Se  obtienen  principalmente  como residuo de la destilación  de  ciertos  

petróleos crudos  que representan  más  del  90% de la  producción  total  de 

asfaltos.   

El asfalto es  un sistema coloidal complejo de hidrocarburos en el  cual es difícil  

ofrecer  una  distinción  clara  entre  las  dos  fases continua y dispersa por su  

estado  homogéneo. Puede considerarse  como una  dispersión  de  micelas en 

componentes oleosos, semejantes  a los aceites  lubricantes  densos, micelas 

peptizables en grado  variable. Las  partículas  dispersas  se llaman  asfáltenos ; 

el contenido de asfáltenos   de  un   asfalto se determina  como porción  

insoluble  de  nafta de petróleo. Los  asfáltenos  son hidrocarburos  de  alto peso 

molecular  de carácter  predominante  aromático y su  razón C/H es 

aproximadamente  de 0,8 a 0,9 . Por el  calor  no se  reblandecen  sino que se  

descomponen, se  hinchan  y se  aglutinan. Son prácticamente  insolubles en  

fracciones de petróleo , pero absorben  del petróleo fracciones  semejantes 

resinosas de peso molecular  más  bajo, que está presente  en el asfalto  y que  

actúan  como  agente de dispersión  para  peptizar  los  asfáltenos. Es  difícil dar  

una  definición  clara  de  las  resinas  ya  que  no existe   ningún  método  

normalizado  de separación  pero  a menudo  se  separan  por  absorción  , 

sobre  arcilla de la  solución de  nafta ,luego de  precipitar los asfáltenos. 
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Puesto que el asfalto de petróleo se obtiene como residuo al destilar petróleo 

crudo, su composición  depende naturalmente del grado al que se ha llevado la 

destilación. Cuando  más  intensa  es la destilación  tanto más   baja  es la 

penetración. 

 

Los asfaltos oxidados  contienen una proporción más elevada de  micelas de  

asfáltenos  y tienen  propiedades  típicamente  plásticas , a diferencia  de la  

viscosidad de los asfáltenos  directos. 

 

Frecuentemente  los asfaltos  son  simple residuos  de la destilación de los 

petróleos crudos, pero  es preciso reconocer  que  no todos los crudos son aptos  

para  suministrar directamente  asfaltos residuales  de  buena  calidad. 

Se  observa  generalmente  que el residuo de destilación , es  tanto más apto 

para ser empleado  directamente   como asfalto  cuanta menor  es  el factor  de 

caracterización  del crudo  originario, a aleno  de  otro modo cuanto más  

parecido es  el crudo  a los  del tipo asfaltico. Exactamente  lo contrario  sucede 

con los asfaltos  que  tienen  gran  cantidad  de aceites  lubricantes  cuyos  

índices  de  viscosidad  y estabilidad  natural son tanto mejores  cuanto  más  

elevado  es el factor  de caracterización  es decir  cuánto mas  parafinico es el 

crudo. 

 

Las  especificaciones   expuestas  a los  productos  del petróleo son casi 

siempre  un compromiso  entre las  necesidades  de calidad  exigidas  por  el 

usuario  al menor  precio y a las  posibilidades  del productor. 

 

Los  asfaltos  de  petróleo son las  fracciones  más  pesadas  que  se  obtienen 

del  petróleo crudo ,tanto por destilación  a elevado vacio  como por 

desasfaltado  con propano  de  un residuo  de  vacío. 

 

b) Asfaltos naturales.- 

 

Los asfaltos son materias   que  se  extraen  del suelo y no crean  ningún  

problema  de  fabricación , salvo  cuando se incorporan  a productos  

especiales  como  pinturas, tintas de imprenta  y caucho, etc. A estos  asfaltos 

le  podemos  clasificar  de  la  siguiente  manera: 
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1.-Asfaltos Nativos, sólidos o semisólidos    

 

A.- Puros o casi puros (Asfalto del  Lago Bermúdez).  

B.- Asociados con materia mineral. 

1.-Asfalto de larga trinidad 

2.-Asfaltos de Iraq, boeton y selenitza. 

3.-Asfaltos  de  roca  europeos  y americanos. 

II.- Asfaltitas duras. 

1.-Gilsonita 

2.-Grahamita 

3.-Pez lustrosa, Manjak. 

 

1.1.2.-Propiedades de los asfaltos. 

 

Dado  a que el asfalto es un material de composición compleja no se puede 

distinguir en el propiedades bien definidas, si no que es necesario referirnos a 

un grupo de propiedades físicas, reologicas y coloidales. 

 

Propiedades físicas.- 

Dentro del conjunto de propiedades físicas se considera lo siguiente: 

 a)Densidad 

La  composición  química  influye  en  la  densidad del asfalto pero resulta  

difícil cuantificar las relaciones   existentes entre estos  parámetros. 

 

Los  conocimientos  actuales  solo permiten definir  de  una  manera muy  

general  estas  relaciones. Así  se  ha  comprobado  que a  cantidades   

mayores  de   compuestos aromáticos, corresponde una  mayor  densidad y 

que  un aumento  de  compuestos  saturados  produce  una  disminución  de  la  

misma. 

 

El  progreso  de  la  obtención  de  datos  sobre   componentes  específicos ha  

hecho posible  definir   de  mejor manera, la  dependencia  entre  composición , 

densidad. Por ejemplo: la  relación  existente entre el contenido  de  azufre  

presente  en el asfalto y su densidad, es de  carácter aproximadamente  
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proporcional.  

 

La densidad es la relación entre el peso de un determinado volumen de 

muestra a una temperatura y al peso del mismo volumen de agua a una 

temperatura determinada. La elección del estado de referencia  a 4°C permite 

la identificación de cifras que miden la densidad y la masa especifica. 

 

La gravedad especifica se define por dos temperaturas fijas e idénticas de  

valor a  60°F y tiene por símbolo sp.gr60/60. Se utiliza así mismo para medir la 

densidad de los API, definido por American Petroleum Institute como una 

función hiperbólica de la gravedad especifica. 

 

b)Calor especifico.- 

 

Es un factor  importante que se  debe  considerar especialmente cuando se  

procesan, almacenan y transportan emulsiones  asfálticas o simplemente 

asfaltos. 

 

Los  estudios  de  Saal, Henkelom  y Blokker relacionados  con este  tópico se  

pueden sintetizar  en las  conclusiones siguientes:  

 

Los calores específicos de los asfaltos, aumentan  progresivamente  con la 

temperatura. 

 

La  variación  del calor específico por  0C   alcanza  este  rango (3,2) x10-4 o 

(7,8) x10-4. 

 

Los  calores  específicos  de  los  asfaltos  aumentan linealmente con la  

temperatura siempre y cuando no haya presencia de parafina, ya que este 

compuesto altera esta relación, produciendo e un incremento en el calor 

especifico. 
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c)Índice de refracción.- 

 

Esta propiedad se origina en la presencia de compuestos ópticamente activos 

en los asfaltos. Su determinación se basa en el hecho comprobado 

experimentalmente, de que los índices de refracción de mezclas rebajadas de 

asfaltos y aceites de petróleo se suman a la composición y se expresan en 

porcentaje de volumen. En base a esta regla se ha podido comprobar las 

correlaciones siguientes: 

 Entre los índices de refracción de los asfaltos y sus densidades. 

 Entre el índice de refracción y el porcentaje de azufre de las fracciones 

asfálticas. El índice de refracción se incrementa de acuerdo con el 

contenido de azufre. 

 Entre el índice de refracción y los saturados (porcentaje en peso de 

grupos CH2), de una fracción asfáltica el aumento de saturados produce 

un decremento del índice de refracción. 

 

d)Tensión superficial.- 

 

Se da este nombre al conjunto de fuerzas que actúan entre los líquidos y un 

gas. 

Estas fuerzas están motivadas básicamente por la composición química del 

líquido ya que el gas ofrece una influencia muy pequeña sobre ellas. Siendo el 

asfalto un material altamente viscoso, para medir sus tensiones superficiales se 

lo debe someter a la acción de temperaturas relativamente elevadas. 

Generalmente por encima de los 90°C. 

Nellesten y Saal, autores que han realizado  estudios sobre estos propiedades 

de los asfaltos, han llegado a establecer la semejanza existente entre la tensión 

superficial variación que oscila entre 24.1 ergios/cm2 y los 26.9 ergios/cm2 

para asfaltos de diferente origen. 

 

e)Adherencia.- 

 

Esta propiedad se la relaciona  con la tensión interfacial existente entre un 

líquido y una superficie sólida. El trabajo de adherencia corresponde al trabajo 

necesario para separar los materiales en la interface. Para determinar el valor 
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de las fuerzas de adherencia se acostumbra a medir el ángulo de contacto 

entre la interface. 

E la práctica se ha comprobado que la naturaleza y características de la 

superficie  solidas son las que determinan el valor de la adherencia. El asfalto 

es un material que se extiende con facilidad sobre una gran cantidad de 

superficies solidas secas, formando un pequeño ángulo de contacto ( se han 

encontrado que los ángulos varían entre los 0 y 47°C) 

 

Los factores que perjudican las adherencias son: 

- La presencia de parafina ya que origina una disminución de la viscosidad 

y en las fuerzas de contacto. 

- La humedad de los sólidos que motiva el aumento del ángulo de 

contacto. 

- La presencia de agua en la interface solido-asfalto. Las fuerzas de 

adherencia disminuyen notablemente. 

 

f)Cohesión.- 

 

La resistencia eterna de los asfaltos que varía en forma considerable bajo la 

influencia de la temperatura y el esfuerzo al que están sometidos y se 

considera como una manifestación de las fuerzas que mantienen unidas las 

moléculas de asfalto. 

Son pruebas validas para medir la cohesión de este compuesto, aquellas de 

tipo general utilizados para determinar la resistencia a la tensión, flexión, 

ruptura, y agrietamiento. 

Resumiendo se debe indicar que las temperaturas bajas perjudican la cohesión 

del asfalto y que la adición de sustancias como el hule natural o sintético y de 

neopreno la mejoran. 

 

Propiedades reologicas.- 

 

Los asfaltos pueden dividirse en 2 grupos: el de los que tienen deslizamiento 

puramente viscoso y el de los que tienen deslizamiento plástico. Los asfaltos 

plásticos tienen una proporción elevada de asfalto y esto no se dispersa tan 

bien como en los asfaltos viscosos. 
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Para medir el deslizamiento de los asfaltos, se emplean pruebas empíricas de 

penetración y del punto de reblandecimiento. El punto de reblandecimiento y el 

de penetración   varían el contenido de asfáltenos según la procedencia. 

 

Propiedades coloidales. 

 

Se ha definido también al asfalto como un sistema coloidal complejo de 

hidrocarburo. A pesar de los intentos realizados por definir en forma clara las 

fases de este sistema todavía no se ha llegado a una conclusión definitiva. 

Al someter varios aceites asfalticos a prueba de centrifugación con una fuerza 

superior en 80000 veces a la fuerza de gravedad se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Los asfaltos y los no hidrocarburos están concentrados en el fondo del tubo de 

la centrifuga. 

Una sustancia precipitada en el fondo del tubo definida como sustancia coloidal 

y que contiene muchos asfáltenos, vanadio, níquel, nitrógeno y azufre. 

El porcentaje de saturado permanecía constante en todas las fracciones. 

La cantidad de aromáticos simples aumenta en la partes exteriores. 

Se ha considerado además como una dispersión de micelas en componentes 

oleosos semejantes a los aceites lubricantes densos. Las partículas 

dispersadas se llaman asfáltenos, definiéndose a estos como parte de los 

asfaltos que resultan insolubles en  nafta de petróleo. 

 

1.1.3.-Métodos de caracterización de los asfaltos. 

 

A los asfaltos se los caracteriza por números que representa una de tres 

características: 

1.- Los limites de penetración a 25°C(100 gr,5 seg) cuando se trata de asfaltos 

puros de destilación directa, cuyas denominaciones usuales son las siguientes: 

C1 180/220; C2 80/ 100 ; C3  60/70 ; C4 20/30. 

 

2.- Los limites de viscosidad a 25°C en el caso de las mezclas de asfalto con 

petróleo; llamados también fluidizadores, estos estos constituidos por una 

mezcla de asfalto de 80/100 o C2 con keroseno con mayor o menor proporción 

según la fluidez deseada.  
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Las diferentes calidades de  cut-backs expresan los límites de la viscosidad a 

25°C así: 

0/1, 10/15, 50/100, 150/250, 400/600 cuyas  características  se indican en el  

cuadro  o Tabla  IA. 

 

 

3.- el punto de reblandecimiento medio y la penetración en el caso  de  los 

asfaltos oxidados de aplicación en la industria así: 85/25, 90/40, etc., donde el 

primer número indica el reblandecimiento y el segundo la penetración a 25°C 

(100 gr, 5 seg). 
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1.1.4.- Utilización de los asfaltos.- 

 

El asfalto es un material ampliamente utilizado y que representa una gran 

variación de servicios, podemos resumir estos grupos de usos así: 

 Usos de ingeniería. 

 Usos industriales. 

1.- usos en ingeniería. 

a) trabajos de pavimentación. 

- Pavimentación de carretera (que es de  suma importancia). 

- Pavimentación de aeropuertos. 

 

b) Obras hidráulicas. 

 

Está relacionada estrechamente con los problemas de control y conservación 

del agua. Por lo tanto se  lo  puede mencionar como parte de este grupo las 

construcciones de : 

- Depósitos para la reserva o almacenamiento de agua. 

- Canales de irrigación. 

- Muros estabilizadores de los márgenes de ríos. 

- Escolleras para la protección de puertos. 

- Espigones para estabilización de playas. 

 

2.- Usos industriales. 

 

A continuación se mencionan los productos que se fabrican industrialmente 

utilizando como materia prima el asfalto: 

a) Techados. 

b) Materiales impermeabilizantes y  el  aislamiento. 

 

Mezclas plásticas: se las emplea como superficies protectoras de metales, 

madera, vidrio, muelles, barcos, edificios, postes, en general para cualquier 

superficie que esté sujeta a deterioro bajo la acción del agua, sol, etc. Para 

reparar se utilizan asfaltos rebajados a los que se añade relleno mineral. 
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Adobes estabilizadores: al añadir una dispersión de asfalto por lo general una 

emulsión de asfalto , al  lodo espeso que se va a colocar en el molde  ha  

permitido mejorar considerablemente  las  características de estos, con  

aumento de resistencia, absorción mínima de humedad, disminución de 

agrietamiento, etc. 

 

Aisladores eléctricos: se emplea asfalto para implementar la las envolturas de 

los cables y como película aislante entre las capas protectoras. 

 

Cartones y papeles impregnados: estos toman el nombre de RUBEROID, para 

los cuales se utilizan papeles y cartones de diferentes variedades. Estos 

materiales  unidos  luego con asfalto permiten construir balsas y cajas  en las  

que luego se empacaran productos que deban  preservarse de la humedad y 

de la corrosión. 

 

Impermeabilizantes: colocados como subrasantes de los pavimentos de 

concreto. 

 

Rellenos para juntas: en pavimentos de  hormigón  y de  ladrillo, así como en 

juntas  de expansión  de  los  estribos de  los  puentes. 

 

c) Cubiertas para pisos. 

 

En forma de membrana: elaboradas saturadas un  filtro grueso con  asfalto 

duro. 

 

En forma de losetas: produce en la loseta un veteado  oscuro, pero se añaden 

durante el mesclado final, pigmentos que le comunican un tinte marmoleado. 

 

Cubiertas de mastique para pisos: hechos a base emulsiones arcillosas de 

asfalto, a las que se añaden a veces cemento portland. 

d) En líneas férreas. 

 

Para estabilizar el lecho de la vida: el problema que presenta la formación de 

cavidades debajo del lecho de vía que se lo puede solucionar con la inyección 
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de una mezcla de emulsión asfáltica con cemento portland y arena. 

 

Protección de los durmientes y consolidación del balasto (capa  de grava  o 

piedra  que se extiende  sobre  la  explanación  de los  ferrocarriles), esta 

aplicación se lleva a cabo empleando asfalto rebajado a los durmientes y al 

balasto del ferrocarril. 

 

e) Recubrimiento de tubos. 

 

Al proteger lo contra la corrosión de tuberías para petróleo, aceites, desagües, 

etc., dando así solución a una serie de problemas tanto térmicos como 

económicos. 

 

1.1.5.- tipos de asfaltos.- 

 

1) ASFALTOS DE PETRÓLEO.- 

 

Asfalto obtenido de la destilación del crudo de petróleo. 

 

2)ASFALTO EN POLVO.- 

 

Asfalto solido o duro manchado o molido hasta un fino estado de subdivisión. 

 

 

 

3)ASFALTO FILLERIZADO.- 

 

Asfalto que contiene materiales minerales finalmente molidas que pasan por el 

tamiz 200. 

 

4) ASFALTO LIQUIDO.- 

 

Material asfaltico cuya consistencia blanda fluida hace que se salga del campo 

en el que normalmente se aplica el ensayo de penetración, cuyo límite máximo 

es 300. 
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Son asfaltos líquidos los siguientes productos. 

 

a) Asfalto fluidificado.-betún asfaltico que ha sido fluidificado mezclándolo  con  

disolventes de petróleo, por ejemplo los asfaltos líquidos de tipo RC y MC. 

 

Al  exponer  estos  productos  a los  agentes atmosféricos los  disolventes se 

evaporan  dejando solamente  el betún asfaltico en condiciones de  cumplir  su 

cometido. 

 

b) asfalto de curado rápido (RC).- compuesto de betún asfaltico y un disolvente 

de tipo nafta  o gasolina muy volátil. 

 

c) asfalto de curado medio (MC).- compuesto de betún asfaltico y un disolvente 

de tipo queroseno de volatilidad media. 

 

d) asfalto de curado lento (SC) compuesto de betún asfaltico y aceites 

relativamente poco volátiles. 

 

e) Road-oíl, fracción pesada del petróleo usualmente uno de los grados de 

asfalto liquido de curado lento 

 

f) asfalto emulsificado.- emulsión de betún asfaltico en agua que contiene 

pequeñas cantidades de agentes emulsificantes; es un sistema heterogéneo 

que contiene dos fases normalmente  inmiscibles (asfalto y agua), en el que 

agua  forma la  base   continua de la emulsión  y la fase  discontinua está  

constituida  por pequeños  glóbulos de asfalto. Los  asfaltos  emulsificados  

pueden ser  de tipo  anionico o cationico  según  el tipo de agente emulsificante  

empleando. 

 

g) emulsión asfáltica inversa.- en la que la fase continua es asfalto usualmente 

de tipo líquido y la fase se discontinua está  constituida por diminutos glóbulos 

de agua con proporción relativamente pequeña. Este tipo de emulsión puede 

ser también anionica  o cationica.  
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5) ASFALTO NATURAL (NATIVO) 

 

Asfalto que se da en la naturaleza y se ha producido a partir del petróleo por un 

proceso natural de evaporación de las fracciones volátiles dejando las 

asfálticas. 

Los yacimientos más importantes de asfaltos nativos se encuentran en los 

lagos de trinidad y Bermúdez. El asfalto procedente de este punto se llama 

frecuentemente  asfalto de lago. 

 

6)asfalto oxidado o soplado 

 

Asfalto a través de cuya masa a elevada temperatura se ha hecho pasar aire 

para darle las características necesarias para ciertos usos especiales como 

fabricación de materiales para  techados   , revestimientos de  tubos, inyección  

bajo pavimentos de hormigón hidráulico, membranas envolventes y 

aplicaciones hidráulicas. 

 

7) ASFALTO SOLIDO  O  DURO. 

 

Asfalto cuya penetración a temperatura ambiente es menor que 10 

 

8) BETÚN. 

 

Mezcla de hidrocarburos de origen natural o pirogénico o de ambos tipos 

frecuentemente acompañados por sus derivados no metálicos que pueden ser 

gaseosos líquidos, semisólidos o sólidos y que son completamente solubles en 

sulfuro de carbono. 

 

9)BETÚN ASFALTICO 

 

Asfalto refinado para satisfacer las especificaciones establecidas para los 

materiales empleados en pavimentación. Las penetraciones normales de los 

betunes asfalticos están comprendidas entre 40 y 300. 

 

 



38 

 

10) BLOQUES DE ASFALTO. 

 

Hormigón de asfalto moldeado a alta presión. El tipo de áridos empleados, la 

cantidad y tipo de asfalto y el tamaño y espesor de los bloques pueden variarse 

según las necesidades del empleo. 

 

 

 

11) FLUXANTE O ACEITE FLUXANTE 

 

Fracción de petróleo relativamente poco volátil que puede emplearse para 

ablanda el asfalto hasta  la consistencia deseada; frecuentemente se emplea 

como producto básico para la fabricación de materiales asfalticos para 

revestimiento de cubiertas. 

 

12) GILSONITA. 

 

Tipo de asfalto natural duro y quebradizo que se presenta en grietas de rocas o 

filones de los que se extrae. 

 

13) MATERIAL ASFALTICO PARA RELLENO DE JUNTAS. 

 

Producto asfaltico empleado para llenar grietas y juntas en pavimentos de otras 

estructuras. 

 

MATERIAL ASFALTICO PREFABRICADO  DE  ASFALTO.- 

Tiras  prefabricadas de asfalto  mezclado con sustancias minerales muy bien 

finas, materiales  fibrosos, corcho, aserrín,  etc.  de dimensiones adecuadas 

para  la  construcción  de  juntas. 

 

14) PANELES PREFABRICADOS DE ASFALTO. 

 

Compuesto generalmente de una parte central de asfalto, minerales y fibras, 

cubierta  por ambos lados con una capa de filtro  impregnado de asfalto y 

revestido en el exterior con asfalto aplicado en caliente. Los paneles se fabrican 
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por aplicación de presión y calor, en anchuras de 90cm y 1.20m con espesor 

que varía de 9 a 25mm y en la longitud que se desee. 

 

15) PINTURAS ASFÁLTICAS. 

 

Producto asfaltico líquido que a veces contiene pequeñas cantidades de otros 

materiales, como negro de humo, polvo de aluminio y pigmentos minerales. 

 

 

 

16)producto asfaltico de imprimación 

 

Asfalto liquido de baja viscosidad que penetra en una superficie no bituminosa 

cuando se aplica sobre ella. 

 

17) ROCA ASFÁLTICA. 

 

Roca porosa como por ejemplo arenisca o caliza, que se ha impregnado con 

asfalto natural a lo largo de su vida geológica. 

 

18) TABLONES ASFALTICOS. 

 

Mezclas pre moldeadas de asfalto, fibras minerales, reforzadas a veces con 

malla de acero o fibra de vidrio. Se fabrican usualmente en longitudes de 90cm 

a 2.40m y anchuras de 15 a 30cm. Los tablones asfalticos pueden contener 

también aren silícea que hacen que conserven durante toda su vida una textura 

superficial de papel de lija. 
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PROCESO  DE  PRODUCCION DEL ASFALTO.- 

2.1.1.-ASFALTOS  DERIVADOS  DEL PETROLEO.- 

Los  asfaltos  de  petróleo se  obtienen principalmente  como  residuo  de la 

destilación  de  ciertos  petróleos crudos. Representan más  de  90% de la  

producción total  de  asfaltos. 

La  producción  de asfaltos de petróleo en los  Estados Unidos  pasa de 

8´000000 de toneladas por año que es aproximadamente  3% de la producción 

total de petróleo crudo. El  contenido  de  asfalto del petróleo varía  según su 

procedencia ;algunos crudos como los  de Pensilvania  no contienen  casi 

ningún  asfalto y en otros el contenido de  asfalto puede ser 20% o más. 

En 1942 la  producción total de  asfalto ascendió a 6´169000 toneladas , 

distribuidas entre las principales aplicaciones  como  sigue : pavimentos y 

carreteras,3´992000 toneladas ;materiales para  tejados ; 1´633000 toneladas 

,impermeabilización  91000  toneladas ; otros  usos 453000 toneladas. 

El  asfalto es un sistema coloidal  complejo  de  hidrocarburos , en el cual es  

difícil  establecer una  distinción  clara  entre  la  fase continua y la dispersa. 

Puede  considerarse  como  una dispersión de  micelas en componentes  

oleosos semejantes a  aceites lubricantes densos, micelas  peptizadas en  grado 

variable. 

Las partículas  dispersas se llaman  asfáltenos; el  contenido  de  asfáltenos de 

un  asfalto se determina como porción insoluble en nafta  de petróleo. Los 

asfáltenos  son hidrocarburos  de  molécula  de  alto peso molecular (103 a  105), 

de carácter  predominantemente  aromático y su  razón C/H es  

aproximadamente  0.8 a 0.9.Por  el calor  no se  reblandecen sino que se 

descomponen , se  hinchan y se  aglutinan. Son  prácticamente  insolubles  en 

fracciones  de  petróleo, pero absorben  del petróleo  fracciones   semejantes  

resinosas de peso molecular  más  bajo, que  están  presentes  en el  asfalto  y 

que  actúan  como el  agente de  dispersión para  peptizar los asfáltenos( 

5,8,16).Es  difícil  dar  una definición clara de  las  resinas , ya que no existe  

ningún  método  normalizado  de separación ,pero  a  menudo  se  separan por 
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absorción  sobre arcilla  de  la solución  en  nafta después de precipitar los  

asfáltenos. 

Existe  cantidad  variable  de azufre  en el asfalto ; más de 6% en el asfalto  

mexicano  citado en la  tabla I y  aproximadamente  1% en el asfalto de 

California , tabla  III. También  hay nitrógeno  desde  indicios  hasta  1.5% a 

veces  oxigeno  hasta  5%, y menos  de  1%  de sales  arrastradas del agua  

salada  de los  pozos  de  petróleo. Esos  componentes  no influyen  de modo  

importante  en los  usos  del asfalto. El asfalto procedente de ciertos crudos 

ricos en parafina  contiene  parafina  en  cantidades  variables. Se considera un 

inconveniente  el  contenido alto  de parafina , la  cual se  precipita a  

temperaturas  bajas, hace una  segunda  fase discontinua  y da como resultado 

el cual  se  mide sobre  una  briqueta de asfalto  haciendo  tracción mecánica  

en condiciones   normalizadas  de  temperatura  y velocidad  de  tracción  hasta  

que se  rompe, y midiendo  la longitud  de  la muestra en centímetros  en el 

punto  de rotura. Para  detalles  ver  la  norma ASTM  D113-44.Para  hacer  la 

prueba  de  la  mancha  de  Oliensis se  prepara una mezcla  de nafta  y asfalto 

sed pone  una  gota de la mezcla sobre un papel filtro y se  observa  bien  si la  

mancha  producida tiene  anillos oscuros  a  consecuencia  de partículas  de 

asfalto mas  dispersadas. 

PROCEDIMIENTOS DE  FABRICACION.- 

Por  destilación  del petróleo a  la  presión  atmosférica , se separan las  

porciones  ligeras-gasolina, queroseno y gasóleo – y queda  un residuo ligero  

semejante al combustóleo  que  contiene  aceites  pesados y  asfalto. Este  

residuo  se destila  después en vacio, pues es  necesario evitar temperaturas 

elevadas (4000, y más), a las  cuales se  produce el cracking. 
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Este  que  se  provoca  intencionalmente   al hacer la  refinación  y puede 

producirse  accidentalmente  por un calentamiento excesivo ,es un 

procedimiento para  descomponer  las  moléculas más  pesadas en otras más  

pequeñas , en general  no saturadas  y por  consiguiente  ,fácilmente  oxidables. 

Esta  propiedades contraria   a la durabilidad  cuando el producto  está  

expuesto  a los  agentes  atmosféricos  y a los asfaltos  producidos  con cracking 

son en general indeseables, bien  que  esto depende mucho de  la intensidad 

del cracking  y de  las condiciones  de  uso. Sin  embargo los asfaltos de  

cracking  son mas  adhesivos en  presencia del agua  y a  menudo  muestran  

una  penetración  en los  suelos mayor  que  la  ordinaria , por  lo  cual se  

emplean   con  éxito  en las  mezclas  para suelos   allí donde   las  condiciones  
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son de  tal naturaleza  que  no es  un problema  el carácter  quebradizo  de  

estos asfaltos. Los  efectos  del cracking pueden descubrirse por medio  de  la  

prueba  de la mancha Oliensis. En la destilación  del residuo  ligero salen  por la  

parte superior  los  aceites  lubricantes y  queda  como  residuo  el asfalto. La  

penetración  del asfalto puede  controlarse  durante  la  destilación.  Los  

asfaltos más  duros  y de  menos  penetración se  obtienen  destilando  hasta 

obtener  menor  porcentaje  de residuo. 

 

INSTALACIONES  DE  DESTILADORES  CILINDRICOS.- 

Los  aparatos   de  destilación  en vacío  más  antiguos  son recipientes   

cilíndricos  en los cuales  se  introduce  por  bombeo el  residuo  ligero  

procedente de  la  destilación  a  la  presión atmosférica  ya  sea  por  lotes   o 

en  operación  continua . En  el recipiente  se  introduce  vapor para  agitar  el 

contenido  y hacer  que  descienda  la  presión parcial. Se hace   bajar  más  la  

presión  por   medio  de condensadores  barométricos  acoplado  a   inyectores  

de  vapor  o bombas  de vacío. El calor se  aplica  por caldeo  directo  con gas  o 

petróleo  en un  hogar  que   hay debajo de la  caldera. Para  el  funcionamiento  

continuo  se  emplea  varias  calderas  en serie que funcionen  a  temperaturas 

sucesivamente  mayores y presiones  sucesivamente menores. El residuo  ligero 

se introduce  en la  primera  caldera y el  asfalto  más  pesado  se extrae  de la  

ultima. Aunque  todavía  funciona  gran  numero  de estos  aparatos  de 

destilación  primitivos, las instalaciones  recientes consisten en  columnas o 

torres fraccionadoras  de  vacio con hornos  tubulares , que  tienen costo de  

explotación más  bajo  y separan mejor  las  fracciones  destiladas, con los  

cuales  se  fabrican a  menudo los aceites  lubricantes. 
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Columna  de  fraccionamiento con vacio que  trabaja  con  residuo ligero se  

introduce en un horno tubular  calentado a una  temperatura  aproximada  de  

3300C.Despues  pasa súbitamente  a  la  sección  inferior de la  columna; los 

vapores ascienden a  través de las  bandejas  de la  columna (indicadas   por 

líneas  transversales ).En las  bandejas  se  mantiene  un  nivel  determinado del 

liquido descendente  y el vapor ascendente burbujea  a través  del liquido  por  

medio  de las  campanas  usadas o de  dispositivos similares .A medida  que los  

vapores se  acercan  a la parte superior  de la  columna , se  cruzan con  liquido  

frio de reflujo bombeado  al interior de la columna ; esto  produce  una   

condensación  parcial. Los vapores que  ascienden  por la  columna están, pues  

en contacto  a  contracorriente  con el  condensado  y se efectúa  un buen 

fraccionamiento .Pueden sacarse   fracciones destiladas especiales  por los  

costados  de la  columna  como se  indica  por la  corriente del “gasóleo”. La  

fracción  de asfalto en el fondo  de la  columna  se  despoja  de partes  volátiles 

introduciendo  vapor y el vapor de agua y los vapores de petróleo ascienden  

para unirse  al resto de los  vapores. 
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TABLA  I.- 
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TABLA  II. 
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TABLA III.- 

 



50 

 

2.1.2.-OBTENCION DE  ASFALTOS  EN REFINERIAS.- 

Las  modernas  operaciones  de una refinería  son muy  complejas  y para  una 

persona  no familiarizada con la  industria  seria  una   tarea  imposible  reducir 

tal complejidad  a un  conjunto coordinado  de  procesos  comprensibles. 

Se  recomienda  seleccionar un crudo y efectuar  los  cálculos del costo y 

rendimiento en el orden  en que se  estudian los procesos  de  refinado. 

En términos  del volumen  de  producto los  aceites  lubricantes  y las  grasas 

representan  solamente una  pequeña fracción  de los productos fabricados  y 

por  consiguiente no se  discuten  en este  libro. Sin embargo  hacen  que se  

requieran procesos  muy  complejos  y costosos y son productos de  valor  muy 

alto. 

El  consumo  de  productos  líquidos  del petróleo en los  Estados Unidos en 

1973  estuvo  por encima   de los  17 millones  de barriles por día(BPD).Se 

esperaba aumentara  a 20  millones de BPD  hacia 1980. Para  hacer  frente  a 

esta demanda se requería  un aumento  del 50% en la capacidad de la refinería 

en un periodo de  10 años. Puesto que hay  una media de  dos a tres años entre 

el momento en que se  toma  la decisión  de  construir  una  unidad y el 

momento  en el que  la  unidad  está   en funcionamiento  se deduce  que la  

mayor parte  de  esta  capacidad adicional  tenía  que  construirse  en la  

segunda  mitad de los década de los años 70. 

Los  impactos  al medio ambiente de la preparación  y consumo de  

combustibles  requerirán   probablemente  que  tenga lugar un cambio en la  

distribución  de productos.( Es  decir  menos gasolina y mas combustible 

destilado  en términos de porcentaje  sobre crudo ).Si  esto ocurre   afectara   

principalmente  a las  operaciones  de  procesado  de la refinería y dará  lugar  a 

una recarga  en la construcción  de refinerías  , adicionándose  a la requerida  

por el aumento de la  producción. 

El crudo de petróleo se calienta en un horno y se  carga a una  columna   de 

destilación  que  opera  a presión atmosférica  donde se  separa en : butanos  y 

gas húmedo  más ligero todo el intervalo de gasolinas no estabilizadas , nafta 

pesada ,queroseno, gas-oíl  pesado  y crudo  de cabeza. El crudo de  cabeza  
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se envía  a la  torre  de vacío y se separa en una corriente superior  de  gas-oíl 

de vacío  y una  cola  de crudo reducido. 

Las  colas de crudo reducido procedentes  de la  columna de vacio se craquean  

térmicamente  en un coquizado  retardado  para  producir  gas  húmedo 

,gasolinas  coquizadas, gasóleo y coque. 

 

Los  gasóleos procedentes de las  unidades  de  crudo atmosférica  y a vacio  y 

el gasóleo procedente  del coquizador  se utilizan como alimentaciones  para las  

unidades  de  craqueo  catalítico o craqueo  con hidrogeno. Estas unidades 

rompen  las  moléculas  pesadas  en  compuestos  que  hierven en el intervalo  

de la  gasolina  y del  destilado  combustible. Los productos  procedentes del 

craqueo  con hidrogeno son saturados. Los  productos  insaturados procedentes  

del craqueo catalítico se saturan  y su calidad se  mejora mediante  reformado  

catalítico o hidrogenación. 

Las corrientes de gasolina  de la torre  de  crudo  del  coquizador  y de las  

unidades  de  craqueo  se alimentan  a un reformador catalítico para  mejorar 

sus  números  de octano. 

Los productos  de reformador catalítico se mezclan  para formar gasolinas 

normales  especiales  para  la venta. 

Las  corrientes de gasolina  de la  torre de  crudo  del  coquizador  y de las  

unidades de craqueo se fraccionan  en la sección  del vapor en gas  combustible  

, gas  licuado  del petróleo GLP(siglas  inglesas LPG), hidrocarburos  

insaturados  (propileno, butilenos y pentenos),butano normal  e isobutano. El 

gas  combustible se  quema  en los  hornos  de la refinería y el butano normal se 

mezcla para  formar gasolina  o GLP. Los  hidrocarburos  insaturados  y el 

isobutano  se mandan  a las  unidades  de alquilación  para  su procesado. 

Mientras  el consumidor  medio tiende  a  pensar  que los productos  del petróleo 

consisten  en unos pocos, tales  como  gasolina , combustible para  reactores, 

queroseno, etc. , un estudio  de las  refinerías  de petróleo  y plantas  

petroquímicas realizado por el American Petroleum Institut,(API) revelo que se 

fabrican  por encima  de los 2000 productos. 
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En general los productos  que  impone  el  diseño  de la  refinería son  

relativamente  pocos en número , y los procesos  básicos  de la refinería se 

basan  en productos  de gran  escala, tales como gasolina , combustible para  

reactores y combustible  diesel. El almacenamiento y la  eliminación  de 

desechos son caros y es necesario vender o utilizar  todos los  productos del 

crudo ,aun cuando  alguno de los materiales , tal como fuel-oleo pesado , deba 

ser vendido a precios  inferiores  al del costo del crudo. Para  determinar si 

ciertas fracciones  del crudo deben ser vendidas como tales(es  decir como 

fracciones  del primer  destilado) o procesarse posteriormente  para  producir 

productos con un  valor mas alto, hay que hacer estudios  económicos. En 

general  el valor mas  bajo  de un  hidrocarburo es el valor de su poder calorífico 

o su equivalente en fuel-oleo(EFO,siglas  anglosajonas FOE). 

Este  valor siempre  se  establece  por la localización ,demanda , disponibilidad, 

características  de combustión , contenido de azufre y precios de los 

combustibles contendientes. 

Para  comprender la  necesidad de los diversos  procesos  de la  refinería es 

necesario un conocimiento de las  propiedades físicas  y químicas  de los 

productos  del petróleo. 

La  industria  del  petróleo utiliza  un  método taquigráfico  de nomenclatura de 

los compuestos   hidrocarbonados  el cual los caracteriza  por el numero  de 

átomos  de carbono y enlaces  no saturados  en la molécula. Así por ejemplo  el 

propano  se representa como C3 y  el  propileno como C3
=. 

ASFALTOS DERIVADOS  DE  PETROLEO.- 

Los  asfaltos  más utilizados  en  el mundo  hoy en día  son los derivados de 

petróleo , los cuales  se  obtienen  por medio de  un  proceso de destilación 

industrial del crudo. Representan  más  del 90% de la  producción total  de 

asfaltos. La  mayoría  de los petróleos crudos  contienen  algo de asfalto y a 

veces casi en su  totalidad. Sin embargo  existen algunos petróleos  crudos  que  

no contienen  asfalto. En base a la  proporción  de asfalto que  poseen los  

petróleos se clasifican en: 
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Petróleos  crudos  de base asfáltica. 

Petróleos  crudos  de base  parafinica. 

Petróleos  crudos  de base  mixta  (contiene  parafina  y asfalto). 

El asfalto  procedente  de ciertos crudos ricos en parafina  no es apto para  fines  

viales, por  cuanto  precipita  a  temperaturas  bajas, formando una  segunda  

fase  discontinua , lo que da  como  resultado  propiedades  indeseables , tal 

como la   perdida  de ductibilidad.Con los  crudos  asfalticos  esto no sucede  

dada  su composición. 

El petróleo  crudo  extraído  de los  pozos  es sometido a un proceso de  

destilación en el cual  se separan las  fracciones  livianas  como la  nafta y 

kerosen  de la  base  asfáltica  mediante la  vaporización , fraccionamiento y 

condensación de las  mismas. 

El asfalto es además  un material  bituminoso  pues  contiene  betún ,el cual es  

un hidrocarburo  soluble  en  bisulfuro de  carbono (CS2).El alquitrán obtenido 

de la  destilación  destructivo  de un carbón graso, también  contiene betún  por 

lo  tanto  también es un material  bituminoso  pero no debe  confundirse  con el 

asfalto  ya  que sus  propiedades  ya que  difieren  considerablemente. 

El asfalto  de petróleo moderno, tiene  las  mismas  características de 

durabilidad  que  el asfalto natural  pero tiene  la  importante  ventaja adicional  

de ser refinado hasta una  condición uniforme , libre  de  materias orgánicas y 

minerales  extraños. 

VENTAJAS  Y DESVENTAJAS.- 

Resistente  al ataque químico  y bacteriológico. 

Se  puede  aplicar  sobre  cualquier  superficie. 

Evitan el  proceso de  destrucción  del concreto armado  que por su naturaleza  

propia es poroso y generalmente tiene  microfisuras. 

Protegen el acero de  refuerzo de  la corrosión. 

Totalmente  impermeable  al agua  y vapores de la misma. 
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Las  propiedades  del material  permiten  que  se adhiera  o integre  a la  

superficie impermeabilizada  evitando que  se levante  por cambios  bruscos de 

temperatura  o dilataciones  que se puedan  presentar por diferentes motivos. 

Propiedades  Mecanicas Basicas.- 

Cuando el asfalto es   calentado a  una  temperatura  lo suficientemente  alta, 

por encima  de su punto de inflamación  este  comienza a  fluidificarse a  veces 

como un fluido Newtoniano y sus propiedades  mecánicas  pueden  definirse  

por su viscosidad .A  temperaturas más  bajas  el asfalto es un sólido  visco-

elástico sus  propiedades  mecánicas  son más  complejas  y se describen  por 

su modulo de visco-elasticidad  conocido como el modulo de stiffness. 

Viscosidad : La  viscosidad de un asfalto  es  usualmente  medida  en un  

viscosímetro  capilar en una manera similar  a la  que se  miden  los aceites 

lubricantes. 
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2.1.3.-DESASFALTIZACION CON PROPANO O BUTANO.- 

          DESASFALTIZACION CON  PROPANO.- 

Este  método se  emplea  cuando  se desea  obtener un asfalto más  duro  y de  

penetración  mas  baja. 

Este  procedimiento  hace  una  separación  del tamaño molecular  y en este 

respecto  corresponde  a la destilación. Se diferencia de esta en que  la  

separación se  hace  por diferencias de solubilidad en lugar de las  diferencias  

en la  presión  de vapor. El residuo ligero se dispersa  en propano licuado a  

unos  380C y después se eleva  la temperatura hacia  la  temperatura  critica  

para el propano (2060F=96.50C);la  solubilidad del residuo disminuye . Esta 

solubilidad  disminuida produce un efecto semejante  al reflujo  en la destilación  

y hace  posible  obtener  una buena  separación  de las  fracciones  asfálticas. 

Esto se explicara más adelante  en forma  más  detallada. Se  aprovecha así el 

carácter  anómalo  de los líquidos cerca  de la temperatura  critica, cuando el 

aumento de la temperatura  hace que disminuya la solubilidad  en el liquido  a 

medida  que nos  acercamos  a  la fase  gaseosa. 

 El liquido  se  introduce por el fondo de la  columna  a razón  de 600 volúmenes 

por 100 volúmenes  de residuo  de petróleo  y asciende  por la  columna  a 

través de bandejas de burbujeo indicadas por las líneas  transversales. El 

residuo se introduce en la columna por un punto más alto  que la  bandeja 

superior. La porción soluble asciende con el propano y el resto, incluido el  

asfalto desciende  cruzándose  con el propano fresco que entra por el fondo. El 

propano fresco disuelve las fracciones más ligeras que asciende  para  unirse  a 

las  fracciones anteriormente disueltas. A medida que las fracciones  solubles se 

acercan  a la parte superior  de la  columna , encuentran  serpentines  de vapor  

que elevan la temperatura y como se explico  antes esto disminuye la  

solubilidad y produce  un efecto  semejante  al reflujo en la columna  de 

destilación con vacio. La  porción insoluble  desciende  y se pone  en contacto 

íntimo con  el propano  que asciende. De este modo el asfalto  es  

completamente  despojado  de las fracciones  ligeras  y la  solución de propano 

es despojada del asfalto. El asfalto que sale  de la  columna  contiene  cierta 

cantidad  de propano disuelto  lo que  facilita el bombeo  a las  temperaturas  

relativamente bajas  empleadas. Esta  mezcla pasa  después por un calentador  
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y penetra en un cilindro  de  expansión , en el  cual  se rebaja la presión  y casi 

todo  el propano se desprende , el propano  restante  se elimina en una  

columna   despojadora con vapor.  La temperatura  máxima  a la que es 

sometido el  asfalto  es la  del calentador , 2320C .,que excluye toda  posibilidad 

de cracking. El asfalto final  es  mucho más duro que es el  asfalto resultante  de 

la destilación. Es más  ricos  en asfáltenos  y proporciona  una  fracción muy útil  

para aumentar  el contenido de  asfáltenos  de las mezclas  asfálticas. 

La  solución  de  propano  que sale por la parte superior  de la columna  

contiene   fracciones  de  petróleo de color  claro que son  comparables  al 

destilado  obtenido en la destilación con vacio. De la  solución  que  sale de la  

columna  se extrae  casi todo  el propano por expansión  con vapor de agua en  

cámaras  de descarga  súbita y  el propano restante  se elimina en columnas de 

despojamiento  con vapor de agua. Esta  fracción  de petróleo puede utilizarse  

en las  mezclas  para carreteras o en la fabricación  de aceites lubricantes. 

Otra  ventaja  del procedimiento  del propano sobre la destilación  es que al 

obtener los asfaltos  mas duros es eliminada la parafina que es perjudicial  lo 

cual permite producir  asfaltos  satisfactorios  con crudos  ricos en parafinas. 
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Planta  de  desasfaltado  con  propano; instalación  de tipo de torre. 

 

DESASFALTIZACION  CON BUTANO.- 
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El  butano  alcanza  su máximo valor cuando se  utiliza  como  una  materia 

prima   en las  unidades  de alquilacion , donde reacciona  con compuestos  

insaturados (propanos, butanos  y pentenos ) para  formar  compuestos de 

elevado  octanaje, que hierven  en el intervalo de la gasolina. Aunque  el butano 

se  encuentra en el crudo  su  principal fuente de abastecimiento  son las  

unidades  de  craqueo con hidrogeno  y las plantas  de  procesado de  gas 

natural. El isobutano  no utilizado como alimento en la  unidad  de alquilacion  

puede  venderse como GLP o utilizarse como materia  prima  para  la  

fabricación  de  propileno .Cuando  el butano se  vende  como GLP  debe  estar  

en  concordancia  con las  especificaciones  de la  NGPA  para  el butano  

comercial. Estas incluyen una  presión  manométrica de  vapor de 4,76  atm (70 

psig.)o inferior a  37,80C (1000F), hirviendo  un 95%a una  temperatura  igual  o 

inferior a 2,2 0C(360F) a la  presión  atmosférica  de 760 mmHg.El butano  como 

GLP posee  la desventaja  de  un  punto de ebullición  claramente elevado 

(00C(320F)a760 mmHg) y en invierno  no resulta satisfactorio  para  la  

calefacción  cuando se almacena  en el exterior en regiones cuyas temperaturas 

frecuentemente  están por debajo  de los  00C. 

Mezclas de butano y propano  se venden igualmente  como GLP estando  sus 

propiedades  así como el  procedimiento  para  los  ensayos  estándar , 

especificados  por la NGPA. 

Propiedades del propano y butano comerciales. 
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2.1.4.-DESCRIPCION  DEL PROCESO DE LA UNIDAD DE FLUJO DE 

ASFALTOS OXIDADOS.- 

La oxidación de los residuos asfalticos  produce una   estructura  molecular  que  

comunica  al material  plasticidad  y elasticidad   que son útiles  cuando  es 

indeseable el  deslizamiento liquido.  

 

 

En cambio  reduce la  durabilidad  en algunas  ocasiones  y disminuye  mucho la 

ductabilidad. A veces produce  sinéresis , tendencia  de los  aceites más  ligeros 

residuales a  exudar  de la  estructura  molecular  más  pesada  o a gelificarse. 

Esto es  causa de  incompatibilidad  con  los asfaltos  no oxidados , pues  

cuando se  ponen en contacto  el exudado  forma  una  interface  que  ocasiona  

perdida  de adherencia . La  oxidación  es el principal  método  que se dispone  
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para aumentar  el índice  de penetración  que  equivale a  reducir  la  tendencia  

a reblandecerse  a temperaturas elevadas  y a  hacerse  quebradizo  a  

temperaturas  bajas. 

Cuanto  más  blando  es el asfalto  tanto más  tiempo de  oxidación  o de  

soplado  de  aire se necesita  para  obtener  una  penetración dada ,tanto más  

plástico es el asfalto oxidado en función del  punto de  reblandecimiento. Se  

han trazado  las  curvas  de índice  de penetración constante. Empezando con 

un asfalto representado  por el punto A , la  sola destilación  de la línea recta  

marcada  “residuos de destilación “.Pero por  oxidación aumenta  el índice de 

penetración  a  medida  que el asfalto se hace más duro; si se empieza  la 

oxidación  en el punto B( que  corresponde  a un asfalto  blando , de penetración  

200), se obtiene  una  curva  que  da el índice  de penetración  mayor  para  una  

penetración dada. Empezando  en el punto C (penetración 100), se  obtiene   

otra  curva. Por consiguiente  la  oxidación hace posible  cubrir un intervalo 

considerable  de plasticidad  eligiendo  el material  adecuado  para  el soplado. 

Químicamente   la oxidación  del asfalto  es probablemente  un  proceso de  

des-hidrogenación con  formación  de  agua  y aromáticos condensados de peso 

molecular aumentado. El contenido  de  oxigeno del  asfalto aumenta  muy poco. 

Los  hidrocarburos  ligeros  del tipo de aceite  lubricante  se  convierten  en 

sustancias  resinosas  de molécula  mas  elevada  y esas resinas  se  

transforman  en asfáltenos.  
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Este  último  proceso  es el que  predomina  de  modo   que  con el tiempo  

disminuye el  grado de  dispersión por falta de resinas , que  son los  agentes 

dispersantes.  El resultado neto  es el aumento  de los asfáltenos  y la  

disminución   de las resinas  con aumento  en la atracción mutua  de  las 

micelas  de los asfáltenos  y la  formación  de  una  estructura  plástica. 

 

DESTILADORES DE OXIDACION.- 

Se  han   ideado  varios  tipos  de destiladores de oxidación  para  obtener la 

máxima  utilización  del oxigeno  y productos  de oxidación  uniformes. Puede  

obtenerse el  contacto intimo  entre el oxigeno  y el asfalto  empleando  

mezcladores  mecánicos  como el mezclador  Turbo  y haciendo pasar  el aire 

en contracorriente  por el asfalto en  columnas  que  contienen  bandejas  de 

burbujeo  u otros  dispositivos  de  contacto. Otro procedimiento  utiliza  una  

bomba  vertical  de  baja en  un  destilador  cilíndrico  para  hacer  circular el 

asfalto desde el fondo  del destilador  hasta  el extremo  superior  juntamente  

con el  aire  usado  para  oxidar  el asfalto. En el  fondo  del  destilador  se 

ponen serpentines  refrigerantes  por los  cuales   se  hace  circular  gasóleo  frio  
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para  eliminar  el calor desprendido durante la oxidación , reduciendo así  el 

tiempo necesario  ya que la oxidación   puede  llevarse  a cabo más  

rápidamente  sin elevar  la  temperatura del destilador. Normalmente el  calor 

generado  se  disipa  a través  de las paredes  del destilador  hasta la  atmosfera  

y la  rapidez  permisible  de oxidación  a temperatura constante se   controla  por 

la rapidez  de esta perdida. 

Sin  embargo se ha encontrado  que puede  obtener  una  buena  utilización  del 

aire  y un asfalto  soplado  de  buena  calidad  haciendo  pasar  simplemente  el 

aire de abajo  hacia arriba a través de  una columna  de 4.5-6 m con asfalto 

caliente. 

En una  planta  para  la creación de asfalto oxidado  se emplea  un destilador de 

oxidación  simplificado  basado en este  principio. El residuo  ligero  de petróleo 

después de sacar la gasolina, el queroseno y el gasóleo entra en la unidad  

fraccionadora  de vacio del tipo  anteriormente  descrito. En ella  se separa  el 

residuo  asfaltico como producto  acumulado  en el fondo. Este  residuo se 

bombea  después a uno de varios  destiladores de soplado  mientras se esta 

soplando  otra carga. Al  final  del periodo  de oxidación (soplado), se  bombea  

la  carga  del destilador  al tanque  de almacenamiento y se empieza la 

operación  en el destilador siguiente. Estos  mismos  aparatos pueden  trabajar 

también  continuamente  introduciendo  el residuo  de petróleo sin interrupción  

en el nivel superior  y sacando  el asfalto soplado por el fondo del destilador. El 

equipo de destilación  el destilador de soplado  y los tanques de 

almacenamiento  deben tener un tamaño apropiado  para  cubrir  los  materiales 

empleados  y los  tiempos de soplado.  

En un destilador  de una  capacidad de  100 barriles por ejemplo  se  introduce  

aire  a una  presión máxima  de 20  libras  por pulgada  cuadrada(1.406 g/cm2 

)en un tubo de distribución  que hay en la parte superior del destilador . 
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Después  desciende  por  tubos a través del asfalto  caliente y recoge  calor 

antes de ser  expulsado  por los inyectores  del fondo. La  temperatura es  

aproximadamente 2050C .Durante  la inyección de  aire  la temperatura  se 

elevara  en 27-550C .debido al calor producido  por la oxidación  y se regula  

entre 232 y 2600C. Con  ciertos  materiales  las temperaturas  de soplado  

superiores a 2600C,pueden  afectar  en sentido  adverso  la prueba  de la  

mancha Oliensis y las temperaturas inferiores a 2050C,dejan  humedad  en el 

asfalto. Las temperaturas prolongan el tiempo de oxidación. A una temperatura 

dada disminuye la penetración  y aumenta el punto de reblandecimiento 

prolongado el tiempo de oxidación. El gas saliente  es conducido a un tanque  

separador para  recoger el  material arrastrado  y luego pasa  a una 

apagallamas, que es un tanque  con un metro de grava. 

El costo principal  de explotación  de los destiladores  de oxidación es  la presión  

del aire. Esta depende del tipo y la penetración  del material  tratado  y también 
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de la  penetración final. El tiempo  de soplado de los mismos factores  y puede  

variar  entre 5 y 36 horas. 

CONTROL DE LOS CARACTERES DEL ASFALTO EN LA FABRICACION.- 

Los  métodos de fabricación mas  modernos  como el del propano  y el 

fraccionamiento  en vacio, unidos a otros  métodos  como la oxidación  están 

haciendo  posible  disponer  de fracciones  en las cuales  están concentrados 

los componentes  básicos del asfalto , o sea  los asfáltenos , las resinas  y los 

aceites lubricantes. Con esas fracciones  es posible” sintetizar “ asfaltos de los 

caracteres  deseados  sin que sea  necesario  preocuparse tanto  como  antes 

de la procedencia  del  material crudo. Por ejemplo: se producen asfaltos  con 

caracteres  dados  controlando la  cantidad  de asfáltenos, su grado de 

dispersión  y las  propiedades  del medio de dispersión. 
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Carga fondo de vacio 

DESCRIPCION  DEL PROCESO PARA LA OBTENCION  DE ASFALTOS 

OXIDADOS.- 

El material  de fondos  de la columna  de vacío, se carga  a la  unidad  de 

oxidación  de asfaltos a control de  flujo(V-FRC-24)  y pasa  a través del 

enfriador  de alimentación  (AO-E1), donde  se usa agua  temperada de 

enfriamiento  para  bajar  su temperatura  hasta 2050C antes de entrar al 

oxidador (AO-V1).Se puede usar una línea  de by-pass localizada  antes de la  

entrada al oxidador  para  desviar los productos de los fondos  de vacio 

directamente  al almacenamiento  que es lo que  actualmente  se hace ya que  

como manifestamos  la planta  de asfaltos oxidados  no funciona. 

El aire es alimentado al oxidador  de asfalto por medio de un soplador  rotatorio  

de doble etapa (AO-C1), que descarga  en un distribuidor  localizado  en un pie 

sobre  la línea tangente inferior  del recipiente. El flujo de aire es  controlado 

manualmente  y ajustado  con una  válvula  de resoplado (AO-HC-6), localizada  

en la línea de desfogue a la atmosfera  en el  lado de descarga del soplador. El 

asfalto  soplado es bombeado fuera del oxidador  a control de  nivel del liquido 

(AO-LIC-16), por medio de las  bombas del oxidador  de asfaltos (AO-P1A y B),  

y pasa  a través  del enfriador  de asfalto oxidado(AO-E2) donde su temperatura 

es reducida  hasta 177oC. 

Una  parte  del asfalto oxidado es retornado a la succión  de las bombas del 

oxidador  de asfalto a control de presión (AO-PC-20), para mantener un flujo 

mínimo a las bombas prescindiendo  del nivel en el  oxidador. El asfalto 

producido  fluye  a almacenamiento. 

Vapor de cortina  se inyecta  continuamente  sobre el nivel del liquido  del  

oxidador  a control  manual (AO-HC-16) y es controlado por un indicador  de 

flujo(AO-FI-7). El  propósito de esta vapor  es bajar  la presión parcial  del 

oxigeno no quemado en el  flujo  de gas y actúa principalmente  como un factor  

de seguridad. Una regla  práctica  determina  que la cantidad de vapor inyectado  

es de 45 kg/hr (100 lb/hr). Un registrador de temperatura(AO-TRAH-11) 

localizado en el domo  del oxidador alarmara cuando se  alcance una 
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temperatura  alta, accionara  el  disparo del motor del soplador de  aire y abrirá  

totalmente  la válvula  del vapor de cortina. 

Dos  conexiones  adicionales  de vapor están localizadas a 6 y 18 pies sobre la 

línea  tangencial  inferior del recipiente  y pueden ser  usados como  vapor de 

cortina  cuando el  oxidador  está operando a  tiempos de  residencia  más  

cortos  que los de diseño. 

El flujo de gases  del oxidador  va  hacia  el filtro separador (AO-V2), entrando  

por el  fondo. Un nivel de 20 pies de masa de carbón  se usa para absorber y 

retener hidrocarburos acarreados. 

Un medidor  de  vidrio  en el filtro alertara  el operador  de la presencia  de 

liquido  en el recipiente  que tendrá que  drenar a un tambor. Una  conexión  de 

vapor  permanente  existe en el fondo  del recipiente con el propósito de inyectar 

vapor durante la puesta  en marcha y parada. 

El área  de tanques  de asfalto consta de  siete tanques  aislados  y sirven para  

almacenar  tres tipos de asfaltos  de diferente  especificación. Cada  tanque  

tiene  una  capacidad  de 7.100 barriles  y dispone  de un quemador tubular  a 

gas. 

Cinco de los tanques (AO-V6 y V10), son para  almacenar  asfalto de 

penetración  85/100 de gravedad API 7.6 y deberán  ser mantenidos  a 

177oC.Un  tanque (AO-V11), sirve  para almacenar  asfalto de curado  medio de 

gravedad API 16.2 y deberá  ser mantenido a 1500C. 

El último  tanque  (AO-V12), es para almacenar  asfalto de curado  rápido de 

gravedad  API 19.9 y deberá  ser también  mantenido a  150oC. 

Los  tanques de asfalto de curado medio y rápido  están  equipados  con 

mezcladores a chorro para  mezclar el asfalto o kerosene. Se dispone  de dos  

bombas (AO-P4A y B) ,para este  propósito  dos  bombas  para  circulación  de 

asfalto(AO-P3A y B),mantienen  en movimiento el inventario  y están conectados 

a todos  los  tanques , permitiendo  así  la  transferencia  del producto entre 

tanques. 
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Un  sistema  de agua  temperada  de  circuito cerrado , se incluye para  

proporcionar  un agente de refrigeración al enfriador  de la  alimentación  (AO-

E1) y de asfalto oxidado(AO-E2). 

El sistema  consta de  un tambor de agua temperada (AO-V4), dos  bombas de 

agua temperada (AO-P2A y B)y un enfriador  de agua  temperada (AO-E3). 

Un controlador  de temperatura (AO-TCA-32), indica una  válvula  de tres vías 

que  permite  by-passear una  porción  de agua al enfriador  con aire (AO-E3).La 

temperatura de diseño del agua temperada es de 120oC.Disponemos  de un by-

pass controlado manualmente  para  circular  el agua y mantener un flujo  

mínimo a través  del sistema. 

Nota: toda esta  información  ha sido obtenida del manual de operaciones  de la 

planta   de asfaltos de la refinería de  Esmeraldas. 
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2.1.5.-PRODUCTOS DE  ASFALTO PARA LA CONSTRUCCION.- 

Cualquiera que sea  la técnica  de utilización  del asfalto para la construcción o 

reparación de carretera, su función  es la servir  de legante  a los agregados  

que constituyen la carretera. 

El empleo de asfalto para pavimentación  de carreteras puede presentar 3 

formas: 

1.-) Aplicación en caliente para reparaciones localizadas. 

2.-) Mezclas con disolvente  barato, tal como kerosene  comercial, para fluidizar 

el asfalto a temperatura ambiente. Este asfalto fluidizado lleva el nombre de cut-

back y se utiliza extendiéndolo directamente  o bien recubriendo gravilla. Estos 

cut-back se clasifican  en función de su viscosidad y de su concentración  en 

diluyente  que condicionan la evaporación de las materias volátiles. 

3.-) Emulsión  con agua que es  con mucho la solución  menos anerosa pero 

que necesita un ajuste  preciso del PH para realizar  la emulsión y una basicidad 

adecuada  de los áridos para romper la emulsión  y liberar el agua que escurre 

por las cunetas. 

a) Asfaltos Puros.- 

En todos los  casos se parte  de  asfaltos puros cuyas  denominaciones usuales 

son las siguientes: 

C1 180/220 

C2   80/220 

                                                       C3    80/70 

                                                       C4    20/30 

El  asfalto C1 puede emplearse  para preparar revestimientos  en caliente  

llamados  macadam asfaltico, revestimientos  densos   y hormigones   asfalticos. 

Se  emplea  también para las  emulsiones   alcalinas  o acidas. 
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El  asfalto C2 se emplea  para  preparar los mismos  revestimientos  en caliente   

que el asfalto C1. Frecuentemente   se usa   para  preparar cut-back. 

Los  asfaltos  C3 y C4 se utilizan   en zonas  cálidas  en las mismas  condiciones 

que los precedentes. 

 

 

b) cut-backs.- 

Los  cut-backs o asfaltos  fluidificados   están constituidos  por una  mezcla  de 

asfalto  80/100 con keroseno  en menor  o mayor proporción  según la fluidez  

deseada. 

Las  diferentes calidades  de cut-backs expresan  los límites  de la  viscosidad  a 

250C. 

        Cut -back      0/1 

                                                         Cut -back    10/15 

                                                         Cut-back    50/100 

                                                         Cut-back    150/250 

                                                         Cut-back     400/600 

Los   cut-backs 0/1 y 10/15 fluidos   son utilizados  en  impregnación  de suelos. 

El cut-back 56/100 para  la realización de revestimientos  superficiales  en 

caminos  pocos utilizados. 

El cut back 150/250 se utiliza en revestimientos  superficiales de carreteras, de 

mucho tráfico así como en la fabricación revestimientos en frío  

El cut back 400/600 para revestimientos superficiales durante la estación cálida 

y fabricación de recubrimientos en frío. 
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Los recubrimientos en frío fabricados con la ayuda de cut backs 150/250 o 

400/600, contienen como agregados gravilla de granulometría abierta, a la 

inversa de lo que se utiliza  para los recubrimientos calificados de densos. Es 

preciso en efecto que después de colocar los materiales en la calzada y  

compactarlos puede evaporarse libremente el disolvente contenido en el cut 

back, para que la obra se consolide. Esta evaporación no sería posible  en el 

caso de los recubrimientos densos o de hormigón asfaltico, que contienen un 

porcentaje de huecos tan reducidos como para impedir la evaporación completa 

del disolvente. 

A continuación se indican las temperaturas más corrientes de utilización de los 

cut backs:  

 

 

 

Cut- backs 0/1                 20 a 40º C 

                                 Cut- backs 10/15                   60 A 80ºC 

                                 Cut- backs 50/100                 110ª 125ºC 

                                 Cut- backs 150/250               125ª 135ºC 

    Cut backs 400/600           135 A 150º C 

 

Existen otras clases de cut backs identificados en tres grupos:  

Rapid curing (R.C) es decir de curado o  secado rápido. 

Mediun curing (M.C) es decir de curado o secado medio. 

Low curing (S.C) es decir de secado o curado lento. 

Cada uno de estos grupos comprende 6 grados cuyas viscosidades. 
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B. R. T.A, se extiende de 0 a 700 segundos. 

Los asfaltos de curado rápido se fluidifican con nafta o gasolina en lugar de 

keroseno, se utilizan en las zonas frías, los asfaltos de curado medio se 

fluidifican con keroseno y se utilizan con preferencia en las regiones templadas. 

Los asfaltos de curado lento, se fluidifican con gas oíl y se los emplea en 

regiones bastante cálidas. 

c.- las emulsiones: son dispersiones coloidales de asfalto en agua. Permiten 

fluidificar el producto a extender sin necesidad de calentamiento. 

Las emulsiones se aplican en frío en cualquier estación. 

La emulsión de asfalto se obtiene con un molino coloidal accionado por un motor 

eléctrico que gira a gran velocidad. Este molino se llama frecuentemente 

homogenizador. Normalmente intervienen del 50 al 65 % de asfalto con un 30 a 

35 % de agua y de 1 a 5 %v de emulsificante. 

Como ya se indico detalladamente existen dos tipos de emulsiones:  

Las emulsiones básicas o aniónicas cuyo álcali es muy débil debiendo 

cada compañía experimentar su tipo patrón. 

Las catiónicas o ácidas se fabrican preferentemente con asfalto de 

escasa acidez. 

PRODUCTOS DE ASFALTOS LIQUIDOS PARA PAVIMENTACION.- 

En general los asfaltos de la calidad para la pavimentación se emplean cuando 

son económicos los métodos de mezcla en caliente y en especial cuando es 

posible colocar y apisonar la mezcla en caliente; los asfaltos líquidos se 

emplean cuando por diversas razones no es conveniente calentamiento o por lo 

menos el calentamiento a temperaturas elevadas. Los asfaltos líquidos pueden 

aplicarse a temperaturas más bajas y permiten un periodo más largo de 

manipulación durante la construcción; el efecto final es el mismo que con 

asfaltos de calidad para pavimentación, porque la mezcla se endurece a medida 

que se evapora el disolvente. El endurecimiento  de los  aceites de  curado  
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lento es muy lento y estos  no están indicados  cuando se desea un aglutinante  

rígido  para  los  materiales  de pavimentación. 

Sería imposible  examinar  aquí en detalle  las razones  para  elegir  uno u otro 

tipo de asfalto en una aplicación  dada de ingeniería ; entre  ellas  están el clima  

, la  estación  del año, el equipo disponible , las  condiciones de trabajo , el tipo 

de los agregados , la facilidad de adquisición  y las  preferencias  personales. En 

igualdad  de condiciones de trabajo, el tipo de agregados, el tipo de los 

agregados , la  facilidad  de adquisición y las  preferencias  personales. En 

igualdad  de  condiciones   son preferibles  los asfaltos de la calidad  para  

pavimentación cuando  puede disponerse  económicamente de agregados  

minerales  científicamente controlados y de la  maquina  bastante  complicada  

que se  necesita ; pero los métodos  relativamente  sencillos que  pueden 

emplearse con los asfaltos  líquidos  y sus límites de miscibilidad mas  amplios  

con diferentes suelos y agregados hacen que sean muy empleados. En las 

regiones  de  clima  cálido como sucede en ciertas partes de Arizona  solo 

puede evitarse que el asfalto se endurezca  y se haga  quebradizo en un grado  

excesivo empleando  aceite de  curado lento. En general en los Estados Unidos  

los aceites  de curado medio son los más empleados. El numero de de 

calidades  representa la demanda de diferentes  grados  de  consistencia  inicial 

para  su aplicación. Los  tres  tipos RC,MCy SC, proporcionan  diferentes 

velocidades de cuardo. La tendencia es reducir  el  número en uso tanto en los 

asfaltos  de pavimentación  como en los líquidos. 
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CONTROLES  DE CALIDAD Y NORMAS.- 

3.1.1.-OBJETIVOS.- 

Esta  especificación tiene por objeto fijar las  características   que deben  cumplir 

los agregados  que se emplean en la  construcción  de concreto asfaltico. 

3.1.2.-ALCANCE  Y LIMITACIONES: CONCRETO. 

Esta  especificación  no se aplica  a ningún otro material  pétreo que se requiera 

en las  obras  viales  y debe acudirse a las especificaciones  correspondientes. 

3.1.3.-DEFINICIONES ESPECIFICAS.- 

Relleno mineral: Porción de material que pasa el tamiz INEN 75 micrones 

(N0200). 

Densidad: Es la masa de la unidad de volumen de las partículas del árido a una  

temperatura especificada. El volumen  no incluye  los poros saturables de las  

partículas  ni los huecos  entre estas. 

Agregado fino: Porción  de material que pasa el tamiz INEN 4.75mm (N0 4)y es 

retenida  en el tamiz INEN 75 micrones (N0200). 

Agregado  grueso: Agregado cuyas  partículas  son retenidas  por el Tamiz 

INEN 4.75 mm (N04). 
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3.1.4.-AGREGADOS  PARA MEZCLAS  EN PLANTA: ENSAYOS Y 

TOLERANCIAS.- 

Descripción.-Los agregados  estarán formado de piedra  triturada ,grava  

triturada, ripio, grava de arena  , arena  u otro material  granular aprobado  y un 

relleno de piedra finamente  triturada  u otros materiales minerales finamente 

divididos. 

Los agregados  se compondrán   de fragmentos limpios resistentes  y duros  , 

libres  de material vegetal  y de exceso de partículas  alargadas , blandas o 

desintegrables  , así como de material mineral cubierto de arcilla  u otro material 

inconveniente. 

Los agregados  para el hormigón  asfaltico deberán  graduarse  de grueso a  

fino con  relleno mineral  y tendrán que  cumplir las exigencias  de granulometría 

constantes en la tabla            

Ensayos  y Tolerancias.- 

Las  exigencias  de graduación  serán métricos  de la AASHO  T11 y T27; la 

porción  de material que pasa el tamiz N04  se llama agregado fino y la que pasa 

el tamiz  N0200 se llama relleno  mineral. 

El peso específico  de los agregados  se determinara  de acuerdo  al método de 

ensayo AASHO  T84 y T85. 

El  peso unitario de los  agregados  se  determinara  desacuerdo al método de 

ensayo  AASHO T19. 

Los agregados  gruesos  deberán  tener  un porcentaje  de desgaste  no  mayor 

de 40% a 500 revoluciones  determinando según AASHO T96. 

La  porción  de los agregados que pasa el tamiz  N040 deberá tener un  índice 

de plasticidad  menor que 4, determinado  según el ensayo AASHO T 90-70. 

Los  agregados serán  de características  tales que  al ser  impregnados  con el 

material bituminoso  más de un 95% de este material bituminoso quede retenido 

después de realizado el ensayo de resistencia a l peladura determinado  según 
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AASHO T182.Los agregados no deben experimentar un hinchamiento mayor al 

1,5% determinado según  AASHO T101. 

El  relleno  mineral deberá  cumplir  con los requisitos especificados en AASHO 

M 17. 

 

TIPOS DE AGREGADOS.- 

Agregados tipo A.-Los agregados tipo A  para  hormigón  asfaltico para  capas 

de rodadura o capa de base, consistirán  en una mezcla  de agregados, 

graduados  de grueso a fino y relleno mineral, que deberán cumplir las 

exigencias siguientes: 

a) Agregado grueso: El agregado grueso se compondrá de material en que el 

100% del agregado es triturado. 

b) El agregado fino: El agregado fino  será constituido por material en  que el 

100% de las partículas  en peso que pasan el tamiz N04 (4,75 mm) y son 

retenidas en el tamiz  N08 (2,36 mm) sean trituradas. 

c) Relleno mineral: Esto es  un material que pasa el tamiz N0200 (0,075 mm) ya 

que a veces resulta  necesario agregarlo para corregir la deficiencia  de dicho 

material. El relleno material deberá ser polvo de piedra o cemento portland, 

exentos de materias extrañas  u objetables, deberán ser secos y libres de 

terrones y cumplir las siguientes exigencias  granulométricas: 

Tamiz                                                          Porcentaje que Pasa en peso 

N0   30(0,600 mm)                                                     100 

NO 80(0,180 mm)                                                    95-100 

N0200 (0,075 mm)                                                   65-100 

La  porción  de material  de  relleno a acondicionarse deberá  ser la necesaria  

para que la graduación de mezcla  este en los límites de la graduación 

especificada. En  ningún caso  la  cantidad de material de relleno mineral a 

adicionarse excederá del 3% en peso del agregado  combinado. 
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d)Graduación: Los agregados tipo A para  hormigón  asfaltico se conformaran  

de acuerdo  a la granulometría constante  en la tabla 3.1.4.1 y 3.1.4.2.A no ser 

que se especifique  especialmente de otro modo , los agregados  para capa de 

rodadura se conformaran  de acuerdo  a la graduación  especifica  de ¾”tamaño 

máximo, graduación  gruesa. 

Asfalto Tipo B.-Los agregados  de tipo B para hormigón asfaltico  para capas  de 

rodadura  o capa  base, consistirán  en una mezcla de agregados ,graduados  

de grueso a fino  y que deberán cumplir  las exigencias siguientes: 

2) Agregado grueso: El  agregado grueso  consistirá  de material  que por  lo 

menos el 50% de las partículas  en peso sea triturado. 

b)Agregado fino: El agregado fino   consistirá  de material que  no menos  del 

50% de las partículas  en peso  que pasan  el tamiz  N04(4,75 mm) y son 

retenidas  por el tamiz  N08 (2,36 mm) sean trituradas  y el remanente  puede 

consistir  en agregado  fino natural. 

c)Graduación : Los   agregados  tipo B para  hormigón  asfaltico se  compondrán  

de acuerdo  a la  graduación  constante  en la tabla 3.1.4.1, 3.1.4.2. A no ser  

que se  especifique  especialmente de otro modo, los agregados  para la capa  

de rodadura  se compondrán  de acuerdo a  la graduación  especificada de ¾” 

tamaño  máximo graduación media. 

Agregados  tipo C.-Los agregados de tipo C para  hormigón  asfaltico  para  

capas de  rodadura consistirán  en una mezcla  de agregados , graduados  de 

grueso a fino y que deberán  cumplir las  exigencias siguientes: 

a)Agregado grueso y fino: los agregados  gruesos y finos  se conformaran  de 

cualquiera  de los materiales  que se indican a continuación  o también de la 

mezcla  de estos materiales  dentro de los límites de la  graduación 

especificada. 

1) Material  de piedra  triturada o de grava triturada. 

2) Material de fractura  o natural con  suficiente  aspereza  que satisfaga  los 

requerimientos  de estabilidad. 
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b)Graduación: los agregados  de tipo C para  hormigón  asfalticos se  

compondrán  de acuerdo a la graduación  de la  tabla 3.1.1-1 o de la tabla 

74.1.2.-.A no ser que se especifique  especialmente  de otro modo , los 

agregados para la capa de rodadura  se compondrán de acuerdo a la 

graduación  especificada de ¾” tamaño máximo, graduación fina.  

Plantas Mezcladoras.- 

Generalidades.- 

Todas las plantas utilizadas  por el contratista para la preparación  de mezclas 

bituminosas  en caliente  deberán concordar con los  requisitos establecidos a 

continuación: 

Exigencias para  todas las plantas.- 

Las plantas  mezcladoras serán diseñadas  de tal manera que produzcan  una 

mezcla  uniforme  que  concuerde con la formula  maestra  de obra, dentro de 

las tolerancias fijadas en estas especificaciones  o en las disposiciones  

especiales. 

a) Equipo para manejo de asfalto.-Los tanques para el almacenamiento de 

material bituminoso  deberán estar equipados  para permitir un  calentamiento  

del asfalto bajo  un control efectivo y positivo en todo  momento, para obtener  

las temperaturas especificadas. El calentamiento deberá efectuarse por 

serpentinas a vapor, electricidad u otros medios  que impidan la posibilidad  de 

que alguna llama  pueda tomar contacto  con el tanque de  calentamiento. El 

sistema circulatorio  para el material bituminoso  será de tamaño adecuado  para 

asegurar una circulación continua  entre los tanques de almacenamiento y la 

mezcladora durante  todo el periodo de funcionamiento. Se proveerán medios 

adecuados ya sea camisas de vapor u otra astilacion  para mantener la 

temperatura especificada  del material bituminoso  en las cañerías, medidores, 

dispositivos para el pesaje, barras de riesgo y otros recipientes o cañerías. 

La capacidad de los tanques de almacenamiento deberá ser una jornada normal  

de trabajo. Se deberá proveer dispositivos  para la medición del  contenido de 

los tanques  y para el muestreo del mismo. 
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b) Secadora.-Se proveerá una secadora  rotativa  de un diseño satisfactorio, 

para secar y calentar los agregados, agitándoles  continuamente  durante todo 

el proceso. Dicha secadora  deberá ser capaz de suministrar a la mezcladora  

en forma continua , mientras que la mezcladora  funciona  al límite de su 

capacidad , las cantidades  de agregados requeridas  y a la temperatura y 

contenido de humedad especificados .Deberá tener  un dispositivo adecuado  

que indica la temperatura  de los agregados  cuando salen  de la secadora  con 

un margen  de error no mayor de 50C. 

La  planta  deberá estar provista  de medios mecánicos  exactos para conducir 

los agregados a la secadora  de modo que se pueda obtener un nivel  de 

producción  y  temperatura  uniformes. El conductor o  alimentador deberá  ser 

capaz de suministrar, en proporciones  predeterminadas, el numero distintas  

fracciones de agregados que se requiera. 

c) Cribas y tolvas de almacenamiento.-Se proveerán cribas en condiciones  de 

tamizar todos los agregados  que entran a las tolvas de almacenamiento de 

acuerdo con los tamaños  y proporciones  especificados, debiendo tener una 

capacidad normal que  exceda  en algo de la mezcladora. Su eficiencia  de 

funcionamiento  deberá ser tal que los agregados  depositados  en cualquier 

tolva  no contengan  más de un 100% de material mayor o menor del tamaño 

especificado. 

Las  tolvas de almacenamiento serán de suficiente capacidad para  almacenar  

la  cantidad de agregados  necesaria  para  alimentar  la mezcladora  cuando 

funcione a pleno régimen. Dichas  tolvas  serán divididas  en por lo menos  

compartimientos  y se dispondrán de modo que se asegure un almacenamiento  

individual  y adecuado  de las varias fracciones  de agregados requeridas. Se 

deberá proveer  medios adecuados para almacenar aparte el relleno  mineral 

cuando se lo necesite  y para añadirlo  al cajón de pesaje a la mezcladora. Cada 

compartimiento se proveerá  de un caño  de desbordamiento que será de  un 

tamaño y ubicación tales que se evite la entrada  de material en cualquiera de 

las otras tolvas  de almacenamiento  y con temperaturas  de descarga de cierre  

rápido y completo. Cualquier  material que salga  por los caños de 

desbordamiento será desperdiciado. 
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Las tolvas estarán construidas  de manera que permiten una fácil extracción  de 

muestras y la fácil determinación  del nivel de agregados, especialmente  en la 

cuarta parte inferior  de su altura. 

d)Dispositivos para control  del asfalto.-Se proveerán medios satisfactorios, 

consistentes  ya sea en dispositivos  de pesaje  o de medición  y calibración  

para asegurar que  la mezcla contenga la cantidad requerida  del  material 

bituminoso , dentro de las tolerancias  especificadas  en la formula  maestra de 

obra. 

Un  dispositivo medidor para el asfalto consistirá en una bomba  registradora  de 

asfalto del tipo rotativo, con desplazamiento positivo y provista  de un adecuado  

conjunto de  boquillas  regadoras.Enplantas mezcladoras  continuas , la  

velocidad  de  trabajo de  la bomba  estará  sincronizada con la entrada de los 

agregado a la mezcladora , poseyéndose  un dispositivo de interconexión  

automático y este dispositivo deberá resultar fácilmente  ajustable  con 

exactitud. Se proveerán  medios para  verificar la cantidad o el régimen  de 

entrada  del material bituminoso a la mezcladora. 

Se deberá proveer  un termómetro  blindado con subdivisiones  desde 600C 

hasta 2000C , en la cañería  de alimentación del material  bituminoso , ubicado 

en proximidad  de la válvula  de carga  de la mezcladora. 

e) Captador  de polvo.-La  planta  deberá equiparse  con un captador  de polvo  

construido  de manera tal que recolecte  y devuelve  uniformemente  a la 

mezcladora , todo a parte  de polvo recolectado  según lo disponga el Ingeniero. 

La parte  no  devuelta  a  la mezcladora será  desechada  sin que  escape a la 

atmosfera una  cantidad  de polvo objetable. 

f) Laboratorio  de  campaña.-El contratista  proveerá  un laboratorio de 

campaña, de acuerdo con el  numeral 106.07 de estas especificaciones  y lo 

estipulado en las disposiciones  especiales. Este laboratorio se destinara  al uso 

exclusivo del  Ingeniero  para el control de la planta mezcladora  y se  ubicara  

conforme  indica el, preferentemente adyacente  a la casilla  de las balanzas. 

g)Medidas  de Seguridad.- Se proveerán  escaleras  adecuadas  y seguras para  

el  acceso a la plataforma  de la mezcladora  y se dispondrán  otras escaleras   
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de mano, protegidas  para llegar a  cualquier  parte de la planta  donde sea 

necesario para el debido control  de las operaciones  de la misma. 

El acceso a  los camiones  cargados se facilitara  por medio de una  plataforma  

u otro dispositivo  conveniente , para permitir  Ingeniero obtener  muestras  y 

revisar la temperatura  de la mezcla. Para  permitir el traslado a la plataforma  

de la mezcladora del equipo  de calibración de las balanzas , el de extracción  

de muestras y otros se proveerá  un sistema de poleas  para levantar  y bajar el 

equipo. Todos los engranajes , poleas, cadenas, ruedas, dentadas y otras 

piezas  móviles  peligrosas deberán  blindarse o protegerse  debidamente  a 

satisfacción  del Ingeniero. 

Se deberán mantener pasillos amplios  y sin obstáculos  en todo momento 

dentro y alrededor  del espacio destinado a la carga  de los camiones. 

Este espacio  deberá protegerse  de goteras  provenientes  de la plataforma  de 

la mezcladora. 

Exigencias especiales  para plantas  de mezcla por cargas.- 

a)Equipo de pesaje.-El equipo comprenderá  un sistema para pesar  con 

exactitud  cada fracción  de agregados  existentes  en cada  tolva  de 

almacenamiento  , pasándola  a un cajón  o embudo  suspendido  sobre  

balanzas  , suficiente en tamaño para contener  todos los agregados  de una 

carga completa  sin desbordamiento. 

La  compuerta  de descarga  deberá ser  de tal diseño  que las distintas  

fracciones  de agregados  estarán mezclados mientras  entran a la mezcladora. 

Hasta  tanto no se descarga los agregados no deberá  haber ninguna  pérdida 

de material  del cajón de pesaje. El cajón de pesaje  estará apoyado  en 

soportes  y cuñas  construidos  en forma  tal que no permitan fácilmente una  

alteración de su alineamiento  o ajuste. Ninguna parte del cajón  de pesaje 

deberá  estar en contacto  con ninguna  varilla  de soporte,  columna  u otro 

objeto  que pudiera  en alguna  forma  afectar  el funcionamiento  adecuado del 

cajón. También  habrá  suficiente  espacio entre el cajón  y los dispositivos  de 

apoyo  para impedir  la  acumulación  de materiales extraños. 
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Las  balanzas para pesaje  de los  agregados  para  cada podrán ser del tipo a  

brazo o a dial  sin resortes  ,de fabricación  comercial y de  una marca  

reconocida  y con un diseño  que permita  determinaciones  de peso dentro  de 

una precisión del ½% del peso  indicado de  cualquier carga. 

Cuando las balanzas  sean  del tipo a brazo  , se  deberá  tener un brazo  para  

colocar  la  balanza  en posición  de equilibrio con el peso de la tolva, y uno  

para  cada  fracción  de agregados  a emplear . La capacidad  total de la 

balanza  a brazo  no deberá ser mayor  de 150% de la capacidad nominal  de la 

mezcladora  a cargas. Contaran las balanzas  con un dial  indicador  que deberá  

comenzar  a funcionar cuando el peso del material  que está siendo cargado  

para pesarlo, se  encuentre dentro de 45 kilos del peso de la carga deseada. Se 

deberá obtener  un espacio suficiente  para  permitir  el movimiento libre  de los 

brazos a objeto a permitir  que la escala indicadora  trabaje debidamente. Cada  

brazo tendrá un dispositivo  de frenado que  permita  accionarlo con facilidad, o 

detener su acción. 

Cuando se utilicen balanzas  del tipo a dial sin resortes , el extremo de  la aguja  

se  ajustara  contra la  cara  del dial para evitar  el paralaje  cuando se tome  la 

lectura del dial ---balanza  será provista  con agujas  señaladoras  para indicar el 

peso  de cada material  que se  vierta en la  carga. 

Las balanzas  serán  de construcción  solida, aisladas  de cualquier vibración  e 

instaladas de tal manera que  no puedan quedar con facilidad fuera  de ajuste. 

Todos los diales se  colocaran  de modo que  se encuentren en todo momento a 

la vista del operario. 

Las  balanzas  para pesar materiales  bituminosos deberán concordar en  todo 

con  las especificaciones  fijadas para  las balanzas  destinadas a pesar  

materiales pétreos, excepto que  cada balanza  a brazo se  equipara solamente  

con el brazo indicador  de taraje  y otro que señale la carga  completa. La 

subdivisión mínima  de los indicadores  no deberá ser  mayor de un kilogramo. 

Las balanzas  a brazo  se equiparan  con un dispositivo indicador que  

comenzara a funcionar  cuando el peso  del material que está siendo  cargado 

se encuentre dentro de  5 kilos de la carga  que quiera obtenerse. Las balanzas  

a dial sin resortes para pesar  materiales  bituminosos deberán tener  una 

capacidad mínima  igual al peso  del material  bituminoso a agregar a cualquier  
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carga más 15 por ciento , pero no mayor  de 500 kilogramos. El dial deberá 

tener subdivisiones  mínimas  no mayores de un kilogramo. 

Las balanzas  tendrán que ser aprobadas por el Ingeniero y calibradas tantas 

veces que este  lo considere conveniente  para asegurar la continuidad  de su  

exactitud. Para este propósito, el Contratista deberá proveer  y tener a mano  no 

menos  de 10 pesas de calibración  de 50 libras cada una. 

b) Mezcladora.-La mezcladora será del tipo amasadero con  un numero y 

distribución de paletas suficientes para producir  una mezcla uniforme dentro de 

las tolerancias fijadas para la formula maestra de la obra. 

La  separación  entre las paletas y todas las piezas fijas y móviles  no deberá 

exceder de 2,5 centímetros , para evitar una  fracturación  indebida  de los 

agregados  gruesos  durante las operaciones  de mezclado. El diseño  de la 

mezcladora será tal  que permitirá  el conveniente  muestreo  de los agregados  

que entran a la mezcladora y de la mezcla dentro y a cada extremo del 

amasadero. Cuando  el cajón de mezclado  sea del tipo abierto, tendrá que  

equiparse con un sombrerete  contra el polvo para evitar una dispersión de 

aceite. 

La mezcladora  deberá ser equipada  con  dispositivos  exactos para  medir y 

controlar el tiempo  de mezclado para  cada carga , los que  permitirán un 

tiempo de  mezclado  de hasta  3 minutos  con incrementos de  ajuste de 5 

segundos, además  deberán  indicar con una  señal visual o audible el momento 

en que se haya  terminado  el periodo de mezclado fijado. La mezcladora  

deberá contar con un registrador  automático  del número  de cargas mezcladas. 

c) Equipo para añadidura  de asfalto.-La planta deberá estar provista de equipo 

para medir  el asfalto añadido  a cada carga  a base del peso con una  exactitud 

de 0,5 por ciento  de cualquier peso requerido. Cuando se use un balde para  

cargar el asfalto este  deberá ser  del tipo  no volcable  y provisto de una  tapa 

adecuada. La  capacidad del balde  deberá ser  al menos 10% más del peso  del 

asfalto que se requiera para  una carga. 
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La longitud de la abertura de descarga o la barra de riego para el asfalto no será 

menor de los tres cuartos  de la longitud  de la mezcladora  y la descarga  del 

asfalto será  directamente  adentro de la mezcladora. 

El sistema de  descarga  deberá ser  tal que  distribuya  el asfalto a través  de 

toda la longitud de la mezcladora en una  nube o rociada uniforme. 

Cuando se use  un medidor volumen rico para introducir el asfalto a la  mezcla, 

este deberá controlar la calidad de asfalto añadido a cada carga. El indicador  

de la cantidad  introducida deberá tener capacidad de al menos 10% más del 

peso  o número de litros de asfalto requerido para una carga. El indicador  será 

ubicado donde el operario lo podrá ver convenientemente  y su construcción  

deberá ser tal  que se lo podrá fijar  en cualquier  posición,  al cual volverá 

automáticamente  después de que se  agrega el asfalto cada carga  de la 

mezcladora. 

El equipo deberá funcionar de tal modo  que se introduzca el asfalto a la 

mezcladora  automáticamente  una vez que termine  el periodo de mezclado en 

seco. Todo el asfalto  que se requiera para una carga  deberá ser descargado a 

la mezcladora  en el plazo máximo  de 15 segundos  después de que la 

descarga haya comenzado. El tamaño y espaciamiento  de las aberturas  de 

descarga serán suficientes como para distribuir el asfalto uniformemente a lo 

largo de la mezcladora. El tramo de cañería  entre la válvula  de control y la 

barra de  riego deberá  ser provisto de una válvula y orificio para calibración  del 

medidor de asfalto. 

Exigencias  especiales para plantas de mezcla continua.- 

a) Dispositivos de control de dosificación.-La planta  incluirá  medios adecuados 

para producir  una proporción  exacta de los agregados que integraran la mezcla  

ya sea por pesaje  o por medición  volumétrica. 

Cuando se efectué  un control  de la granulometría por volumen , los dispositivos  

incluirán a un alimentador  montado  debajo de cada compartimiento de las 

tolvas de almacenamiento. Cada  compartimiento  tendrá una compuerta  

individual exactamente  controlada  para  formar un orificio  destinado  a la 

medición  volumétrica  de los materiales  extraídos. El orificio será rectangular  y 
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deberá ser  posible ajustarlo en una de sus dimensiones  por medios  mecánicos  

efectivos  provistos  con un cierre. Se proveerá registradores  en cada 

compuerta para indicar su  abertura en cualquier momento. 

Cuando se requiera  de relleno mineral en la mezcla ,este será proporcionado  

desde una tolva  individual  equipada con un dispositivo  exacto para  introducir  

el relleno de la mezcla , lo mismo que  deberá ser interconectado con los 

alimentadores de asfalto y agregados. 

b) Dispositivos de calibración  de la dosificación  de los agregados.-Las 

aberturas  de las compuertas serán calibradas por medio  del pasaje de 

muestras tomadas  de cada uno de los compartimientos. Deberán  haber medios 

para  desviar  de cada orificio individual a un cajón de muestreo, un muestreo, 

una muestra representativa  que podrá pesar  hasta 100 kilogramos. El 

Contratista  proveerá  balanzas adecuadas  para el pesaje  de las muestras con 

una precisión de 0,5 por ciento del peso indicado. 

c) Dispositivos de sincronización  de la alimentación  de agregados y asfalto.- 

Se  proveerán medios adecuados  para asegurar una  sincronización positiva 

entre  el  suministro de los agregados  provenientes  de las tolvas  y el 

suministro del asfalto desde el dispositivo medidor o de calibración. 

Dicho control se obtendrá  por un dispositivo mecánico  de interconexión  o por 

otros  métodos positivos  que resulten satisfactorios para el Ingeniero. 

Los compartimientos de las tolvas de almacenamiento de agregados  deberán  

ser provistos  de señales  y controles que darán  una indicación  del nivel del 

material en cada compartimiento y que automáticamente pararan el 

funcionamiento de la planta cuando  dicho nivel se  acerca al límite superior  del 

orificio  de cualquier compartimiento. El sistema de almacenamiento del asfalto  

deberá ser provisto  de dispositivos similares, los que  automáticamente  harán 

parar  a la planta  cuando el nivel de asfalto  en los tanques  llegue al punto  en 

que se expone  la cañería  de succión  de la bomba de alimentación del asfalto. 

d)Mezcladora.-La planta  incluirá  una mezcladora  continua de tipo aprobado , 

capaz de producir una mezcla  uniforme dentro de los limites de  tolerancia  

fijados para  la formula muestra de obra .Las paletas permitirán  el ajuste de  su 
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posición  angular  sobre los ejes, y deberán ser reversibles  para permitir  que se 

retarde  el paso de la mezcla. 

La mezcladora  deberá ser  equipada  con un embudo de descarga  que permita 

la descarga completa  y rápida de la mezcla.  

La  mezcladora  llevara una placa de identificación de su fabricante  que indica 

el  contenido neto  volumétrico  de la mezcladora  a los varios niveles  marcados 

en un limnimetro  permanente. Se deberá proporcionar diagramas  que señalan 

el régimen  de alimentación  de agregados por minuto cuando la planta  este 

operada a su velocidad normal. 

Equipo de Transporte y Distribución.- 

Los camiones  para el transporte  de mezclas  bituminosos deberán  contar con 

cajas  metálicas  herméticas , limpias y lisas, que  hayan sido recubiertas con 

una pequeña  cantidad de un material  aprobado para evitar que la mezcla se 

adhiera a las cajas. Cada carga se protegerá  contra la  inclemencias  del tiempo 

y contra el enfriamiento  con tapas de lonas o utilizando  otros medios 

adecuados. 

La  distribución  y terminación  de la mezcla  asfáltica  se efectuaran  por medio 

de  pavimentadoras mecanicas,autopropulsadas y capaces de distribuir  y 

terminar la mezcla  de acuerdo con el alineamiento, pendiente, espesor  y ancho 

de carril especificados. 

Los pavimentadoras serán provistas de un embudo  o cajón  y un sistema de 

distribución  adecuados para poder colocar  la mezcla en forma pareja  y 

continua delante  de la enrasadora ajustable. También serán provistos de 

dispositivos adecuados  para el apisonamiento de la mezcla colocada.  La 

enrasadora y apisonador deberán producir una superficie  de la lisura  y textura 

requeridas sin quebrar, arrancar  o desplazar a la mezcla. Se emplearan  

dispositivos  mecánicos tales  como corredoras de igualación, brazos de 

emparejamiento u otros dispositivos compensatorios  para  mantener la 

exactitud  de las pendientes y confinar los bordes del pavimento dentro  de sus 

líneas, sin  el uso de moldes  laterales fijos. También se incluirá  entre el equipo 
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dispositivos  para emparejamiento  y ajuste de las juntas longitudinales entre 

carriles. 

El equipo que descarga la mezcla   a la pavimentación no deberá apoyarse en la 

pavimentadora y ninguna  vibración  u otro movimiento del equipo de descarga  

deberá ser transmitida a la pavimentadora a tal grado que podrá afectar 

adversamente a la calidad de la superficie  terminada. 

El  contratista deberá proveer todas las herramientas  menores necesarias y 

mantenerlas libres de acumulaciones de material bituminoso. En todo momento 

deberá tener preparado y listo una  suficiente cantidad de lonas impermeables 

para poder ser utilizados en situaciones de emergencias  tales como lluvias, 

viento helados o demoras inevitables, para cubrir y proteger cualquier material 

que haya sido  descargado sin ser distribuido. 

El  equipo de compactación  consistirá en rodillos lisos de acero y rodillos 

neumáticos, autopropulsados y con marcha atrás  y el número  de unidades 

deberá  ser suficiente para poder compactar la mezcla a la densidad 

especificada mientras se encuentra  en una condición  trabajable. Como mínimo 

el contratista  deberá proveer con cada pavimentadora, un rodillo liso de 3 

ruedas o tándem de 3 ejes un rodillo liso tándem  de 2 ejes y 1 rodillo  

neumático. 

Rodillos lisos de tres ruedas y rodillos lisos tándem de 3 ejes deberán  tener un 

peso  entre 10 y 14 toneladas, rodillos lisos tándem  de dos ejes  deberán tener 

un peso de 8-10 toneladas. Los rodillos  con que se efectué  la compactación  

inicial deberán tener ruedas de un diámetro d 1 metro por lo menos. 

Los rodillos neumáticos serán  del tipo de ruedas oscilantes pero no 

tambaleantes, equipadas con llantas  neumáticos  de igual ancho y diámetro. El  

espaciamiento de las llantas deberá ser tal  que la brecha  entre cada par  de 

llantas adyacentes  será cubierta  por una llanta trasera, o en su  defecto  dejara 

una brecha  sin cubrir  de no  más de 4 centímetros  cuando las llantas estén 

infladas a una presión  de 6.3kg/cm2 y lleven un peso por llanta de al menos 900 

kilos. En caso que el rodillo  será construido  de tal forma que deja una  brecha  

sin cubrir , el numero mínimo de pasadas completas de compactación  será  

aumentado  en razón  de una pasada completa adicional  por cada centímetro , 
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o fracción  del centímetro, de la  máxima  brecha  sin  cubrir  entre cualquier 

llantas. 

 

ENSAYOS Y TOLERANCIAS.- 

Ensayos de Materiales.-La  granulometría  de los agregados  para hormigón  

asfaltico se  comprobara según los ensayos de AASHO T-11 y T-27, los mismos  

que se llevaran a cabo con muestras que se toman periódicamente  de los 

acopios  y las  tolvas de alimentación en caliente  de las distintas fracciones de 

agregados. También  se comprobara la granulometría  de la mezcla  para 

asegurar que este dentro  de las tolerancias de la formula maestra de  obra. 

La  aceptabilidad del material asfaltico se determinara  de a cuerdo  al tipo y 

grado de asfalto. 

Se  preparan en el laboratorio  muestras  representativas de la mezcla de 

hormigón asfaltico , proporcionados  de acuerdo  a la formula  maestra de  obra  

y las ensayaran  de acuerdo con el método  Marshall. La mezcla  compactada  

de laboratorio deberá tener una densidad no menor de 94 o/o ni  mayor de 98 

o/o de la densidad teórica calculada  en una mezcla  sin vacios, compuesta de 

los mismos materiales  y en las mismas  proporciones. 

Tolerancias.-El hormigón  asfaltico que produzca el contratista  deberá  

conformar  con la formula  maestra de  obra  establecida  dentro de las 

tolerancias  enumeradas a continuación (los porcentajes  son de los agregados 

secos): 

a) Para  agregados que pasen el tamiz No.4 (4,75mm) y tamices mayores: +/-

5%. 

b) Para agregados que pasen los tamices No.s.8 (2,36mm)hasta  100 (0,15mm) 

: 

+/-4%. 

c) Para agregados que pasen el tamiz No.200 (0,075mm):+/-2%. 
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d) Material asfaltico:+/-0,3%. 

e) Temperatura  de la mezcla al salir de la  mezcladora:+/-100 

f) Temperatura  de la mezcla  al momento de colocarlo  en el camino:+/-100. 

El promedio  del  espesor  de la capa de  hormigón asfaltico  terminada deberá  

ser igual  o mayor  que el espesor  indicado  en los planos  y en ningún  punto el 

espesor  deberá variar  en más  de 6 milímetros  de lo especificado. 

Las cotas  de la superficie terminada  no podrán variar en más de 1.0 centímetro 

de  las cotas establecidas. Además se comprobara  los perfiles transversales  y 

longitudinales  de la  calzada  por medio de una  regla de 3.0 metros  de largo 

colocándola respectivamente  en un ángulo recto y paralelamente  al eje del 

camino. La separación  entre la superficie  y la regla  no deberá  exceder  en 

ningún caso de 6 milímetros. 

Luego de la compactación  final de la capa  de hormigón asfaltico el Ingeniero  

comprobara  el espesor, la densidad y la composición  de la misma a intervalos  

de 500-800 metros lineales a cada lado  del eje del camino. Los puntos  para el 

muestreo  serán seleccionados  por el Ingeniero  al azar de tal manera  tal que 

se evite  una distribución regular de los mismos .Cuando una medición señale 

una variación  del espesor indicado en los planos , mayor que  la admitida  por la 

tolerancia ya mencionada ;o cuando el ensayo de densidad indique un  valor 

mas del dos por ciento  por debajo del  valor especificado ; o cuando la 

composición  de la mezcla  no cumpla  con las exigencias  correspondientes , 

entonces se efectuaran  las  mediciones adicionales que el Ingeniero considere  

necesarias para definir  la extensión de la zona deficiente. 

Si el espesor sobrepasa lo estipulado  mientras la cota de la superficie este  

dentro del límite superior de la tolerancia arriba mencionada; no será necesario 

corregir el espesor. 

Cualquier área  de espesor o composición  inaceptable  deberá corregirse  

mediante la  reconstrucción  completa del área, al costo del contratista y 

desacuerdo con las instrucciones del Ingeniero, la zona corregida  deberá  

conformar en todo con los requisitos  de los documentos  contractuales. Igual 

procedimiento deberá seguirse en el caso de áreas  en las que la densidad  
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registrada sea menor del 97%de la densidad máxima establecida por el 

Ingeniero en el laboratorio.  

El contratista deberá rellenar  los huecos dejados por el muestreo con el mismo 

material  de hormigón asfaltico, debidamente compactado en forma satisfactoria 

al Ingeniero. No se efectuara ningún pago directo por estos trabajos. 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

Formula Maestra de Obra.- 

No deberá principiarse  ningún  trabajo relacionado  con la preparación  del 

hormigón asfaltico a ser colocado en la obra, sino hasta que el contratista haya  

presentado  al Ingeniero  las muestras representativas  de los materiales  que el 

propone emplear en la mezcla y el  Ingeniero  haya diseñado la formula maestra 

de obra en base  a los resultados  de los ensayos  efectuados  con dichos  

materiales. La  formula maestra regirá  para todo este trabajo salvo que el 

Ingeniero considere que es necesario modificarla  en base  a los resultados 

obtenidos o debido a un cambio en la fuente de cualquier material componente. 

La formula establecerá: 

1) El porcentaje  de agregados  que deberá pasar a  cada tamiz especificado. 

2) El porcentaje de material asfaltico a  añadirse con relación  a la cantidad de 

agregados. 

3) La temperatura de la mezcla  al salir de la mezcladora. 

4) La  temperatura de la mezcla al momento de colocarla en el camino. 

Los agregados  combinados  inclusive  cualquier relleno mineral serán 

considerados  por peso en 100% para agregar el porcentaje  en peso de asfalto 

fijado  en la formula  maestra de la obra. 

Dosificación y Mezclado.- 

 a) Almacenaje.-Los agregados  para las mezclas de  hormigón asfaltico serán 

separados y almacenados  en dos  o tres fracciones, antes de ser  secados. 

Habrá un silo o tolva  de almacenaje  para cada fracción  más otro  para 
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cualquier  relleno mineral que fuese requerido. Por lo general la separación de 

fracciones será hecha en base a las proporciones más grandes y más pequeñas 

respectivamente de los tamices de 4,76mm (N04) y 2,36 (N08) , en todo caso la 

separación  propuesta por el contratista deberá contar con la aprobación del 

Ingeniero. 

En el almacenaje de los materiales  y en el movimientos de los agregados  hacia 

la secadora y la planta mezcladora, deberá evitarse cualquier procedimiento que 

originaria  segregación, degradación, o la combinación prematura de las 

distintas fracciones  de agregados. 

b) Secado.-Los agregados  se secaran  uniformemente a la temperatura  y para 

el periodo necesario para reducir el contenido promedio de humedad hasta tal 

nivel que cuando se termine la operación de mezclado, la humedad en la mezcla 

no excede el 1 por ciento. El  calentamiento de los agregados  deberá ser  de tal 

manera que no ocasione  ningún  deterioro a los mismos. 

c)Dosificación.-Una vez que  los agregados  han sido  secados , serán  

almacenados   en tolvas  o compartimientos  por las distintas  fracciones  

requeridas  y después serán introducidas en la mezcladora  en las proporciones  

fijadas en la formula  maestra de la obra. 

Para carpetas  con  agregados  de tamaño máximo de 25,4 o 19,0 mm se 

separaran  los agregados  en tres partes y cada parte  será almacenada en  un  

compartimiento individual. Un compartimiento  contendrá aquella  fracción que  

pase el tamiz del tamaño máximo especificado y que este retenida  en el tamiz 

de 12,70 milímetros (1/2); otro compartimiento contendrá aquella  fracción  

pasando  el tamiz de12,70 mm y retenida en  el tamiz de2,36 mm(N08),el tercero  

contendrá la fracción que pase el tamiz de 2,36 mm. 

Los agregados  para carpetas con 12,70mm como  tamaño  máximo se separan  

en dos porciones  y cada una  será almacenada  en un compartimiento 

diferente. En uno se almacenara  la fracción  que pase el tamiz del máximo 

tamaño  especificado  y que este  retenida en el tamiz  de 2,36 mm y en el otro 

aquella fracción  que pase el tamiz  de 2,36 mm. 
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Cuando se requiera de material de relleno mineral  este deberá  ser añadido a la 

mezcladora  separadamente y estará  completamente  seco. Si la mezcla está  

preparada por cargas  el relleno será alimentado directamente a la mezcladora  

y tan cerca  al centro como sea  posible. 

La cantidad del material de relleno será determinada  por peso  en balanzas  sin 

resortes aisladas  del cajón  de pesaje para los agregados  , o por cualquier  otro 

método  que suministre  el relleno  a la mezcladora uniformemente  y  dentro del 

10% de la cantidad requerida. 

Si los materiales son mezclados  en una planta mezcladora  continua  el material 

de relleno será introducido en la mezcladora por una  alimentadora  continua 

eléctrica  o mecánica  provista de medios  para el  ajuste de la  cantidad de 

material suministrado. 

La dosificación  exacta de agregados  y asfalto para  cada tipo de mezcla será 

controlada  de acuerdo a las instrucciones  del Ingeniero  para producir una 

mezcla satisfactoria. 

d) Mezclado.-Los agregados  y el asfalto serán mezclados en una planta central 

sea este  de   mezclado  por cargas o mezclado continuo a opción del  

contratista. Los  agregados  y el asfalto podrán ser  dosificados por peso o por 

volumen. 

El  peso de carga en las mezcladoras  por cargas o la razón de alimentación  

para las mezcladoras continuas no excederá  de aquella  que permitirá  el 

mezclado completo de todo el material. Cualquier área en que el material no  se  

mueva  o no sea  suficientemente  agitado  será corregida  ya sea por reducción  

del volumen  de material de otros ajustes. 

Cuando el  material bituminoso sea cemento se lo añadirá a los agregados a 

una temperatura entre los 1350C y los 1900C y la temperatura  de los  agregados 

al momento de combinarlos  con el asfalto deberá ser entre los 1200C y los 

1600C.Cuando se usa  el asfalto diluido la temperatura de los agregados deberá 

ser entre los 900C y los 1250C. 

Una  carga  comenzara  cuando  el cajón  de  pesaje comience  a  vaciar los 

agregados en la mezcladora y terminara  cuando  se descargue  la  mezcla. El 
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mezclado será lo suficiente  como lograr una mezcla  homogénea  en la  que 

todos los agregados estén uniformemente  distribuidos y debidamente  cubiertos 

con asfalto. El tiempo de mezclado será determinado por el Ingeniero pero en 

ningún caso será  menor  de 30 segundos. 

El  contratista a su elección  podrá emplear el mezclado automático por cargas  

siempre  y cuando la planta cuente con la  aprobación previa  del Ingeniero. En 

este caso los dispositivos  para la dosificación y el control  del tiempo de 

mezclado serán  completamente automáticos  y la única operación manual  

necesaria  para  la dosificación de materiales  para  una  carga será  la puesta  

en acción  de un  conmutador o arrancador. 

El  mecanismo automático  de  dosificación  funcionara  de tal manera que la 

cantidad de agregados  y de asfalto  en cada carga  será dentro del 2% de las  

cantidades fijadas  por el Ingeniero. 

Cuando se efectué  el  mezclado  en forma continua la cantidad correcta  de 

cada  fracción  de agregados y del relleno mineral será introducida a la  

mezcladora  por una  alimentadora  continua mecánica  o eléctrica  y de tal 

manera  que la cantidad de cada fracción  de agregados podrá ser ajustada  

separadamente. 

El asfalto  será introducido  en la mezcladora por una bomba  de tipo de 

desplazamiento positivo y pasara por un dispositivo indicador  y de calibración. 

Deberán ser provistos  medios adecuados  para  variar la razón de entrega  del 

asfalto y otros  para asegurar que durante  una  jornada la temperatura  del  

asfalto no varié en mas de 100C. 

Distribución y Compactación.- 

a) Distribución.-Las mezclas de hormigón  asfaltico serán colocadas  sobre una 

superficie  seca con una temperatura de la mezcla  no menor de 1100C . La  

compactación inicial será efectuada  cuando la temperatura  de la  mezcla sea 

tal que la suma de dicha temperatura  y la  de la atmosfera  sea entre los 1400C 

y los 1900C. En caso de lluvia repentina el Ingeniero podrá permitir la colocación  

de cargas que  se encuentren en  tránsito desde la planta, siempre y cuando  

tengan una  temperatura  apropiada  y la superficie a cubrir carezca de charcos. 
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Este permiso  no podrá afectar en modo  alguno las exigencias  con  respecto a 

la calidad y lisura del acabado de la carpeta asfáltica. 

La  distribución  se efectuara solamente  sobre una base o pavimento existente  

preparado de acuerdo  con los requerimientos  de los documentos  

contractuales  y aprobado por el Ingeniero y cuando estén disponibles  en la 

obra suficientes  medios de transporte , distribución , terminación , compactación 

y mano de obra  para asegurar una marcha  de los trabajos a un régimen  no 

inferior  al 60% de la capacidad productora de la planta mezcladora. 

La mezcla asfáltica se transportara desde la planta mezcladora al sitio  de 

colocación  en volquetes adecuados  y deberá ser cubierta con una lona o de 

otro modo protegida de la intemperie y de la perdida  excesiva de calor. 

Las  entregas de la mezcla preparada  se harán de tal manera  que el tendido y 

la compactación se  complete  con luz diurna a menos de que se disponga  de 

una buena  instalación  de luz  artificial  aprobada por el Ingeniero. 

El hormigón  asfaltico se  colocara en capas cuyo espesor  después de la 

compactación  sea menor de 7,5 centimetros.La  colocación se  efectuara  por 

medio de pavimentadoras aprobadas, operadas de tal manera  que su 

movimiento  sea  continuo y uniforme  durante una jornada y la mezcla colocada  

tenga el espesor , ancho, pendiente , textura y perfiles requeridos. 

El Ingeniero determinara  el espesor en que se deberá  distribuir la mezcla  para  

cada capa para lograr el espesor  compactado especificado. 

El espesor del material distribuido  y sin compacto será medido a intervalos para 

el Ingeniero y se efectuaran  los ajustes necesarios para  mantener la  

conformidad con el espesor requerido. 

Las juntas longitudinales en  la capa superior  de una carpeta  deberán ubicarse  

donde se juntan  dos carriles; en cualquier  capa inferior estas juntas deberán 

ser desplazadas a 15 centímetros a un lado de la unión  de dos carriles  

alternando  de un lado al otro de la unión  si hay más de una capa  inferior 

.Cualquier junta  transversal  se formara recortando  el material colocado  en un 

plano vertical  para todo  el espesor de la capa. 
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En los  lugares en que no es factible colocar la mezcla asfáltica con la 

pavimentadora a juicio del Ingeniero, se la podrá colocar  por cualquier  método 

que produzca resultados  aceptables al Ingeniero. 

b) Compactacion.-Despues de  distribuida  y enrasada la mezcla asfáltica  se 

procederá  a su compactación  con rodillos lisos y neumáticos. La compactación  

inicial  se efectuara  con rodillos lisos  que conforman con los requerimientos  

del numeral 506-3.03 avanzado gradualmente  desde los bordes hacia el centro 

de la faja colocada y de tal manera que  cada pesada  se suponga  

aproximadamente  la mitad de la pesada inmediatamente  anterior; en los 

tramos con peralte  el rodillado  se efectuara desde  el borde inferior  hacia 

arriba. El rodillado  será llevado  a cabo  de tal manera  que evite el 

desplazamiento o agrietamiento de la mezcla  y se deberá  tener especial  

cuidado con la compactación  en las juntas  y en los  bordes de la faja. 

Inmediatamente  después de efectuado  el rodillo  inicial se  compactara a  la 

capa  con rodillos  neumáticos  hasta lograr la densidad especificada 

.Inmediatamente  después de efectuado  el rodillado  inicial se  compactara a la 

capa con rodillos neumáticos hasta lograr la densidad especificada. Deberá 

efectuarse al menos 3 pasadas  completas sobre  la  faja  mientras la 

temperatura de la mezcla  sea mayor de 650C. Terminada   la  compactación 

requerida  con rodillos  neumáticos se llevara a cabo de una pasada final con un 

rodillo liso tándem  de dos  ejes , únicamente cuando se trate de la capa 

superior  del pavimento de hormigón asfaltico. 

El rodillado se efectuara  con la  rueda propulsora hacia adelante con respecto a 

la dirección de  distribución  de la mezcla. Para evitar la adherencia  de la 

mezcla al cilindro  o rueda se los deberá mantener  ligeramente mojadas con 

agua de acuerdo  a las indicaciones del Ingeniero. 

En lugares inaccesibles a los rodillos se deberá ser uniformemente  compactada  

a la densidad requerida, con una textura uniforme, una superficie lisa y regular y 

de conformidad con el alineamiento, espesor, pendiente, cotas y perfiles  

estipulados. 
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El borde extremo de la  carpeta  asfáltica  terminada deberá ser recortado a la 

línea  establecida antes de llevar a cabo la  conformación  final y pavimentación  

del espaldón contiguo. 

Cada  capa de hormigón  asfaltico terminada  deberá  mantenerse limpia y sin 

dejar pasar el transito motorizado hasta la  colocación  de cualquier capa  

subsiguiente  ,salvo que el Ingeniero indique  lo  contrario. 
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3.1.5.-AGREGADOS PARA  MEZCLAS  EN SITIO: ENSAYOS  Y 

TOLERANCIAS.- 

Agregados  para Hormigón Asfaltico con Granulometría  Abierta.- 

Los agregados para  hormigón asfaltico con granulometría abierta para  capas 

de rodadura serán agregados limpios, libres de materiales en  descomposición y 

de material vegetal u otras sustancias objetables. 

Los agregados consistirán en partículas trituradas en  porcentaje  no menor al 

90% del agregado en peso. 

Granulometría.-El  porcentaje  por peso de los agregados para la mezcla  con 

asfalto se compondrán de acuerdo a una de las  granulometrías que se indican 

a  continuación. 
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Tamiz                                                               

                                                                   Porcentaje  que pasa.- 

 

                                                                   3/8”Max.      ¼” Max. 

                                                                  (9,5 mm)      (6,3 mm) 

½” (12,7 mm)                                             100 

3/8” (9,5 mm)                                          90-100            100 

¼” (6,3 mm)                                            55-75             85-100 

N0 4(4,75 mm)                                       30-50               - 

N08(2,38 mm)                                        15-32              15-32         

N016(1,18 mm)                                       0-15                0-15 

N0200(0,075 mm)                                    0-3                  0-3 
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3.1.6.-AGREGADOS PARA  TRATAMIENTOS  SUPERFICIALES  Y SELLOS 

BITUMINOSOS: ENSAYOS Y TOLERANCIAS.- 

Descripción.-Los agregados a emplearse  en los tratamientos  superficiales y de 

los bituminosos estarán formados de piedra y grava triturada. 

Los  agregados  se compondrán  de fragmentos  limpios y duros , libres del 

exceso  de partículas planas , alargadas, blandas  o desintegrables , así como 

exento de material mineral  cubierto de arcilla u otro material objetable. 

Los  agregados para   tratamientos  superficiales bituminosos  deberán 

graduarse  uniformemente  y tendrán que  cumplir las exigencias  previstas de  

graduación  en la tabla 3.1.6.1. 

Ensayos  y tolerancias.-Las  exigencias de graduación, serán comprobadas  por 

los ensayos  granulométricos  según AASHO T11 y T27. El  peso específico de 

los agregados  se determinara  de acuerdo al método de ensayo AASHO T84 y 

T85. 

El peso  unitario de los agregados  se determinara  de acuerdo  al método de 

ensayo AASHO T19. 

TABLA  3.1.6.1.-Requerimientos Especificados  de Graduación  para  

Agregados  de Tratamientos Bituminosos Superficiales.- 
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Los  agregados  deberán tener un porcentaje de desgaste  no mayor de 40 a 

500 revoluciones, determinando según  AASHO T96. 

Los agregados  no deben  experimentar una  desintegración ni pérdida total 

mayor de 12% a cinco  ciclos de prueba de durabilidad al sulfato de sodio según 

el método AASHO T 104. 

Los  agregados  serán de características tales que al ser impregnados  a fondo  

con el material bituminoso a emplearse en el tratamiento superficial, más de un 

95% de este  material  bituminoso queda  retenido después de realizado  el 

ensayo  de resistencia  a la peladura , determinado según AASHO  T 182. 

Dichos agregados  no deben tener  un  hinchamiento mayor al 1,5% 

determinado según  AASHO T101. 
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3.1.7.-AGREGADOS  PARA SELLOS DE LECHADA ASFALTICA: ENSAYOS 

Y TOLERANCIAS.- 

Descripción .-Los  agregados  para lechada  asfáltica podrán ser de arena  fina  

o polvo  de piedra  de una  combinación  de los dos materiales. En el caso de 

que  faltare el fino  de relleno  se adicionara cal hidratada o cemento portland. 

Los agregados se  compondrán de fragmentos limpios , resistentes y durables , 

libres  de exceso de partículas  planas , alargadas, blandas o desintegrables  , 

así como  de material mineral  cubierto  de arcilla u otro material objetable. 

Ensayos  y Tolerancias.-Los  agregados  deberán cumplir las exigencias  

previstas en las tablas 3.1.7 de capa  de sello. La  graduación especificada  se 

indica en la tabla siguiente. 

Tabla 3.1.7.-Requerimientos  Especificados  de Graduación para Agregados  de 

Lechada  Asfáltica. 

 

 

 

 

 

 



105 

 

3.1.8.-INFLUENCIA  RELATIVA  DEL ASFALTO Y DEL AGREGADO 

MINERAL EN LAS CARACTERISTICAS DEL CONCRETO  ASFALTICO.- 

El objetivo principal  es demostrar que  la calidad del  revestimiento  asfaltico 

depende  de un gran número  de factores relacionados  entre sí, por lo cual no 

se puede  evaluar  considerando  separadamente las propiedades  del asfalto y 

las  del agregado .Para  poder determinar la  calidad  del pavimento , es  

necesario estudiar  la mezcla misma  compactada  por las razones  que se dan 

a continuación. 

Primero.-Con respecto al asfalto  del tipo  de mezcla  en caliente el asfalto esta 

en forma  de películas muy delgadas que  se han obtenido mediante la 

aplicación de calor. 

Por consiguiente, las propiedades del asfalto en película  delgada  podrían ser 

diferentes  de aquellas  del  producto a granel, y además  podrían alterarse  con 

la  aplicación del calor. También debe de tenerse  en cuenta que  el asfalto es 

solo uno  de los componentes del pavimento. El cumplirá  apropiadamente sus 

funciones  solamente si  se emplea  en la cantidad correcta , con un  agregado  

mineral adecuado  y bajo condiciones  apropiadas. 

Segundo.-Respecto al agregado  mineral.- 

Una  vez que el agregado  mineral ha sido cubierto con asfalto adquiere  

características  diferentes. Por ejemplo  la facilidad con la cual puede 

compactarse  es enteramente  diferente. La  tendencia a repeler  el agua 

depende  del espesor de la  película  asfáltica .En consecuencia  hay solamente  

una  forma segura  de diseñar  un pavimento asfaltico y esta  es la  de preparar 

las mezclas asfálticas en el  laboratorio y verificar  que las mezclas tengan  las 

características físicas requeridas para  garantizar  el comportamiento  del  

pavimento. Para  hacer esto deben  definirse bien muy claramente  cuáles son 

las características requeridas  de una  buena mezcla  asfáltica. 

Y  considerando  que el concreto asfaltico es el tipo más comúnmente  usado  

se limitara  la discusión  a este  tipo de pavimento. 
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3.1.9   : ENSAYOS  DE  CALIDAD.-  

 ENSAYO  DE  PENETRACION.- 

 ENSAYOS  Y TOLERANCIAS.- 

1.-Alcance.- 

Este  método  experimental  describe  un   procedimiento para  determinar la  

penetración  de los materiales  bituminosos sólidos  o  semisólidos. 

Primeramente la  muestra  del  residuo de la  destilación lo  fundimos y  luego se  

enfría  bajo  condiciones  normalizadas. 

La  penetración  se  mide  por  medio  de  un  penetrometro  empleando una 

aguja estándar que se  aplica  a la muestra. 

La  penetración de  un material  bituminoso es la  distancia en decimas  

demilimetro que una  aguja  estándar  penetra verticalmente  en la  muestra  

bajo  condiciones normalizada  de  temperatura, carga y  tiempo.   

2.-Equipo  Utilizado.- 

Cualquier tipo de aparato de  penetración  que  permita  el  movimiento del 

vástago sin  que se  tenga  una  fricción  apreciable y que  este perfectamente  

calibrado para  que aporte  resultados  de  acuerdo con la  perfecta  descripción  

del  término” penetración ”. 

Cuando la  aguja va a ser  montada en la  mordaza, el peso  del  vástago debe 

ser de  47,5 con una variación  de  0,05 gr. Cualquiera  que  sea  el aditamento 

de  montaje  el peso  total del vástago con la  aguja  debe  ser  de  50 gramos, 

con una  variación  de 0,1 gramos. Debemos  contar  con pesas de  50 gramos, 

con una variación  de 0,1 gr, y de  100 gramos exactos  para poder tener ,pesos  

totales   de  100 y 200 gramos, ( el Nacional Bureau  of Standard, medirá  y 

certificara la  exactitud  de las agujas para la penetración  de acuerdo  con las 

variaciones  permisibles  indicadas. 

La  aguja  como la  indicamos  es hecha de una varilla  cilíndrica  de  acero de 

aproximadamente  50,8 mm de longitud  y de  1 a 1,02 mm de  diámetro , uno 
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de los extremos debe ser simétricamente  cónico. El  cono  debe  ser 

aproximadamente de 6,35 mm  de  altura y con  ángulo  entre: 8040” y 9040´ 

.Luego de  darle la  forma  cónica se deberá  despuntar esmerilando  , hasta  

que  puede un cono truncado , cuya base  tenga  0,14 a 0,16 mm de diametro. 

La  aguja  terminada debe ser templada y altamente pulida. El  tramo  expuesto  

de la  aguja  cuando  se halla montada en la mordaza del aparato de 

penetración o en una férula no debe ser  menor de 40 mm ni mayor de 43 mm. 

Un  recipiente  de metal o de vidrio de fondo de plano donde se  prueba la 

muestra. El recipiente que se  use con materiales para  una  penetración de 200 

o menos debe  tener una  capacidad  nominal de  115 ml; sus dimensiones  

interiores  deben  ser  aproximadamente  de  55 mm de  diámetro  y 35 mm  de  

altura. 

El   recipiente  que  se  use para  materiales  con penetración  mayor  de  200 

debe  tener  una  capacidad  nominal de  230 ml y sus  dimensiones  interiores   

deben tener más  o menos  70 mm de  diámetro y 45 mm de  altura. 

El  baño  “maría” debe  mantenerse  a una  temperatura  tal que  no varía  0,10C 

de la  seleccionada  para la  prueba .El volumen  de  agua  no deberá  ser 

menor  de 10 litros. 

La  altura  del baño debe permitir  que la  muestra sea sumergida a  una 

profundidad  de  10  cm y debe  ser  soportada  en una  plataforma   que  estará  

6 cm , separada  del  fondo. No se  debe permitir   que el agua llegue a  

contaminarse de  aceite o suciedades ; cuando se  tenga  que  hacer  la  prueba  

a  bajas  temperaturas se  puede emplear  sal en  el  agua. 

Si la  prueba  se realiza   en el  mismo  baño la  plataforma  debe  soportar el  

peso del penetrometro. 

El  vaso de  traslado para  el recipiente debe  ser  un cilindro  de  metal o de  

vidrio con fondo  plano , provisto  de  algún medio  que  asegure  un apoyo firme 

para evitar  que el  recipiente  se  balancee. Debe  tener  un  diámetro  interior 

mínimo  de  90 mm, y una  altura  también  mínima de  55 mm por encima de los  

apoyos  del  fondo. 
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Se requiere  de  los  siguientes  termómetros   de acuerdo  con las  necesidades  

especificadas  en la  ASTM   E-1: 

-Para  las  pruebas   de  250C se  puede  emplear  el mismo  que  el  empleado  

para  la  viscosidad “Saybolt-Furol” con el rango  de  180C a  270C .El  

termómetro  deberá  estar  en inmersión a  150 mm con una  variación más  o 

menos  15 mm. 

Para  las   pruebas  de 00C y  40C debemos  emplear  un  termómetro de 

precisión  ASTM  con un  rango comprendido  entre  -80C y320C . Este  deberá 

estar en inmersión a 150 mm con una variación  de 15 mm. 

-Para  las  pruebas  de 46,10C debemos  emplear un termómetro con un rango 

de 25 a 550C .En  este  caso también deberá  tener una  inmersión  de 150 mm  

asi mismo  con una variación  de mas  o menos  15 mm. 

Puesto que la  precisión  de la  prueba  depende  principalmente  del control que 

se tenga  de la  temperatura, los termómetros deberán estar  certificados por el 

método de inspección  y estandarización de “Etched-Steam” , líquidos  en vidrio  

para termómetros(ASTM  E-77 ). 

Un  cronometro  que  deberá  tener  una  aproximación  de 0,1 seg, o una  

alarma. Algunas veces  se adapta  un  mecanismo de tiempo directamente  al 

penetrometro. 

La  muestra se lo  debe  calentar con  sumo  cuidado para  evitar  un  

sobrecalentamiento local  a la  temperatura mínima posible  hasta  que se 

vuelva  suficientemente fluida  para  poder  verter  con facilidad. En ningún  caso 

la  temperatura  de  la muestra debe  exceder de  930C sobre la temperatura de  

ablandamiento determinado por el método ASTM  D-36. La  muestra  debe  ser  

agitada  hasta  que  sea homogénea  y libre de  burbujas  de  aire luego de  

vaciar  en el  recipiente hasta  una  altura tal  que al enfriarse  a la temperatura  

de  la  prueba  sea  por lo menos  10 mm  más  que la  profundidad   a la cual  la 

aguja penetra  durante la experiencia. Se  deben  vaciar muestras  separadas  

para cada  variación en las  condiciones  de  la  prueba. 

 El recipiente y su  contenido  se  deben  tapar ligeramente como protección 

contra  el polvo  y  se  debe dejar enfriar  a una  temperatura no mayor  de  
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29,50C , ni  menor  de  200C ; por el espacio  de  una  hora y media  y 2 horas  

cuando la  muestra  se  halla  en un recipiente de  250 ml y entre una  hora  y  

hora  y media  cuando  se  trata de un recipiente de  115 ml luego  se debe  

colocar  en el baño de agua  junto con el vaso  y dejarse  reposar por unas  dos  

horas cuando la muestra  se  halla  en el  recipiente  de 250 ml  y por menos  de  

una  hora  y media   si la  muestra  está  en un recipiente  de  115 ml. 

3.-PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL.- 

1.-Al  realizar  la  prueba la  muestra debemos colocar en el  vaso de  traslado 

con agua de baño, en  cantidad suficiente  para  cubrir completamente al 

recipiente. Luego colocamos  el  vaso  de traslado que  contiene  la  muestra  

sobre  el  soporte del termómetro. La  aguja cargada  con el  peso especificado  

se  ajusta de  modo  que haga contacto con la  superficie de la  muestra. 

Esto  se  puede  realizar  haciendo  contacto  entre la  aguja  real  y su imagen 

reflejada sobre la  superficie de  la muestra, por  medio  de  una  fuente  

luminosa convenientemente  situada. Luego lo anotamos  la  lectura  de la  

escala o en su  defecto  se  pone en cero la  manecilla. Soltemos  la  aguja  

durante un  periodo de  tiempo  especificado t, tras lo cual ajustamos el  vástago 

del penetrometro  para  leer  la  distancia penetrada. 

2.- Debemos realizar  por  lo  menos  tres pruebas, sobre diferentes puntos  de 

la superficie de la  muestra, que  no estén a   menos  de  1 cm, (3/8”), de la  

parte del  recipiente , ni a menos  de  1 cm  entre si. Luego de  cada  prueba la 

muestra  y el vaso de  traslado se deben  regresar el  baño de agua, mientras  la  

aguja  lo limpiamos cuidadosamente , primero con un  paño limpio o 

humedecido con tetracloruro  de  carbono  para  quitar  todo el asfalto  adherido 

y finalmente con un  paño limpio y seco. 

La  penetración  que  se reporta  es el promedio calculada  aproximadamente  a 

la  unidad  más  cercana de  por lo menos tres  pruebas, cuyos  valores 

individuales no deben diferir  del  promedio en mas  allá  de las tolerancias  

calculadas  con  aproximación de  una  unidad  para  dicha  penetración, Las 

tolerancias  se  deben  calcular de la  siguiente  forma : 

Tolerancia= Penetración/ 100  +- 1 
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3..-Cuando  se desee variar la  temperatura y con el  objeto de proporcionar  un  

método  uniforme  para  reportar los  resultados  si hay  variaciones , se  

seguirán las  siguientes combinaciones  de  temperatura  , tiempo y carga: 

            a 00C (320F ); 200 gms , de  carga ; 60  segundos. 

            a 46,10C (1150F); 50 gms ,de carga ; 5 segundos. 

4.-Resultados: 

Cuando se  obtienen  penetraciones de 5 o menos y se  requieren resultados 

más  significativos , la prueba se  puede hacer con una  carga  creciente , es 

recomendable incrementos  de  100 gms, cuando se hagan variaciones.  Las  

muestras  se los puede preparar de acuerdo  a las instrucciones  dadas  

anteriormente  aunque  si fuere  necesario  usar sal muera  en lugar de  agua  

para mantener  las  bajas temperaturas. 

Los  resultados  por este  método se  obtendrán dentro  de un límite  abajo o 

arriba  del resultado promedio así: 

Limite= (+-) Penetración/50. 

Esta  prueba  lo realizamos según la norma D 5-73 de la ASTM, a una  

temperatura de  250C y  con una  carga  de  50 gms, obteniendo  como  

resultado una  penetración  para el  residuo  de la  destilación de nuestra 

emulsión asfáltica  de un valor  de 76/80. 
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ENSAYO  DE   ASFALTO  OXIDADO  POR   DESTILACION  AL  VACIO.- 

1.-Alcance.- 

El  método  empleado cubre  la  determinación  por  destilación al vacio y la  

eliminación de  ciertas  cantidades  del  residuo  asfaltico por  efecto  por  efecto 

de  la oxidación de los  asfaltos. 

2.-Aparatos.- 

-Un  frasco de 500 ml. 

-Un tubo  condensador. 

-Armadura  de  aluminio. 

-Probeta  graduada  de  recibidor. 

-Un  manómetro. 

-Una  bomba  de  vacío. 

-Tubos  y tapones  de  caucho. 

-Un mechero  de  Bunsen. 

-Pantalla  de  seguridad  y termómetro. 

3.-Procedimiento experimental.- 

a)La  muestra de asfalto AP-3 de  85/100 de  penetración  se  coloca  en el  

frasco de  500 ml , una  vez que ha sido  agitada  y calentada una  muestra  de 

200 grs del material. 

b) La  muestra colocamos  en el  frasco del equipo ensamblado y aplicamos  

vacio  , una  vez  que  la muestra ha  sido calentada  a 900C ,continuamos  

calentando  lentamente , cuidando el exceso de  vacio para  evitar  la  formación 

de  espuma , hasta llegar a  destilar entre  5  a 10 gotas  por  minuto, cuidando 

siempre  que  la  temperatura  de calentamiento  asfalto no sea superior  a  los  

3600C. 
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c) La  aplicación  de  vacio suficiente  para  reducir  los  materiales fue de  4 mm 

de Hg, una vez obtenida  la  penetración  deseada( penetración baja), reducimos 

la  cantidad de  calor, abrimos  la  bomba de  vacío y el aire entrara  al sistema 

lentamente  por el  tubo  de  caucho de la  boca  del  frasco , dejamos  que el 

material  se enfría  lentamente  hasta una  temperatura  de  1800C, luego 

retiramos  el vacio. Pesamos el frasco y el residuo  y vertemos  en el  recipiente  

de  penetración y ductibilidad para  realizar los  respectivos  ensayos. 

d) El   volumen  de destilado es  cerca  de  1 ml  y su  volumen  es  

inversamente  proporcional a la  penetración . Para obtener  la penetración 

deseada fue necesario realizar varias  pruebas. 

Recordemos  que  la  penetración es  el  principal  método para mejorar la  

penetración  ósea reducir la  tendencia a  reblandecerse a  temperaturas 

elevadas y a  hacerse quebradizo a  temperaturas  bajas. 

GRAFICO  DE ENSAYO  DE  OXIDACION  DE  ASFALTOS.- 
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ENSAYO  DE  EXTRACCION  DE ASFALTO  NATURAL (METODO  ASTM D-

2172).- 

1.-Alcance.- 

Este  ensayo sirve  para  determinar el porcentaje de asfalto en mezcla  de 

agregados bituminosos y el extractor  opera a reflujo. 

2.-Aparatos y equipos utilizados.- 

 Un  extractor  de  reflujo de  4000 gms, (AP-410). 

 Un  calentador  eléctrico. 

 Una  balanza  de  5000 gms. 

 Una  balanza  de  1500 gms. 

 Una  jarra  de  vidrio. 

 Papel  filtro. 

 Un plato de  calentamiento. 

 Un  desecador. 

3.-Reactivos.- 

 Carbonato de  amonio, (solución saturada). 

 Benceno. 

 Tricloro  etano. 

 Tricloro etileno. 

 Hexano. 
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4.-PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.- 

a) Pesamos una  cantidad de muestra y colocamos en cada  una  de las  

armaduras  cilíndricas de  metal , previamente  preparadas  con papel  filtro. 

b)Colocamos  500 ml de  cualquiera  de  los  solventes mencionados  en el 

interior  de  la jarra , (nosotros por economía  utilizamos  al  hexano). 

c) Ponemos  cada  una  de  las  armaduras  en la jarra y ponemos el calentador 

eléctrico , cubrimos la jarra  con el condensador  y continuamos  el 

calentamiento  hasta que nos  dé una  solución suficientemente  negra. 

d) Removemos  las  armaduras  con el papel  filtro y extraemos los agregados  

de la jarra; sacamos la muestra  obtenida y la pesamos. 

5.-CALCULOS.- 

Total  de  residuo: G- GV1/ (V1 –V2 ). 

 % de CA: (W1 –W2)-(W3 –W4)/ (W1-W2) x100. 

Donde: 

%C.A: % de  Cemento Asfaltico. 

G: Alícuota  de Ash. 

V1: Total de volumen (ml). 

V2: Volumen  antes de  remover la  alícuota. 

W1: Peso de la muestra. 

W2: Peso de  agua  en la muestra. 

W3: Peso  de materia  (mineral), extraído. 

W4: Peso  del ash extraído. 
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EQUIPO  DE   EXTRACTOR  DE  REFLUJO.- 
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ENSAYO DE  SOLUBILIDAD  DEL CEMENTO ASFALTICO EN 

TETRACLORURO  DE  CARBONO.- 

1.-Alcance.- 

Este  método sirve  para  la  determinación de  porcentaje de cemento asfaltico 

(C.A), soluble  en tetracloruro  de  carbono. 

Este  mismo  procedimiento podemos emplear  para  determinar  la  solubilidad  

de  otros  solventes, tales  como: bisulfuro  de carbono,benzol,etc. 

La  prueba  lo  realizamos  según el método ASTM y norma  D-165. 

2.-Aparatos.- 

a) Crisol “Gooch” con  diámetro aproximado de  4,4 cm, en la parte  superior  

que  disminuye a 3,6 cm, en la base  y con una  altura de 2,5 cm. 

b) Asbesto de grado  para “Gooch”; lavado con acido  cortado en  pedazos no 

mayores  de  1 cm de longitud, desmenuzado y suspendido en agua. 

-Preparación  de la muestra. La muestra  debe  ser  representativa  y si contiene 

más  del 2 % de agua  se debe deshidratar destilando en una  retorta  de  cobre  

de acuerdo con el método  ASTM  D-370 para  prueba  de agua  en el  creosato 

y el destilado  libre  de  agua  se vuelve  a  mezclar  con el residuo. Si el  

material  es  duro  y quebradizo  puede ser  molido y secado a una  temperatura  

inferior a  la  de  volatilización  del  producto. 

Preparación  del  crisol “Gooch” .Insértese  el tubo  para  el  filtro en el tapon de 

la botella  de  filtración , colóquese el crisol”Gooch” en el  tubo  para  el  filtro  y 

conéctese  la botella  con la  bomba  de succión . 

Llénese  el crisol con algo de la suspensión de asbesto  en agua; déjese  

asentar parcialmente  el  crisol  y aplíquese succión ligeramente para  succionar  

el agua, dejando una  capa  firme  de asbesto y repítase la  operación  hasta  

tener una capa que pese    0,5  +-  0,1 gr, después de la  calcinación.  Lávense 

perfectamente  la  capa  de asbesto  con agua, séquese  en la  estufa  y 

calcínese  sobre un mechero “Bunsen”. Enfríese  el  crisol en el desecador  
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pésese  y vuélvase  a colocar  en el tubo  para  el filtro seco que se  haya  

colocado en la  botella  de filtración limpia  y seca. 

3.-PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.- 

1.- Pesamos  aproximadamente  2 gramos  de muestra  dentro del matraz  

cónico  tarado  y  agregamos  en  pequeñas  proporciones  100 ml  de 

tetracloruro de carbono , agitando continuamente  hasta  que desaparezcan  

todos los  gramos  y que no se  quede  nada  adherido al  fondo del  matraz. 

Seguidamente  tapamos  el matraz  y guardamos en un lugar obscuro por lo 

menos  por un tiempo de 12 horas. 

2.-Decantamos  la  solución de tetracloruro  de  carbono  cuidadosamente  

atraves  de la capa  de asbesto  del  crisol”Gooch” previamente  preparado sin 

succionar  o succionando  ligeramente , según se  encuentre  que sea necesario  

reteniendo lo mas  que sea posible en el  matraz , hasta  que toda la  solución  

haya  pasado por el asbesto.  Lavamos  las  paredes  del matraz  con una  

pequeña  cantidad de   tetracloruro  de  carbono  bajándose el  precipitado  del 

matraz  a  la  capa de asbesto. Si es  necesario el matraz lo frotamos  con una  

pluma con el objeto de  quitar  todo el  precipitado, lavamos  el contenido  del  

crisol  con  tetracloruro  de  carbono  hasta  que estos sean  incoloros  y luego 

aplicamos  succión  para  eliminar todo el tetracloruro de  carbono , secamos  el  

crisol  en la  estufa  por un espacio de  25 minutos  entre  100 y 1250C , 

enfriamos  el secador  y pesamos. El aumento en peso  con respecto al original  

es el total del retenido  de la  materia insoluble  en tetracloruro de  carbono. 

3.-Si la materia  insoluble  llegara  a adherirse  al matraz  se lo debe  secar  el 

matraz y pesarlo. Lo sumamos el peso de la materia  insoluble  en el  matraz, al 

peso  de  la materia insoluble  en  el crisol “Gooch”. 

4.- Si deseamos saber la  cantidad de materia  mineral  que  pudiere  haber 

pasado  atraves  del asbesto, se lo debe  evaporar el filtrado  y calcinar el 

residuo asfaltico. Si en la  ceniza  del filtrado hallamos la  presencia de  algún 

mineral de  carbonato , agregamos a  esta  ceniza algunas  gotas  de una  

solución  de carbonato de  amonio  y lo secamos  a 1000C, luego lo  volvemos  a  

calentar por  algunos  minutos  hasta un color rojo obscuro  y enfriamos en el 
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desecador. Se lo pesa  y se lo agrega el peso de la  ceniza  obtenida  al peso de 

la materia  insoluble  en  tetracloruro de carbono. 

4.-CALCULOS.- 

El peso del cemento asfaltico soluble en  tetracloruro  de carbono es  igual  al 

peso de la muestra tomada calculada  sobre  la base  seca, menos el  peso  

total de la materia  prima  insoluble  en tetracloruro de  carbono. El porcentaje  

se lo debe  calcular  sobre  la base  seca del material. 

Para  reportar  el cemento asfaltico soluble en tetracloruro de carbono lo 

realizamos aplicando la  siguiente  relación: 

P=Cemento Asfaltico soluble en tetracloruro de carbono/Cemento Asfaltico Total 

x100. 

Datos.- 

A=Peso  Total Soluble=244.82 gms. 

B=Peso total  de la muestra =252,4 gms. 

S=Cantidad  de  solvente=100 ml. 

M=Peso del  matraz  tarado=150,4 gms. 

P=Porcentaje  de cemento asfaltico soluble en tetracloruro de  carbono. 

P=(A/B ) x100 

P=(252,4-7,58)/252,4 x 100 

P=97% (Cemento asfaltico soluble en CCl4 ). 
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GRAFICO  DE  ENSAYO DE  SOLUBILIDAD  EN TETRACLORURO DE  

CARBONO.- 
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ENSAYO  PARA  MEDIR  EL PUNTO DE  REBLANDECIMIENTO.- 

1.-Alcance.- 

Esta  prueba se  realiza según la norma  ASTM D-36. El ablandamiento de los 

materiales asfalticos generalmente  no se efectúa  en un momento  o a una  

temperatura  definida , ya  que a  medida   que esta  aumenta  cambia de  un 

estado frágil  a un  liquido  más  blando. 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. 

2.-Aparatos Utilizados.- 

 Un anillo  de  bronce de  5/8” de diámetro interior  y 6,35 mm de  altura  

unido a un alambre  de calibre  #13. 

 Una  esfera  de acero de 3/8” de  diámetro  y con un peso de 3,5 gms. 

 Un  recipiente  de  vidrio  que  pueda  ser  calentado (un vaso de 600 ml) 

 Un termómetro de acuerdo a la especificación  15 C-39 de la ASTM, con 

escala  de -2 a 30’0C. 

3.-PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.- 

1.-La  muestra debe  ser  fundida y agitada perfectamente  para  evitar la  

incorporación  de  burbujas  dentro  de la masa, luego vaciamos la  muestra  en 

el anillo  que se encuentra  descansando sobre  una  placa  de laton 

previamente amalgada (Hg) , para  evitar  que se adhiera  el material asfaltico.  

Después  de enfriarse  cortamos el exceso  de material con cuchillo calentando. 

2.-Introducimos el anillo en el interior del vaso  que  contiene  agua destilada. 

Colocamos  la  esfera en el agua  pero  no sobre  la  muestra , mantenemos  la  

temperatura  del agua a  50C ,durante 15 minutos (para lo cual  hay  necesidad 

de utilizar hielo ).Con unas  pinzas apropiadas colocamos  la  esfera  en el 

centro de la  superficie  superior del asfalto que se lleno en el  anillo. 



122 

 

3.-Aplicamos calor  de tal forma  que  la  temperatura del agua  se elevo  a razón 

de  50C por minuto. El  momento en que el asfalto toca  el fondo del vaso 

registraremos la  temperatura  del termómetro la misma  que nos dio un  valor 

de  470C para el residuo de nuestra emulsión asfáltica. 

4.-Para el caso de  productos que tengan altas temperaturas  de  

ablandamiento, se debe emplear el mismo procedimiento  anterior  con la 

excepción de que se  debe  emplear glicerina en lugar  de agua y la  

temperatura  inicial  del baño de glicerina  debe ser 320C. Se  recomienda usar  

en el fondo del vaso  un pedazo de  papel  con el  fin de  que el asfalto  se 

adhiera  en el  fondo el cual causa  muchas  molestias a la limpieza ,se debe  

tener  también mucho cuidado  al emplear  el mercurio por ser nocivo a  la salud. 
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GRAFICO  PARA  MEDIR EL PUNTO DE REBLANDECIMIENTO.- 
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ENSAYO PARA  MEDIR  EL PUNTO  DE INFLAMACION  Y DE  FUEGO.- 

Esta  prueba tiene  mucha  importancia en cuanto al empleo y manipuleo de los 

asfaltos (generalmente  cut-back), ya  que se  trata  del punto de inflamación y 

nosotros lo requerimos  al  preparar las  emulsiones. El punto de  fuego se  

opera  justo a la  temperatura en que se inicia  la llama para  luego encender  el 

asfalto debido a los solventes. 

GRAFICO  PARA  MEDIR  EL PUNTO DE INFLAMACION Y DE FUEGO.- 
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ENSAYO   DE  %  ASENTAMIENTO  O  SEDIMENTACION.- 

1.-Alcance.- 

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. 

2.-Equipo Utilizado.- 

El equipo requerido para  la prueba es el  siguiente: 

 Dos  probetas  de  vidrio  de 500 ml, de capacidad con la  base 

ensanchada. 

 Tapón  de  corcho o de  vidrio. 

 Una  pipeta de  vidrio de 60 cm3 de capacidad. 

 Debemos  además  utilizar el equipo  que se  requiere en la  

determinación del residuo por evaporación. 
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3.-PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.- 

El  procedimiento efectuado fue el siguiente: 

1)Se coloco en cada  una  de las  dos  probetas  una muestra  representativa de 

la emulsión  con un volumen de 500 ml ;  se  dejo tapadas y en reposo durante  

el  tiempo especificado a  la temperatura  ambiente( 5 días). 

2)Transcurrido  ese lapso  y con una pipeta  se extrajo de la  parte superior 55 

ml, de cada una  de las  muestras sin que se  haya  alterado  al resto del  

contenido de las  probetas. 

3) Se  coloco en los  vasos de 600 ml, cada  una  de las  porciones tomadas. 

Se  uniformizo con la  varilla de vidrio y se ajusto el peso de cada  porción  a 50 

g, utilizando la pipeta. 

4) Se  determino en ambas  porciones  el contenido de  residuo por evaporación, 

similar  al que  se siguió para este  y se anoto el promedio de ambos resultados 

como Rs. 

 

 

CALCULOS.- 

DATOS.- 

%Rs=% De Sedimentación. 

    Rf=Peso de la charola mas la muestra=98,4 gm. 

    Ri=Peso después de la evaporación=93,7 gms. 

                       %Rs=Rf - Ri /100 x100 

                       %Rs=98,4-50,7/100 x 100 =5%. 

                        %Rs=5%. 
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GRAFICO  DEL  EQUIPO  DE ASENTAMIENTO O SEDIMENTACION 

% DE  SEDIMENTACION EN 5 DIAS.- 
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ENSAYO  DE  VISCOSIDAD “SAYBOLT-FUROL”.- 

1.-Alcance.- 

La  viscosidad  es la resistencia  opuesta  en el seno de la masa liquida  a una 

deformación  cuya  gradiente de velocidad es: dy/dz. 

Esta viscosidad o viscosidad  dinámica  tiene  por unidad al Poiseville (10 

Poises) o sea, la viscosidad  de  un liquido  opone  una  reacción de un 

gradiente de un metro por segundo por metro. Se prefiere en el campo  de las  

emulsiones salvo para  ciertas  emulsiones muy viscosas, considerar la  

viscosidad  cinemática: o=n/o. 

Por o designamos  a la  masa especifica  a la  temperatura de  prueba. La 

unidad  de  viscosidad  cinemática  es el m2/seg; un Stock  es la  unidad  o sea 

cm2/seg. El agua  a  160C cuya  masa especifica es sensiblemente igual a  1 

tiene  una  viscosidad dinámica  aproximadamente  de un centipoise y una  

viscosidad  cinemática de un centistock. De todas  maneras  debe  notarse  que  

una  emulsión  como dispersión heterogénea  realmente  no se  puede hablar  

de viscosidad  en el sentido  exacto del término , sino más  bien de viscosidad 

aparente  que varia  con la  gradiente de viscosidad y muy a menudo aumenta  

cuando la  gradiente  de velocidad  disminuye. 

Prácticamente  la  viscosidad  se  mide  con la ayuda de aparatos  

gravitacionales del tipo “Saybolt-Furol” o “Engler”. 

Las  pruebas  que  vamos  a realizar tiene por objeto determinar la  viscosidad 

“Saybolt-Furol” a las  temperaturas de 25 y 500C , establecidas para  realizar la  

prueba  estándar que se lo lleva a cabo según  la  norma  D 88-73 de la ASTM. 

2.-EQUIPO UTILIZADO.- 

 Un  viscosímetro”Saybolt – Furol”. 

 Un matraz aforado de vidrio, la  viscosidad “Saybolt” de 60 ml de  

capacidad. 

 Un  termómetro  de inmersión total con escala de 19 a 270C del tipo 

ASTM 17-C. 
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 Un termómetro de inmersión  total con escala  de 45 a 570C del tipo 

ASTM 19-C. 

 Un  baño de  agua con temperatura controlable. 

 Un vaso de precipitado de vidrio refractario de 400 ml y una malla  de 

aberturas  cuadradas “U.S.Standard” de 0,841 mm#20. 

3.-PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.- 

a) El  procedimiento de la  prueba a 250C es  el siguiente: 

1.-Lo  volvemos completamente  uniforme  la  muestra en un recipiente evitando  

la  formación de burbujas y luego lo vaciamos unos  100 ml en el vaso de 

precipitación. 

2.-Sumergimos el vaso en el baño de  agua durante  30 minutos  a una 

temperatura de 250C. Durante este lapso mezclamos  la muestra  con ligeros 

movimientos  circulares  del termómetro a razón de aproximadamente  60 RPM. 

3.-Vaciamos  la  muestra  en el tubo  del viscosímetro  a través de la malla  de 

0,841 mm #20 hasta  que rebase  el  nivel  del tubo de  derrame. 

4.-Una  vez lleno  el tubo  y sin agitar  a la  muestra  determinamos  la 

viscosidad  quitando rápidamente  el tapon de la boquilla  del tubo del  

viscosímetro  permitiendo que la muestra  escurra hacia  el matraz aforado. En  

ese momento  iniciamos el conteo del tiempo. 

b) El procedimiento de la  prueba  a 500C es el siguiente: 

1.-Volvemos completamente uniforme  la  muestra en un recipiente  evitando la 

formación de burbujas  y luego lo vaciamos en un vaso de  precipitación  de  100 

ml. 

2.-Seguidamente lo  sumergimos en el vaso  de un baño de agua, cuya  

temperatura lo controlamos a  710C con  una  variación  de más  o menos 30C 

de tal manera  que el vaso quedo  aproximadamente  5 cm , bajo el nivel del 

agua del baño. 
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3.-Para  uniformizar  la temperatura de la muestra, los agitamos moderadamente  

con movimientos  circulares el termómetro a razón de  aproximadamente 60 

revoluciones  por minuto. 

4.-Lo  mantenemos  el vaso dentro del baño hasta que  la muestra alcance  una  

temperatura de 51,40C con una  variación de 0,30C. Seguidamente lo 

trasvasamos  la muestra en el tubo  del  viscosímetro  atraves de una malla  de 

0,841 mm #20 hasta rebasar  el tubo de  derrame. 

5.-Agitamos  moderadamente  la  muestra  con el termómetro hasta alcanzar 

una  temperatura de 500C, la misma que la mantenemos constante por un 

minuto, antes de proceder a determinar  la  viscosidad. 

6.-Extraemos  y limpiamos  el termómetro y determinamos la  viscosidad, 

quitando rápidamente el tapón de la boquilla  del tubo del viscosímetro. 

En este momento  iniciamos  el  conteo del  tiempo. 

4.-CALCULOS.- 

El tiempo  en segundos  que marca el cronometro, en llenar  el matraz especial 

estándar hasta la  marca de aforo, será  la  viscosidad “Saybolt-Furol” de la 

muestra a la temperatura de la  prueba. 

El procedimiento para determinar la  viscosidad nos  recomienda llevar a  cabo 

en un lugar  libre de corriente de aire y de cambios  bruscos de  temperatura. 

Así mismo  que el caer  la muestra en el matraz  no forme  burbujas de aire o 

espuma  se dejara que escurra por la  pared del cuello del propio matraz. 

La viscosidad “Saybolt-Furol” lo reportamos  de la  siguiente manera: 

Viscosidad de la emulsión a 250C  =25 seg. 

Viscosidad de la  emulsión a 500C =79  seg. 
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GRAFICO  DEL EQUIPO DEL VISCOSIMETRO SAYBOLT-FUROL.- 
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ENSAYO EN ESTUFA  EN  PELICULA  DELGADA.- 

El  ensayo en estufa  en película  delgada  se emplea para  prever el 

endurecimiento que puede esperarse se  produzca en un betún asfaltico  

durante las operaciones  de mezclado en la instalación mezcladora. 

Esta  tendencia al  endurecimiento  se mide por ensayos de penetración 

realizados antes  y después del tratamiento en estufa. Se expresa la penetración 

del betún asfaltico después del tratamiento en la  estufa  como porcentaje de la 

penetración  antes  del tratamiento. Las  especificaciones  prescriben valores 

mínimos para  el porcentaje  de penetración retenido, que varían para los  

diferentes tipos de betún  asfaltico. El Instituto del asfalto considera que el 

cambio en peso del betún asfaltico durante el ensayo no tiene gran 

trascendencia y por ello no lo incluye en sus especificaciones. 

Este  ensayo se realiza colocando una  muestra de 50 g de betún asfaltico en un 

recipiente cilíndrico de 13,97 cm (5,5´´)de  diámetro interior  y 9,525 mm(3,8´´) 

de profundidad  con fondo plano. Así  se obtiene una  probeta  de asfalto de un 

espesor aproximado de 3 mm. El recipiente con la  probeta  se coloca  en un  

soporte giratorio en un horno  bien ventilado y se mantiene una temperatura de 

1630C durante 5 h. Después se vierte el betún  asfaltico en un recipiente normal 

de los empleados  en el  ensayo de penetración. El procedimiento a seguir  en la 

realización del ensayo en horno en película delgada se explica con detalle en el  

método  AASHO T179. 

El  ensayo en horno en película delgada ha sustituido al ensayo de perdida  por 

calentamiento (método AASHO T 47 y ASTM D1754)en las  especificaciones de 

muchos  Organismos  entre los  que se incluye el Instituto del Asfalto. 

ENSAYO  DE  DUCTIBILIDAD.- 

DUCTIBILIDAD.-La  ductibilidad es una característica  de los betunes  asfalticos  

importante en muchas  aplicaciones. La  presencia o ausencia de ductibilidad sin 

embargo  tiene usualmente mayor importancia que el grado de ductibilidad 

existente. Los  betunes  asfalticos dúctiles tienen normalmente  mejores  

propiedades aglomerantes que aquellos a los que les falta esta característica. 

Por otra parte  los betunes asfalticos  con una  ductibilidad muy elevada son 
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usualmente  más  susceptibles a los cambios de temperatura. En algunas 

aplicaciones  como las mezclas para pavimentación, tiene gran importancia la 

ductibilidad y el poder aglomerante mientras que en otras como la inyección  

bajo losas de hormigón  y el relleno de grietas la propiedad más  esencial  es 

una baja susceptibilidad a los cambios de temperatura. 

La  ductibilidad del  betún asfaltico se mide en un ensayo de extensión  del tipo 

representado en la  figura III-6. El ensayo consiste en moldear en condiciones y 

con condiciones  normalizadas una  probeta  de betún asfaltico que después se 

somete a  la temperatura  normalizada de ensayo y se somete a  alargamiento 

con una  velocidad especificada  hasta que el hilo que une los dos  extremos 

rompe. La longitud (en cm) a la  que el hilo de material se rompe define la 

ductibilidad. Las condiciones normalizadas  para este  ensayo se determinan 

detalladamente en los  métodos AASHO T51 y ASTM  D113. 
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GRAFICO  DEL EQUIPO DE  DUCTIBILIDAD.- 
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ENSAYO  DE PUNTO DE  FRACTURA  DE  FRAASS.- 

Es la  medida de la  propiedades de quiebre de asfalto a bajas  temperaturas. 

En este  ensayo una lamina metálica es  recubierta con una  capa  de 0,5mm de 

espesor de asfalto y es  movida  de una  cierta  manera . La temperatura es  

gradualmente  reducida y el valor al cual se  produce la  rotura  de la  capa de 

asfalto denomina  temperatura  Fraass. El ensayo Fraass nos da una  indicación  

del riesgo de craqueo  del asfalto a bajas temperaturas.   

ENSAYO  TFOT.- 

O ensayo de  película  delgada en horno. Esto no es  en realidad  un ensayo  

sino que es un  procedimiento destinado a  someter  una muestra  de asfalto a 

condiciones e endurecimiento aproximadas  a aquellas  que  ocurren   durante  

las  operaciones normales de una  planta de mezclado en caliente. Para  medir 

la  resistencia  al endurecimiento  del material bajo estas condiciones  se hacen 

al asfalto ensayos  de penetración o de viscosidad  antes y después del ensayo. 

El ensayo consiste en: 

 Colocar  una  muestra de 50 ml de cemento asfaltico  en un recipiente 

cilíndrico de fondo  plano de  140 mm de diámetro interno  y 10 mm de 

profundidad. 

 El espesor de la capa de asfalto debe ser de 3 mm aproximadamente. 

 El recipiente  que  contiene la  muestra  se coloca  en un plato en un plato 

que  gira  alrededor de  5 o 6 revoluciones  por minuto durante 5 

hs.Dentro de  un horno mantenido a 1630C. 

 Luego se vuelca  el cemento asfaltico dentro e un recipiente normalizado 

para hacerle el ensayo de penetración y el de viscosidad. 

ENSAYO RTFOT.- 

O ensayo de película delgada rodete en horno. Este ensayo es una 

variante del ensayo TFOT, el propósito es el mismo  pero cambian  los  

equipos  y los procedimientos del ensayo. 
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El ensayo consiste en: 

 Se vuelca cierta cantidad de cemento  asfaltico en un recipiente. 

 Se coloca el recipiente en un soporte  que gira a  cierta velocidad 

alrededor  de un eje  horizontal en un horno mantenido a una  

temperatura  de 1630C. 

Al  rotar el frasco el cemento asfaltico es expuesto constantemente  en películas  

nuevas En cada  rotación el orificio del frasco de la muestra pasa por una ch de 

aire caliente que barre los vapores acumulados. 

El tiempo requerido para  alcanzar determinadas  condiciones  de 

endurecimiento en la muestra es menor que para el ensayo TFOT. 

ENSAYO PAV (Pressure Aging Vassel).- 

Este ensayo se utiliza para  determinar el envejecimiento a largo plazo de los 

asfaltos. 

El ensayo  consiste en: 

 Someter  al residuo proveniente  del RTFOT a un calentamiento adicional 

de 1000C durante 20 horas. 

 Este se realiza en un recipiente a 2,1 Mpa. 

ENSAYO STOA (SHORT TERM OVEN AGING).- 

Este  ensayo se utiliza  para  determinar el envejecimiento a  corto plazo de 

mezclas asfálticas. Este ensayo ha  sido adoptado por el SHRP (Strategic 

Highwa Research Program). 

Este ensayo consiste en someter a una  muestra recién preparada  y en estado 

suelto  a un calentamiento en estufa con circulación forzada de aire mantenida 

1350C durante 4 horas. 

ENSAYO LTOA(Long  Term Oven Aging).- 
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Este ensayo se utiliza  para determinar el envejecimiento a largo plazo en 

mezclas asfálticas. 

El mismo consiste en moldear con la mezcla previamente envejecida durante 4 

horas a 1350C.Probetas con el compactador giratorio y posteriormente someter 

a la misma  a un calentamiento en estufa  con circulación forzada con aire  

durante 5 días a 850C. 

 

 

ENSAYO DE HOMOGENEIDAD EN EL ALMACENAMIENTO.- 

La  especificación desarrolla por la  Sociedad  de Investigaciones Viales de 

Alemania 12. 

Incluye un ensayo que permite controlar la homogeneidad del asfalto modificado  

luego de un calentamiento prolongado  tratando de simular  lo que ocurre  el 

almacenaje en obra, verificando  que no haya separación del polímero del 

asfalto. 

El ensayo consiste en: 

 Colocar  la  muestra de  asfalto modificado  en un recipiente de 

forma cilíndrica. 

 El recipiente con la  muestra  es mantenido  a 1800C.Durante 3 

días. 

 Al cabo del periodo se determina el punto de ablandamiento en el 

tercio superior  y en el tercio inferior  del  contenido en el 

recipiente. 

 La  diferencia  entre  ambas  determinaciones  no debe  ser 

superior  a los 20C. 
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Los  usos a  los  cuales  estarían  destinados  los  distintos  grados son: 

Grado 45: Mastic asfaltico o capas  de  bases. 

(NOTA: El Mastic asfaltico  o pasta asfáltica es  una mezcla de  50 a  70  partes 

de asfalto  de  alta  consistencia  con polvo de  roca  y es  utilizado para la 

realización de juntas  y cubrejuntas y adoquinados). 

Grado 65: carpetas de rodamiento .Capas drenantes  insonorizadas .Capas de 

bases y rodamientos  en aeropuertos. 

Grado 80: Carpetas de rodamiento finas. 
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3.1.10.-DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS EMPLEANDO EL MÉTODO 

MARSHALL 

Generalidades 

Este método sirve para determinar la resistencia de una mezcla bituminosa, 

compuesta de arena, agregados pétreos de un tamaño máximo de una pulgada, 

aplicado para pavimentos que contienen agregados densos como asfalto. 

Por la importancia que tienen para nuestro estudio, este punto lo vamos a dividir 

en dos partes: una parte (A), con asfalto diluido o cut-back y una parte (B) con 

emulsión asfáltica. 

Parte A 

Los cut-backs, se constituyeron por una mezcla de asfalto 85/100, con gasolina 

en menor o mayor proporción según la viscosidad deseada, cuyos límites de 

viscosidad. 

A continuación se indica las temperaturas más corrientes de utilización de cut-

backs. 

- Cut-back            0/1             20 a 40°C 

- Cut-back           10/15          60 a 80°C 

- Cut-back           50/100        110 a 125°C 

- Cut-back           150/250      125 a 135°C 

- Cut-back           400/600      135 a 150°C 

Los cut-back de curado rápido comprenden seis grados, cuyas viscosidades 

saybolt  furol se extienden de 0 a 700 segundos. 
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Aparatos: 

 molde de ensamble de espécimen 

 Extractor de espécimen. 

 Molde de recepción de espécimen 

 Horno de platos 

 Aparato mezclador 

 Baño de agua  

 Baño de aire 

 Recipiente de recepción de agregados o pans 

 Espátulas para el mezclado 

 Termómetro para medir en el agua o en el aire 

 Balanzas de 2 y 5 kilogramos 

 Cuchara y cucharon 

 Guantes de plástico 
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PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL.- 

1.- Preparamos por lo menos tres especímenes por cada combinación de 

agregados y contenidos de betún en proporciones que van de  4.0  a  6.0 % de 

asfalto. 

2.-Pesamos cada uno de los agregados completamente secos  a una 

temperatura comprendida entre 105 y 110°C las dos clases de fracciones 

utilizadas que pasaron de: ¾ y 3/8 de pulgada (19 a 9.5mm) 

3.-Determinamos las temperaturas de mezclas y compactación, temperaturas a 

la cual los asfaltos cut-back y cementos asfalticos tienen una viscosidad de 

170cst. Para la mezcla y de 280 cst.para la compactación. Por  medio de 

experiencias realizadas, demuestra que las temperaturas indicadas para dicha 

viscosidad es de 60°C temperatura a la cual el solvente a perdido el 50% de 

peso de la proporción que inicialmente le corresponde en la mezcla, en la misma 

que esté formada por solvente-asfalto-agregados. 

4.- Pesamos por separado cada uno de los pans (fondo de los tamices), para 

cada ensayo de espécimen; la cantidad de cada fracción requerida, produce en 

la mezcla un espécimen compacto de 2.5 pulgadas de altura para 

aproximadamente 1.200 gramos. Colocamos los pans en el horno de platos y 

procedemos a calentar las muestras, que no excedan a lo estipulado en el punto 

3. Sacamos cada una de las muestras y procedemos a realizar su curado, para 

lo cual es necesario colocar las muestras en el horno de ventilación de aire a 

temperatura de 11°C aproximadamente más abajo que la temperatura de 

compactación. Se sigue curando hasta una pérdida del 50% de solvente 

utilizado. La mezcla la podemos agitar para acelerar el curado, hasta obtener el 

peso deseado, o un peso lo más aproximado; peso que se tomara en cuenta a 

intervalos de 15 minutos. 

5.- Una vez obtenidas las muestras y los moldes complementados limpios y 

puestos a una temperatura de 95-150°C, colocamos en el compactador Hammer 

en la briqueta o molde colocamos en su fondo un papel filtro a su medida 

.Colocamos las muestras y removemos con la espátula alrededor del perímetro 

y de su interior, seguidamente situamos el collar que ajusta o sujeta la briqueta y 

con la espátula separamos el exceso de muestra que ya queda en su superficie, 
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colocamos el molde una vez ensamblado en el pedestal de compactación 

procedemos  a ajustar lo más  seguro posible  y efectuamos compactación  para 

lo cual se hace necesario aplicar la cantidad de 75 golpes con el compactado 

Hammer. Mantenemos en una posición perpendicular o vertical a la base del 

molde ensamblado durante la compactación. Removemos el collar para invertir 

el molde ensamblado y poder ejecutar al otro lado un igual número de golpes 

que al principio. Después en la compactación removemos la base del plato y la 

colocamos en el extractor con el fin de sacar el espécimen formado de la 

briqueta, para lo cual se hizo necesario aplicar presión sobre la misma, cuidando 

siempre que no sufra deterioro o deformación con ayuda del cucharon lo 

trasladamos a un sitio oscuro y a temperatura ambiente, no sin antes de que se 

realizó la respectiva pesada del espécimen compactada para los respectivos 

cálculos a su debida oportunidad. 

 

6.- Una vez que se mantuvo la muestra por suficiente tiempo expuesta a 

temperatura ambiente, llevamos los espécimen preparados a una temperatura 

de inmersión en baño de agua por un tiempo comprendido entre 30 y 40 minutos 

o también se le puede colocar en el horno por el lapso de 2 horas mantenemos 

la temperatura en baño o en el horno a 60°C, luego llevamos la muestra a una 

temperatura de 25°C en un baño de aire. Removemos los especímenes  del 

baño de agua o del horno y los colocamos en el equipo de estabilidad ósea en la 

parte posterior del gato hidráulico, colocamos el medidor de flujo (flowmeter) en 

una posición de guías de varilla y ajustamos este medidor a cerro, valor indicado 

en el diámetro. Una vez que hemos encerado con una manivela girando el gato 

hidráulico el mismo que hacendera y presionara la muestra con el diámetro. La 

sensibilidad que este presenta hace que la aguja marque un valor mayor a cero; 

continuamos girando la manivela y obtendremos un nuevo valor, hasta que este 

se vuelva constante y la lectura comience a decrecer  esto nos indica que la 

muestra se ha fracturado. Con todos estos datos obtenidos procedemos a 

realizar los respectivos cálculos sin olvidar que el valor del flujo esta dado en 

centésimas de pulgada. 
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Cálculos y resultados: 

 

a) Calculo de diseño de mezclas (tres por cada uno) 

4.0% de asfalto 

Materiales                                  (gms)                   asfalto                                    

(gms) 

3.840 x 0.25     =    960 de ¾” de agregado 

3.840 x 0.30     =    1152 de 3/8” de agregado          =  160 

3.840 x 0.45    =   de arena 

 

4.5% de asfalto 

Materiales                            (gms)                             asfalto                           

(gms) 

3.840 x 0.25   = 955 de ¾” de agregado 

3.840 x 0.30   = 1146 de 3/8” de agregado      =180 

3.840 x 0.45   =  de arena 

 

5.0% de asfalto 

Materiales                           (gms)                                asfalto                            

(gms) 

3.840 x 0.25   =950 de ¾” de agregado 
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3.840 x 0.30   = 1140 de 3/8” de agregado    = 200 

3.840 x 0.45   =   de arena 

 

5.5% de asfalto 

Materiales                      (gms)                                 asfalto                             

(gms) 

3.840 x 0.25  =  945 de ¾” de agregado 

3.840 x 0.30   =1134 de 3/8” de agregado   = 220 

3.840 x 0.45   =   de arena 

 

6.0% de asfalto 

Materiales                          (gms)                          asfalto                                  

(gms) 

3.840 x 0.25   = 940 de ¾” de agregado 

3.840 x 0.30   = 1128 de 3/8” de agregado  =240 

3.840 x 0.45   =  de  arena 

 

6.5 % de asfalto 

Materiales                          (gms)                         asfalto                                    

(gms) 

3.840 x 0.25  =  935 de ¾ “de  agregado 
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3.840 x 0.30   =1122 de 3/8” de agregado   = 260 

3.840 x 0.45   =    de arena 

 

b) Calcular el porcentaje de absorción de la mezcla de agregados. 

%  de absorción de agregados  =                      100                             = 3.524 

                                                               25/3.04+30/48.1+45/3.24 

(*)Peso especifico de los agregados finos  y gruesos según la norma  A.S.T.M. 

C-128. 

c) Calculo del peso específico de la muestra en la mezcla de los agregados. 

p.e=    = 2.331 

d) cálculo del peso específico teórico de la mezcla asfáltica. 

p.e =   =2.213 

4.5% =   =2.199 

5.0%=  =2.186 

5.5% =  = 2.172 

6.0% =  = 2.159 

6.5% =  =2.145 
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d) Para obtener el punto máximo del diseño de mezclas optimo fue 

necesario realizar los siguientes diagramas: 

 

a) Estabilidad vs porcentaje de asfalto 

b) Flujo vs porcentaje de asfalto 

c) Peso unitario vs porcentaje de asfalto 

d) %de vacíos en la mezcla total vs porcentaje de asfalto 

e) % de vacíos llenos de asfalto vs porcentaje de asfalto. 
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Parte B 

Ensayos en emulsiones asfálticas 

En este método de aplicación a mezclas en frio de asfalto emulsionados con 

agregados pétreos, las investigaciones realizadas conducen a utilizar el método 

modificado Marshall o Illinois, basado en mezclas que contiene un porcentaje de 

asfalto emulsionado y agregados minerales densos con un tamaño máximo de 

una pulgada (25mm) o menos, respecto a la granulometría. La importancia 

radica en que se pueda preparar las mezclas, tanto en carretera como en la 

planta, ya que se requiere de temperatura ambiente. 

Una adecuada cantidad de residuos asfalticos resultan económicos en la 

estabilidad granular de los materiales. El  procedimiento designado involucra las 

siguientes partes: 

1) Calidad de los agregados en cuanto a sus propiedades 

2) Propiedad y calidad del asfalto emulsionado 

3) Tipo aproximado de la cantidad de emulsiones, para lo cual se hace 

necesario conocer la prueba de residuos asfaltico el cual nos conducirá a 

determinar el tipo de emulsiones, la cantidad y el agua requerida antes 

del mezclado. 

4) Contenido de agua para la capacitación, debiendo curarse la muestra por 

lo menos un día antes de realizar el ensayo de estabilidad. 

5) Vibración del contenido de residuo asfaltico. Usando la mezcla con un 

contenido óptimo de agua, las mezclas preparadas variando el contenido 

de asfalto residual. Si el óptimo contenido mencionado de agua para la 

compactación es menor al mínimo requerido, se requiere de aireación 

antes de ser compactada. Una  vez  que la muestra  ha sido compactada  

y curada a temperatura ambiente,  por un mínimo de tres días entonces 

estamos listos para el siguiente paso, que es la lección del contenido 

óptimo del asfalto. 
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Ensayo de la calidad de los agregados.- 

Las propiedades de los agregados en mucho de los casos es un factor muy 

importante en la selección más óptima de la mezcla. 

Para un ensayo completo de los agregados es necesario un rango de los 

materiales de ser utilizados junto con la emulsión se incluyen moliendo en la 

piedra, roca, arena, grava y escorias. Aproximadamente se requieren de unas 

80 libras de agregados para los ensayos de los materiales con los mismos 

deben seguir las siguientes normas: 

a) Tamices utilizados en la determinación de los agregados finos y gruesos; 

tamiz seco según la norma ASTM C-136, tamiz lavado según la norma 

ASTMC-17. 

b) Gravedad específica y porcentaje de absorción del agregado grueso 

según la norma ASTM C-128 y de los agregados finos según la misma 

norma 

c) Valor equivalente de agregados fino según la norma de arena según la 

norma ASTM D-2419. 

d) Solidez de los agregados a ser usados con los asfaltos emulaciones junto 

con sulfato de sodio o de magnesio, según la norma ASTM C- 88. 

e) Abrasión de los agregados gruesos al uso de la máquina de abrasión de 

los ángeles. 

Ensayo de calidad y propiedades de asfalto emulsionado. 

Estos ensayos ya se dieron en el capítulo siguiendo las normas ASTM D 977 

para la emulsión catiónica y la norma ASTM D-2397 para las emulsiones 

catiónicas. 

La emulsión que fue utilizada en el laboratorio para los fines consiguientes fue la 

siguiente: emulsión catiónica de curado lento, fabrica a partir de AP-3 cuyas 

designaciones corresponden a SSC-1. 

Contenido de asfalto residual. 

Este ensayo se basa en datos de varias mezclas de asfalto emulsionado, y se 

obtiene utilizando la siguiente fórmula: 
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A= 0.00138AB + 0.358  C – 4.655 

Donde R= contenido de asfalto residual por peso de agregado seco, % 

            A= % de agregado retenido en el matriz N14 

            B=%  de agregado retenido en el matriz N° 4 y queda retenido en el 200 

            C=% de agregado que pasa por el N°200 

La información que se requiere para el uso de este método fue en base de los 

datos obtenidos del tamizado  de los agregados lavados, cuyo valores se dan a 

continuación: 

A= 35% de retenido en el N°4 (4.75mm) 

B=57% de retenido en el N°200 (75mm) 

C=8% que pasa por el N°200 

R=0.00138x35.0x57.0+6.358 (8)-4.655 

B=3.84 se usa como R=4.0% 

Para obtener el porcentaje de asfalto emulsionado, está el valor obtenido de 4.0 

se divide por la fracción decimal residual de asfalto contenido en la emulsiona 

así: 

% de contenido = 4.0/0.65=6.15 

Coating o recubrimiento. 

La selección del tipo de asfalto emulsionado para ser usado  se basa en  la 

facilidad que tiene la emulsión en cubrir a los agregados o impermeabilizantes. 

Varios factores pueden afectar a esta selección 

1) Tipos de agregados a utilizarse. 

2) Graduación de los agregados finos y sus características. 

3) Contenido anticipado de agua en los agregados. 

4) Existencia de agua en el sitio que se vaya a construir. 
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Los ensayos de recubrimiento nos conducen a usar el contenido residual de 

asfalto y el límite de mezcla en su contenido de agua (2-7%) 

Los resultados se dan en la siguiente tabla: 

Contenido de agua en mezcla % estimado de coating 

1 90 

2 90 

3 85 

4 80 

5 75 

6 60 

7 35 

 

Un contenido de agua en la mezcla del 6% se puede considerar adecuado para 

el contenido de recubrimiento coating de los agregados. 

Para poder realizar el ensayo de esta prueba es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

ENSAYO DE RECUBRIMIENTO (ALCANCE).- 

La  evaluación de la  emulsión  seleccionada para la mezcla se designa  a través 

del ensayo de recubrimiento. 

Equipo utilizado 

 Una balanza de 5000gms. De capacidad. 

 Un equipo mezclador, preferiblemente mecánico y capaz de realizar 

mezclas intimas de los agregados, del agua y de la emulsión asfáltica. 

 Horno de platos de 230°F(110°C) 

 Tazón de mezcla con fondo redondo de 5 litros de capacidad 

 Una cuchara de metal de 25.4 cm de longitud. 

 Un vaso de precipitación de 100ml. 

 

 



157 

 

Procedimiento experimental.- 

a) Tomamos una muestra representativa de la emulsión. 

b) Tomamos una muestra representativa de cada uno de los agregados en 

la mezcla. 

c) Preparamos los agregados secándolo al aire, hasta que esto se pueda 

separar fácilmente, para lo cual lo cual se utiliza los siguientes tamices: 1 

pulgada (25mm), ¾” (19mm) ,3/2” (12.5mm),3/8”,(9.5mm) y N°4 

(4.75mm). No se debe calentar los agregados de temperatura  superior 

de 60°C por que causaría la degradación de las partículas a ser usadas, 

para lo cual deberíamos agitar constantemente los agregados con el fin 

de evitar la formación de incrustaciones. 

d) Se determina el contenido de mezclas en una muestra de combinaciones 

de agregados secos en aire según la norma A.S.T.M. D -2216 

e) Pesamos un número suficiente de agregados secos en aire para el 

ensayo de mezclas. Estas mezclas se preparan con las fracciones 

exactas retenidas en los tamices. 

f) Se coloca en un tazón mezclador una cantidad determinada de agua 

rociándolo con finos chorros sobre la mezcla de los agregados, para lo 

cual consideramos su porcentaje. 

g) Seguidamente adicionada una cantidad de asfaltos emulsionados tal 

como se indica en el (punto 6.3.1.3)  continuamos adicionando asfalto 

emulsionado en pequeños chorros, con el fin de no formar con los 

agregados finos pequeñas bolas en forma de grumos, minimizando de 

esta manera esa tendencia. El tiempo suficiente para que el asfalto se 

disperse a través de la mezcla fue de unos 5 minutos. 

h) Calculamos el contenido libre de agua existente en la mezcla tal como 

determinamos  en el paso (d), combinada con el contenido de porcentaje 

de agua adicionada en el paso (f) 

i) Dejamos la mezcla en un horno eléctrico (110°C) preparamos una nueva 

mezcla repitiendo los pasos (f, g, h) pero ahora incrementando en 1%, la 

cantidad de agua por peso de agregado seco. 

j) Se consideró aceptable, cuando las mezclas quedaron parcialmente 

cubiertas ósea más o menos el 50% del total del área. 

k) Debemos recordar que el contenido de agua para las emulsiones 

aniónicas es: 
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- Un pre mezclado mínimo de contenido de agua alcanzaría un 50% de 

recubrimiento. 

- Un pre mezclado normal de contenido de agua alcanzaría un óptimo 

recubrimiento. 

- Un pre mezclado masivo de contenido de agua alcanzaría el 50% de 

recubrimiento. 

Preparación del espécimen (muestra a ser compactada) 

Alcance. 

Las mezclas al ser utilizadas en el Marshall según las propiedades de mezcla y 

una vez obtenidos resultados adecuados, preparo tres especímenes para ser 

analizados en los ensayos de estabilidad y capilaridad de mezcla humedecida. 

Equipos utilizados: 

 Un cucharon para mezclado de los agregados 

 Dos termómetros de 10 y 65.5°C 

 Dos balanzas de 2 y 10 kg de capacidad 

 Una cuchara grande 

 Dos espátulas una grande y otra pequeña 

 Una maquina mezcladora de 700gms de capacidad 

 Un compactador de pedestal 

 Molde de capacidad de especímenes; formado por las briquetas, el collar 

de extensión y el plato base. 

 Un baño de agua para el molde de compactación, de la misma forma que 

la briqueta con una membrana al final. 

 Un compactador hammer 

 Un aparato de presión para sacar el espécimen del molde 

 Una taza de color para marcar los especímenes 

 Pans de metal para mezclar loa agregados 

 Un horno que mantenga a temperatura de 93.3 a 110°C 

 Franela  para limpiar los moldes. 
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Procedimientos experimentales: 

1.- preparación de espécimen, preparamos por lo menos tres muestras por cada 

ensayo. 

2.-preparacion del molde y la de hammer, una vez que estuvo limpia la briqueta, 

le ensamblamos en el compactador hammer no sin antes haber colocado un 

pedazo de papel filtro en el fondo del molde a su medida. 

3.- Preparación de los agregados. Volvemos a mezclar cada fracción de tamaño 

de los agregados en un total de 3600gms, aproximadamente y lo colocamos en 

los pans los mismos que los llevamos a ventilación para determinar la 

temperatura de los agregados la misma que se ajustó a 22.2°C. 

4.-Adicion del agua para el mezclado. Colocamos para el agregado seco en la 

máquina de mezcla, calculamos la cantidad total libre de agua que necesitamos 

adicionar, para obtener el contenido de agua de pre mezcla, tal como lo 

determinamos en el contenido de mezcla, tal como lo determinamos en el 

ensayo de recubrimiento, medimos en una probeta una cantidad de agua y le 

adicionamos a la mezcla. En caso de existir materiales extraños, se recomienda 

colocar a la muestra en recipientes que se encuentran sellados y por un mínimo 

de 15 horas hasta realizar la mezcla con el asfalto. 

5.- Si existiera exceso de agua removemos el material de la mezcla en un tazón, 

luego las disgregamos en los pans en finas capas sometidas a aireación ya que 

esta reduce dicho contenido de agua en la mezcla debemos recordar el peso de 

la mezcla y de los pans ya que el peso requerido por cada uno de los contenidos 

de agua a la compactación se puede calcular por medio de ecuaciones. El peso 

requerido de perdida se resta de la mezcla y del pans, colocamos luego la 

mezcla de un horno curado (93.3°C), agitamos y pasamos la mezcla cada 

15min, hasta que el peso sea de 20gms menos que el requerido. Sacamos la 

mezcla del horno y colocamos en un área de ventilación.  Enfriamos hasta 22°C 

y pesamos (podemos usar un abanico para acelerar el enfriamiento) 

nuevamente agitamos la mezcla y pasamos, proceso que se debe  realizar cada 

10min. Hasta que la pérdida del contenido de agua sea completa. La nueva 

mezcla en este momento está  lista para ser compactada. 
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6.- Compactación del espécimen una vez que hemos preparado el molde el 

papel filtro que lo ensamblamos en la base del plato, colocamos  1200gms, de la 

mezcla de la briqueta ajustando una temperatura de compactación como ya se 

vio anteriormente, y a una temperatura de 63.5°C medio desde su base. Con 

una espátula pequeña removemos por siquiera 15 veces alrededor del perímetro 

y por unas 10 veces   en su interior. Colocamos un segundo papel filtro en el 

interior o más eficientemente en la parte superior de la mezcla, colocamos el 

anillo y pisamos en el compactador hammer aplicando unos 75  golpes, 

removemos el collar y retiramos el molde de la base del plato, invertimos el 

mismo y precedemos a repetir el procedimiento descrito  anteriormente así 

mismo colocamos el anillo y repitiendo igual número de golpes a la otra cara del 

espacimetro. Bajamos base del plato, el collar y el papel filtro del espécimen; la 

briqueta y el anillo los dejamos por unas dos horas antes de ser sacadas del 

molde y colocamos luego las muestras compactadas a temperatura ambiente 

por un tiempo de 24 a 72 horas; después de transcurrido este tiempo 

procedemos a pasar la muestra debemos realizar con el espécimen 

herméticamente cerrado en una funda plástica con la finalidad de prevenir la 

humedad de absorción. 

Cálculos y resultados: 

Se requiere cuatro cálculos por cada combinación de los agregados y asfaltos 

emulsionados. 

a) Peso adicionado de agregado seco en aire. 

Wa=  

b) Peso de la emulsión. 

Wa=  

c) Peso de agua adicionado en el pre mezclado 

Wc= a  

d) Peso del agua perdida por compactación 
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Wd =a (  

Dónde: 

A= Peso del agregado seco = 7.200gms. 

B=Porcentaje de agua contenido de agregado seco en aire= 0.5% 

C= Contenido de asfalto residual deseado, porcentaje de peso de agregados 

secos= 4.0% 

D= Porcentaje de asfalto residual en  la emulsión= 65% 

E=Porcentaje de agua en la emulsión=35%(100-d). 

F= porcentaje de contenido de agua en el pre mezclado (  peso de agregado 

seco )=5% 

G=porcentaje de contenido de agua en la compactación= 3.5% 

Luego de aplicar las respectivas formulas se obtuvo los respectivos resultados 

Wa =7.236mgs 

Wb =443mgs 

Wc =169gms 

Wd =108gms 

Ensayo de estabilidad 

Contenido óptimo de agua en la compactación 

Generalidades 

Las propiedades de las mezclas se relacionan a la densidad de os especímenes 

de la compactación, para lo cual es necesario optimizar el contenido de agua de 

compactación el mismo de las propiedades de la mezcla deseada. 

Variación del contenido residual de asfalto. 
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Los designados óptimos del contenido residual de asfalto en mezclas con los 

agregados se prepararon sobre un rango de contenido de asfalto residual 

incrementado al inicial. Esto se hace posible gracias a la interpretación de un 

diagrama de estabilidad vs. Contenido de agua en la compactación  ya que nos 

indica un punto máximo de la curva como el optimo contenido de  agua sin 

importarnos en mínimo el contenido de asfalto residual cuyo punto máximo de 

estabilidad ocurre en 4.0% de contenido de agua. 

Procedimiento experimental del ensayo de estabilidad. 

Para realizar este ensayo se hace necesario disponer de datos de los 

especímenes contactados tales como: 

 Gravedad especifica de la masa 

 Estabilidad y flujo de espécimen seco a 22°C 

 Estabilidad y flujo del espécimen húmedo 

 Densidad y análisis de vacio 

 Absorción y humedad durante el ensayo de remojo. 

 Máquina para ensayo de estabilidad Marshall 

 Baño de agua controlada termostáticamente en una temperatura de 

22.2°C 

 Cacerolas o pans para colocar los especímenes fracturados 

 Una balanza de 1.500 gms de capacidad 

 Una toalla para secar las muestras 

 Una regla 

 Etiquetas adhesivas para los pans 

Seguidamente vamos a desarrollar el procedimiento experimental 

1. Determinación de la gravedad especifica de la masa. Calculamos por 

medio de la formula: 

G=  

Donde: 

G=gravedad especifica 
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E=peso de agua de la muestra saturada=608.2gms 

D=peso en el aire de la muestra secada en el horno 1.066.2gms 

F=peso en el aire de la muestra saturada= 1.077.2gms 

G=  = 2.273 

2. Calculo en la gravedad específica de la muestra seca. 

Dry BSG=  

Donde: 

G= gravedad especifica de la masa= 2.273 

K= contenido de humedad= 1.39 

Dry BSG = = 2.242 

3. Calculo de contenido de humedad 

K=  

Donde: 

K= contenido de humedad 

H=peso de la muestra quebrada=1.231.5gms 

I=peso de la muestra seca al horno= 1.205.3gms 

F=peso de la muestra saturada seca= 1.077.2gms 

D=peso de la muestra en el aire=1.066.2gms 

J=peso de la tara=156.9gms 

A=porcentaje de asfalto residual en la mezcla=4% 
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Aplicando la formula indicada obtuvimos que el valor de k= 1.39 

4. Calculo de la humedad absorbida. 

 

H.A=  

 

H.A=  

 

H.A= 2.36 (humedad absorbida). 

 

b) Cálculo de máximo total de vacio 

 

MTV=  

 

MTV=  

 

MTV= 7.86% 
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Calculo de porcentaje de pérdida de estabilidad: 

1. Una vez que hemos determinado la gravedad especifica que presenta 

la muestra se coloca en el estadiómetro. 

2.-La temperatura para el ensayo debe mantenerse en 21.1 y 23.3°C, 

usamos baño de agua si es requerido, chequeamos que la carga este 

ajustada en cero. 

3. Nos aseguramos que la varilla guía este bien lubricada para poder  

realizar el ensayo. 

4.- Colocamos uno de los tres especímenes en la parte superior del gato 

hidráulico. Colocamos el flowmeter sobre la varilla guía que marca. 

5. Aplicamos carga constante al espécimen, cuyo rango de deformación 

es de 2 pul/mm, hasta obtener su fractura. El total de  libras requeridas 

hasta su fractura. 

6.-Mientras que el ensayo de estabilidad progresa el flowmeter debe 

mantenerse en una posición  y será removido al momento máximo que la 

carga comience a experimentar decrecimiento. Recordar que el flujo 

indicado tiene un  valor de 0.01pul (0.25 mm) 

7.-Colocamos los especímenes fracturados en cada uno de los pans para 

su respectiva pasada, llevar luego los especímenes rotos a un horno a 

93°C. 

8. –Los especímenes son removidos después de 24 horas y son 

pesados, recordar como “peso de especímenes seco al horno. El peso 

del agua absorbida puede determinar por sundstracción entre peso de 

espécimen seco del peso de espécimen  SSD .de los datos obtenidos se 

determina el contenido de agua en la muestra. 

Ensayo para calcular flujo y estabilidad mojada: 

Después de que los especímenes han sido sacados de los moldes, y has sido 

rotos, se lleva sus restos y colocados en equipos de  capilaridad humedecida. El 

ensayo es el siguiente. 

1.- Inmediatamente  después de que las muestras han sido sacadas y colocadas 

en el molde que contiene platos de latón o de aluminio y se introduce en el baño 

de agua a una profundidad de 1 pulgada la  profundidad  del  agua se mantiene 
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en  una pulgada  una temperatura de 22.2°C la parte superior del molde se 

cubre para evitar la evaporación. 

2.- Después de 48 horas que han sido removidos del baño de agua, los platos 

de latón son removidos y los especímenes son  llevados  y sacados  del molde 

de los platos de latón y  son  introducidos  de nuevo en  el  baño de agua y 

colocados  los moldes ensamblados en la parte baja del   baño de agua y la 

parte superior se vuelve nuevamente a cubrir. 

3.- Luego de 48 horas los especímenes son nuevamente sacados y removidos 

de los moldes. 

4.- Los especímenes están listos para ser  determinados su contenido de 

humedad como lo indica los puntos 3 y 4 o sea cálculo del contenido de 

humedad y cálculo de humeada absorbida. 

 

Análisis de vacío. Densidad. 

1.-Determinamos el peso unitario de cada uno multiplicamos la gravedad 

especifica de la masa por 62.4 (el peso unitario  viene dado en kg/ multiplicado 

por mil) 

2.- Después de haber determinado los ensayos de contenido de agua, densidad 

de la masa de los agregados, gravedad especifica de los asfaltos y densidad de 

masa, de la mezcla, podremos calcular los vacíos aplicando las siguientes 

formulas. 

    V=  x 100 

Donde: 

V=porcentaje total de vacíos (masa humedad y aire)= 7.86 

Gmbw =gravedad especifica de la masa del espécimen= 2.273 

Pb=contenido de asfalto residual (expresado como fracción) por peso de 

agregado seco=1.39/7.200. 
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Wt=Contenido de  humedad del espécimen (expresado como fracción) por el 

peso de agregado seco = 1.39/7.200. 

Gsb=gravedad especifica de la masa del agregado= 2.242 

Gb =gravedad especifica del residuo del asfalto=1.01 

V=2.5 (obtenido aplicando la formula anterior que nos da el porcentaje de vacío 

y densidad) 

Determinación de porcentaje de pérdida por estabilidad: 

 

Donde: 

L= ajustes de estabilidad. 

L1= 1.076 

L2=1.051 

L3=1.104 

L4=1.009 

L5=957 

L6=1112 

Porcentaje de perdidas por estabilidad = 13%  
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FACTORES DE  CONVERSION  DE ESTABILIDAD.- 
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DISEÑO  DE  MEZCLAS  EMULSION-AGREGADOS.- 
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L  DIARIO  DE  PROPIEDADES  DE  MEZCLAS ASFALTICAS.- 

METODO  MARSHALL.- 
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EXTRACCION  DE  ASFALTO 

CARPETA ASFALTICA ¾” 
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ENSAYO  RICE 

CARPETA ASFALTICA ¾” 
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CAPITULO 4: COSTOS.- 

INTRODUCCION.- 

4.1.1.- COSTOS DE PRODUCCION 

Al proyectar un pavimento, debe elegirse la sección que presenta una 

combinación óptima de cualidades  técnicas y costos. Debe empezarse por 

estudiar varias soluciones comparables, teniendo  en cuenta todos los 

materiales disponibles, realizando a continuación un análisis económico para 

determinar cuál es la solución más satisfactoria. 

Este análisis se realiza usualmente refiriéndose al costo anual por kilometro 

durante el periodo establecido para la amortización de la inversión, cuya 

duración es normalmente de 40 años. Si no existe una diferencia evidente entre 

dos o más soluciones, deben proponerse todas ellas en solución alternativa. 

Economía de la construcción por etapas.- 

Frecuentemente, resulta menor el costo de un pavimento proyectado para su 

construcción por etapas que si se especifica la construcción de la estructura 

completa desde el primer momento. 

La economía se debe principalmente a la mayor duración de la estructura con 

una inversión aproximadamente igual. 

Otra ventaja económica de la construcción por etapa se debe a la intensidad del 

tráfico que utiliza el pavimento. Para establecer el proyecto inicial debe 

estimarse la intensidad del tráfico, de manera que el aplazamiento  de las 

últimas etapas de la construcción haga posible lograr una adaptación mejor al 

tráfico real que utiliza la carretera, ya que es posible realizar correcciones en el 

proyecto aumentando o disminuyendo el espesor final. Si es posible disminuir 

este espesor porque el tráfico es inferior al que se estimó previamente, se logra 

una economía en la construcción, mientras que si es necesario incrementar, se 

logra un ahorro al evitar las averías que produciría las cargas excesivas. 

Determinación del costo anual de las carreteras.- 



178 

 

Estudia los métodos existentes para determinación del costo anual de las 

carreteras, encontrando que todos ellos son similares al considerado que una 

carretera es una inversión  de fondos públicos o privados y dan su 

procedimiento para determinar el costo anual, que incluye muchos factores 

además del costo de construcción. 

Este procedimiento para valoración de carreteras incluye todos los factores que 

afectan al costo anual a  lo largo de un periodo de un estudio razonable. Para 

evitar la pérdida de actualidad como consecuencia de cambios tecnológicos 

importantes en relación a los transportes; se ha fijado un periodo  de estudio de 

40 años a lo largo del cual se amortiza la totalidad de investigación, aunque 

indudablemente la carretera continuara teniendo utilidad como parte del sistema 

original o de otro de menor importancia. 

Se propone dos métodos para el estudio del costo anual. El primero comprende 

todos los costos de carretera terminada y se utiliza para valorar la obra 

completa. El segundo estudia solamente los costos correspondientes a la obra 

propiamente dicha, que incluye las estructuras del pavimento, los arcenes y 

cuando es preciso, el drenaje. Para valorar y compara proyectos alternativos y 

determinados la sección mas adecuada para una carretera dada, solo es 

necesario el segundo método. 

 

 

Factores básicos para determinar el costo anual. 

Son los siguientes: 

Costo inicial (por kilometro).- El costo inicial debe comprender la construcción 

y las expropiaciones. El costo de construcciones debe dividirse entre la 

estructura del pavimento y los arcenes todos los demás gastos de construcción. 

Esta división hace más fácil comparar los costos anuales de las soluciones. 

Costo de conservación (por kilometro).- debe dividirse el costo total de 

conservación por kilometro en conservación del  pavimento, de los arcenes de 

otros elementos. La suma de estos total y anual por kilometro, pero solo el 
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primero de los sumandos que corresponde al costo de la conversión del 

pavimento debe utilizarse para comparar diversas soluciones. 

Costos de explotación (por kilometro).-estos costos deben incluirse  todos los 

gastos distintos al de conservación inicial de la inversión necesaria del servicio 

del usuario de la carretera. Incluye la eliminación de la nieve, al extendido de 

arena, pintado de franjas, establecimiento de señales y servicios similares. 

Muchos estados cargan alguno de los elementos indicados a la conservación y 

para la determinación del costo anual de la carretera no es necesario la 

separación de estos conceptos. 

Administración y gastos generales (por kilometro).- estos gastos son 

considerables y hay que tenerlos en cuenta. Se sugiere que se prorrateen sobre 

el kilometraje total de la red basándose en el costo inicial de la construcción. 

Costos de nueva pavimentación y frecuentación de esta (por kilometro).- 

los costos de nueva pavimentación se estiman basándose en la experiencia. 

El método de proyecto de espesor que damos en estos manuales basa en la 

aplicación de un nuevo pavimento a los veinte años de servicio, periodo que 

debe utilizarse como frecuencia de nueva pavimentación. 

Valor residual (por kilometro).- en este procedimiento se amortiza la totalidad 

de la inversión realizada en una carretera a lo largo de u periodo de estudio de 

40 años, por lo que puede considerarse que el valor residual de la obra final de 

este periodo es nulo y no entra en  los cálculos. 

Interés.- para hacer posible una valoración económica de un proyecto es 

necesario tener en cuenta el interés de la inversión. Si la carretera se construye 

con fondos prestados es necesario pagar el interés de estos gastos al 

propietario, el interés es una carga fija de la obra que debe compensar la 

pérdida de poder adquisitivo del dinero “congelado” en ella. En el caso de 

fondos públicos obtenidos mediante impuestos de esta forma, podrían haber 

sido invertidos por el público para obtener una rentabilidad segura y razonable, y 

por, consiguiente, el interés de dinero representa un costo. 
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Los economistas han utilizado para el estudio de las economías de las 

carreteras tasas de interés comprendida entre el 5% y el 10%. Se recomienda el 

empleo del 6% anual. 

Costo anual del pavimento (por kilometro).- cuando se realizan estudios 

económicos para determinar cuál es el mejor proyecto para una pavimentación 

debe utilizarse solamente los costos de construcción inicial y de conservación de 

la estructura propiamente dicha, prescindiendo de  exportación y otros costos, 

ya que inciden igualmente sobre todas las soluciones. 

DETERMINACION  DEL COSTO ANUAL DE LAS CARRETERAS. 

Incluyen todos los costos de construcción, conservación, explotación y 

administración y se utiliza para calcular el costo anual. 

Expresión numérica 1: 

La expresión  numérica 1 del costo total anual es de la forma siguiente: 

C= CRFn   

(E, o E,)PW Fn  M. O. D 

Donde: 

C= costo anual de kilometro por carreteras 

CRF= valor de termino necesario para amortizar un capital 

=  

PWR= valor actual de una unidad 

R = interés (6%) 

N= periodo de estudio   

N1= número de años de la construcción hasta la realización de trabajo 

complementarios. (nota del instituto del asfalto: n1 presenta valores diferentes 

del mismo estudio según se utilice con E1 o E2) 
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A= costo total de construcción y expropiación por kilometro 

E1= costo por kilometro del primer refuerzo de pavimento. 

E2= costo por kilometro del segundo refuerzo de pavimento. 

Y= número de años entre el ultimo refuerzo de pavimento y el final del periodo 

de estudio. 

X= vida útil estimada del último refuerzo, en años. 

M= costo anual total de conservación  por kilometro. 

O= costo  de explotación anual por kilometro 

D= costo anual de administración y gastos generales por kilometro. 

Expresión numérica 2: 

La expresión numérica 2 incluye solamente lo necesario para proyectos 

alternativos de pavimento. Da el costo anual por kilometro de las obra. 

C= CRFn  

( o ) PWFn+  

Donde: 

C1= costo anual de la construcción por kilometro 

A1= costo inicial de construcción de la obra por kilómetros 

M1= costo anual de conservación de la obra por kilómetros 

Todos los demás se definen bajo la expresión numérica 1. 

Ejemplo numero 1 

Costo anual de la obra. Proyecto completo. 
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Elementos del costo 

Periodo de estudio, n 40 años 

Interés, r 6% 

Costo inicial A 70710$ 

Costo del refuerzo, E 11705$ 

Vida útil estimada del último refuerzo, 

en años 

20 años 

Costo anual de conservación, N 190$ 

Número de años entre el ultimo 

refuerzo de pavimento y el final del 

periodo de estudio, Y 

20 años 

Valor de términos necesarios para 

determinar el capital (CRF-4=) 

0.06646 

Valor actual (PWF-40) 0.09722 

Valor actual (PWF-20) 0.34180 

 

C1=0.06646 (70710+ (1705)(0.31180)+0-0)+190 

C1= 0.06646 (70710+ 3650)+190 

C1= 0.06646 (74360)+190 

C1= 4942+190 

C1=5132$ (costo anual por kilometro) 
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PAGO DE BASES ESTABILIZADAS CON ASFALTO O BASE ASFALTICA 

Estos precios y pagos constituirían la compensación total por la preparación de 

la superficie  a pavimentarse; la producción y suministro  de agregados; el 

suministro de material bituminoso; la dosificación y los materiales la distribución, 

conformación y compactación del hormigón asfaltico en el camino; asi como 

toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, 

necesarias para la ejecución de los trabajos descritos. 

 

Rubro de pago y designación Unidad de medición 

Base asfáltica Metros cúbicos 

Asfalto diluido, grado para base 

asfáltica 

Litros 

Asfalto diluido, grado para base 

faltico 

Toneladas 
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CAPITULO 5.- 

5.1.1.-CONCLUSIONES 

*Un exceso de asfalto especialmente  en mezclas  con elevado  porcentaje  de 

agregados  puede dar lugar a ondulaciones de la superficie. 

*Un  contenido  de asfalto insuficiente  puede dar lugar a agrietamiento o 

desintegración  de la superficie. 

*El agrietamiento por fatiga puede deberse a una deflexión  excesiva del 

pavimento o a que la mezcla sea  quebradiza. 

*El pavimento puede ser quebradizo porque el asfalto se haya endurecido 

excesivamente por cualquier causa. 

*El agua es la principal causa de  averías en la estructura de los pavimentos. 

*El asfalto procedente de ciertos crudos  ricos en parafina  no es apto para  fines 

viales , por cuanto precipita a temperaturas bajas , formando una segunda fase 

discontinua , lo que  da como resultado  propiedades indeseables , tal como la 

perdida de  ductibilidad. 
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5.1.2: RECOMENDACIONES 

*Las averías en los antiguos pavimentos  bituminosos se deben usualmente a 

un proyecto del pavimento inadecuado  para el tráfico  existente, a una 

compactación  insuficiente  durante la construcción  o ambas causas. 

*Debido a que las mezclas asfálticas en calientes  se elabora en la planta de 

asfalto , se hace énfasis en los controles  allí requeridos , así como en todas las 

condiciones  y dispositivos  inherentes de la planta que pueden alterar sus 

condiciones físicas y químicas. 

*Las partículas planas  y alargadas influyen en la calidad de la mezcla  y en la 

segregación  de la misma. 

*La mezcla  asfáltica se crea en la planta de producción , por esta razón  este es 

el primer lugar  donde se debe realizar un control estricto  de los insumos y de la 

ejecución de todos los procesos  para obtener  un producto  final de buena 

calidad , que se ajuste a las especificaciones  y cumpla con todas las 

expectativas  para la cual fue diseñada. 
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*Las  operaciones  básicas  en la producción de  mezclas asfálticas en caliente 

son las mismas, independientes  del tipo de planta. 

Estas operaciones  incluyen: 

*1) Adecuada  manipulación y almacenamiento de todos los componentes en la 

planta  de mezclado. 

 *2) Exacta dosificación  y alimentación  del agregado frio que  se transporta  

hacia  el secador. 

*3) Calentamiento y secado efectivos del agregado a la temperatura  apropiada. 

*4) Eficaz  control y recolección  de polvo desde el secador. 

*5) Apropiada dosificación, alimentación  y mezclado del asfalto con los 

agregados  calientes. 

*El ligante  asfaltico  estará muy caliente  cuando se haga el  muestreo, por esta 

razón  se deben usar elementos  de protección como: guantes, protector  para la 

cara y camisas de  manga larga para protegerse  de las quemaduras. 

*Para  que las muestras del cemento asfaltico AP-3 sean representativas  deben 

ser  tomadas  de las válvulas de  muestreo  construidas para ese propósito. 

*El control de la temperatura  de la mezcla  asfáltica caliente es importante para 

controlar su calidad. 

*El éxito del pavimento de concreto asfaltico depende de: 

1.-De la  proporción  de los materiales  empleados. 

2.-Del control estricto durante la  construcción. 

Un pavimento  de concreto asfaltico debe  cumplir  lo siguiente: 

a) Suficiente  estabilidad en la mezcla  como para  satisfacer las exigencias  del 

servicio  y las demandas del  tránsito  sin distorsiones  o desplazamientos. 

b) Suficiente  asfalto para   asegurar la obtención de un pavimento durable, que 

resulte del recubrimiento completo de las partículas  de agregado pétreo, 
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impermeabilizando  y ligando las mismas entre sí, bajo una compactación 

adecuada. 

c) Suficiente  trabajabilidad como para  permitir una  eficiente operación  

constructiva  en la elaboración  de la mezcla  con que se procederá a la 

pavimentación. 

d)Suficientes vacios  en la  mezcla  compactada  para  proveer una  reserva  

que impida  al producirse  una pequeña  compactación  adicional bajo  las  

cargas del tránsito, afloramientos de asfalto y perdidas de estabilidad. 

 

 

 

6.1.1.-NOMENCLATURA.- 

0API                                                  American Petroleum Institute 

A.S.T.M                                            American Society of Testing Materials. 

AP-3                                                Asfalto de  petróleo de  penetración 85/100 

AO-E1                                             Enfriador  de  alimentación 

AO-V1                                             Oxidador de asfaltos. 

AO-C1                                             Soplador  rotatorio de  aire de  doble  etapa. 

AO-HC-6                                         Válvula  de  flujo  de  aire  de resoplado. 

AO-H-16                                         Control  de  nivel de  líquido  de asfalto 

soplado. 

AO-PA-PB                                      Bombas del  oxidador de  asfaltos. 

AO-E2                                             Enfriador de  asfalto oxidado. 

AO-CP-20                                      Control  de  presión  del oxidador  de asfaltos. 
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AO-HC-10                                      Control manual del vapor  de  cortina. 

AO-FI-7                                          Filtro separador de  gases. 

AO-V6 a V10                                  Tanque de  almacenamiento 85/100. 

AO-V11                                               Tanque de almacenamiento de asfalto de  
                                                       curado medio. 
 
AO-V12                                          Tanque de almacenamiento de  curado 

rápido. 

AO-P4A Y p4b                               Bombas para  mezclado de  nafta  y kerosene. 

AO-P3A Yp3b                                Bombas de  circulación de  asfalto. 

AO-v4                                            Tambor  de  agua  temperada. 

AO-P2A YP2B                               Bombas  de  agua  temperada. 

AO-3E                                            Enfriador  de  aire de agua temperada. 

AO-TCR-32                                    Controlador  de temperatura  que  permite  

                                                       By-pasaar. 

AO-V3                                            Enfriador de  agua  temperada. 

AO.T1-57                                      Controlador  de  temperatura  del flujo de   

                                                      Asfalto. 

A1 y A2                                         Agitadores. 

B.P.D                                            Barriles  de  petróleo  diario. 

Ca.V                                             Caldera de  vapor. 

Cn Hm                                          Parte  hidrocarbonada  de la emulsión. 

0C                                                  Grados  Centígrados. 

D                                                   Diámetro. 
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D3 y D4  Desmineralizadores. 

D1 y D2                                        Dosificadores  de  acido. 

0F                                                  Grados  Fahrenheit. 

FM                                                Regulador  y registrador  de  flujo. 

G                                                  Flujo másico. 

H.A                                               Humedad  Absoluta. 

H.P                                               Caballos  fuerza. 

HPB                                              Potencia  de una  bomba. 

Kuop                                            Factor de caracterización  de los asfaltos. 

K                                                  Contenido de humedad (diseño de mezclas). 

MS                                               Rotura  media (de cut-back o emulsión 

catiónica) 

MSC                                             Ruptura  media catiónica. 

N                                                   Neutro. 

PM                                                Peso molecular. 

P                                                   Regulador de presión. 

Q                                                   Cantidad  de calor. 

AC-250                                         Asfalto diluido o  cut-back. 

RPM                                           Revoluciones  por  minuto. 

RC                                              Curado rápido. 

RSC                                           Curado lento catiónico. 

RCC                                           Curado rápido catiónico. 
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SSC                                            Ruptura  lenta catiónico. 

T                                                 Regular de temperatura. 

TO                                              Tanque  oscilatorio. 

TAT                                             Tanque  de agua  tratada. 

TAD                                            Tanque de agua desmineralizada 

TC                                               Tanque de  combustible. 

TAE                                            Tanque de almacenamiento de la emulsión. 

V                                                 Volumen. 

V-FRC_24                                  Control  de  flujo de  carga  al oscilador. 

MC                                              Molino coloidal. 

EC                                              Emulsión concentrada. 

Cp.                                              Capacidad  calorífica. 

cm                                              centímetros. 

Cm3               centímetros  cúbicos. 

f                                                  factor de  fricción. 

g Gravedad  especifica. 

hf Perdida  por fricción. 

z Altura de la  bomba. 

h Altura. 

in  Pulgadas. 

n Eficiencia de la  bomba. 

t Temperatura. 
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v velocidad del vapor  saturado. 

z Altura  de  la  bomba. 

µ Viscosidad 

.dadisDeD ּף  

.neiaaeievadvaeDaeteeaas eosad ּג  

‖  Pi. 

Ø Viscosidad  cinemática. 

% Porcentaje. 

 

6.1.2.-GLOSARIO DE TERMINOS.- 

AASHO.- America  Association of  State Highway  Officials. 

ASTM.-   American  Society  of Testing Materials. 

ACIDO  NAFTENICO.-Cualquiera  de los  grupos de ácidos grasos de saturados  

superior , obtenidos a  partir de  una  fracción  de gasoil de  petróleo por 

extracción. 

ACREMAMIENTO.-Se dice  que  una  emulsión esta  acremada  cuando en 

lugar de tener una  sedimentación , tiene  concentración  de  asfalto con  

solventes en la parte superior. 

ADHERENCIA.- Es la  propiedad  que  tienen  los  agregados pétreo  y el asfalto 

para  adquirirse  uno con el otro sin  temor a perderla  en presencia de agua. 

ADHESION.-Estado en el cual  dos  superficies se mantienen  unidas  por 

fuerzas  interfasiales. 

ADHERENSIA ACTIVA.- Es la que se  desarrollan  en una  forma  inmediata  , 

entre el asfalto  y el material pétreo; cuando entran  en juego las  fuerzas  

electrostáticas . 
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ADITIVO.-Es  todo  aquel  producto que se  adiciona   a un material  asfaltico o 

emulsión  con  el  objeto de  proporcionarle  alguna  otra  propiedad que  no  

tiene  originalmente , cambiando  de esta  forma su  comportamiento durante  su 

aplicación. 

ADITIVO PARA  ASFALTO.-Producto  empleado para  mejora la  adherencia  

entre el asfalto y agregados. 

AGREGADOS.-Materiales pétreo-áridos. Cualquier  material  mineral  duro e  

inerte  para  mezclas  asfálticas  después de  fraccionados. Estos  incluyen 

arenas  grava  material  triturada  escoria. 

Arena.-Material granulado de la desintegración , molienda  o trituración  de las  

rocas  cuyas  partículas  tiene  tamaños comprendidos  entre  0.074 y 2.0mm. 

Asfáltenos.-Componente   del asfalto o betún  del petróleo, productos  del 

petróleo, malthas, cemento de asfalto y betunes, nativos  sólidos. Son solubles   

desulfuro de  carbono. Es  la  fracción  resinosa  adherencia del asfalto de  

betun. 

ASFALTO.-Liquido  viscoso  o plástico constituido esencialmente  por  

hidrocarburos, sus  derivados   y casi  totalmente  soluble   en sulfuro de 

carbono negro o castaño. 

BACHEO.-Indica  la  preparación  de la  de una  falla  en el pavimento. 

BASE.-Capa  o capas  de agregados  destinados a   distribuir  las  cargas  

originadas  por el peso  de  los  vehículos  sobre la  sub-base  o el lecho  del 

camino y encima  de las  cuales  va  la carpeta  o rodadura. 

BETUN.-Asfalto chapopote, etc. Es lo mismo .Se dice  que es una mezcla  de 

hidrocarburos  que se presenta en  estado natural  y como residuo  de la 

destilación del petróleo. 

BRIQUETA.-Es  un anglicismo  con el  cual se denomina  al espécimen formado  

empleando un  molde de  acuerdo la  prueba  que  se  baya a  realizar. También  

se emplea  en termino  de  probeta en algunos  países. 



193 

 

CARPETA  ASFALTICA.- También  se llama capa de desgaste  es  la ultima  

capa estructural  de un pavimento. 

CEMENTO ASFALTICO.-Es un  asfalto refinado  que une las especificaciones  

para  pavimentación  u otros  usos  industriales. Su penetración. 

Varía  entre  40  y 300  usualmente  se abrevia  técnicamente  como  C.A. 

CONCRETO  ASFALTICO.-Mezcla  asfáltica  de alta calidad  empleando  

materiales  con calidad  y propiedades  optimas  que  cumple  con una  

granulometría  específica para  este  caso  como ligante  cemento asfaltico. 

CURADO.-De  un  mortero asfaltico  o de una  mezcla  asfáltica con la emulsión 

que  tiene  para  muchas  personas  el mismo sentido  que  “fraguado” se  dice  

que el estado físico  de esta mezcla  en el momento que esta  es  capaz  de 

soportar cargas sin deformarse. 

EMULSION.-Es  una  mezcla  estable  de  dos líquidos  inmiscibles,  que se 

mantiene en suspensión  gracias  a pequeñas  cantidades  de sustancias 

llamadas  emulsionantes. 

EMULSION IONICA.-Es  aquella  cuyos  glóbulos  tienen  cargas  negativa, por 

lo que la  prueba electrónica  descargara  en  ánodo. 

EMULSION ASFALTICA.-Dispersión  fina  más  o menos  estabilizada de  un 

líquido  de otro, no miscible  entre sí; asfalto y agua. 

EMULSION CATIONICA.-Es   aquella  cuyos  glóbulos  tienen carga  positiva, 

por lo que en la  prueba de carga eléctrica descarga  en el cátodo. 

HIDROCARBURO.-Compuesto  orgánico  consistente exclusivamente  en el  

elementos de carbono e hidrogeno. 

MALTENOS.- Fracción aceitoso  estable del asfalto o bitumen  que se separan 

de los asfáltenos por floculación o empleando un ester  del petróleo. 

MOLINO COLOIDAL.-Aparato que  ejerce un esfuerzo  cortante  velocidad, 

provocada que el asfalto forma  glóbulos de pasar  por este. 
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PRUEBA  DE  DESGASTE  DE LOS  ANGELES.-Esta  prueba nos permite 

evaluar  la  dureza, friabilidad y resistencia  al desgaste del material pétreo. 

REBAJADOS  ASFALTICOS DILUIDOS O CUT-BACKS.-Son productos  

asfalticos cuyo residuo es  un cemento  asfaltico y su viscosidad se acondiciona  

para  hacerlo trabajable  adicionándole  solventes  del mismo petróleo. 

REBAJE ASFALTICO RAPIDO.-Es  un  producto  cuyo solvente  adicionados  

son bastantes  volátiles del tipo aromáticos. 

REBAJE ASFALTICO MEDIO.-Es  un  producto cuyos  solvente es adicionado  

al asfalto para su curado, generalmente  se emplean los  kerosenes, no muy 

volátiles. 

  

 

6.1.4.-DESCRIPCION DEL PROCESO PARA LA OBTENCION DE ASFALTOS 

EMULSIONADOS.- 

La  emulsión asfáltica  no es otra cosa que  una dispersión  fina más  o menos 

estabilizada  de un liquido  en otro, no miscibles  entre sí. Se utilizan  los 

productos  tenso-activos  que  bajan  la tensión  interfasial  ASFALTO/AGUA  

facilitando  así la  dispersión  del asfalto. 

Según el  tipo de emulsificante existen 2 clases de emulsiones, a saber: 

anionicas cuyos  glóbulos tienen carga negativa  por lo que  al  hacer la  prueba  

de la carga eléctrica  descargan  en el ánodo  y cationicas  cuyos glóbulos  

tienen  carga positiva  por lo que así mismo  al hacer la  prueba  de la carga  

eléctrica  sus cargas descargan  en el cátodo. 

Estos  tipos de emulsiones asfálticas se emplean  preferentemente  como se 

manifestó en el primer capítulo en la pavimentación  de carreteras, lo cual hace  

ventajoso  por sus múltiples bondades, debiendo por lo tanto dar prioridad para  

trabajos  de reparación ,mantenimiento y construcción de  carreteras. 

Como  argumento principal  será la instalación  en el país  de una planta  de 

emulsiones asfálticas citaremos entre otros los siguientes: 
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El alto costo de los derivados del petróleo especialmente de los solventes 

empleados  para los rebajados  asfalticos, hacen que  estos tengan  un elevado  

precio y  su empleo  se vuelve  cada vez mas prohibitivo. 

Por contener  agua, las emulsiones  asfálticas se los puede  trabajar aun en 

épocas de  lluvia , siendo por lo  tanto  utilizable  durante  todos los días  del 

año. 

Otra  de las razones  es la de que las  emulsiones  se adaptan  fácilmente a los  

agregados  pétreos, pudiendo por lo tanto formular  las emulsiones  de la  

manera que más convenga. 

Para su empleo no es necesario de calentamiento, pues su configuración  de 

liquido , hace factible la mezcla  directa con los agregados  pétreos, pudiendo la 

mezcla  efectuarlo  en el mismo lugar  de trabajo, lo cual nos permite  ahorrar 

energía  y transporte. 

Las  emulsiones asfálticas son mucho más estables  que los rebajados  

asfalticos por su poco o ningún contenido de  solventes volátiles, lo cual permite  

un mayor tiempo de almacenamiento. 

No es necesario ni tener seco ni caliente  el material pétreo como si sucede con 

los rebajados asfalticos. 

Una  vez que  hemos resumido parte de las ventajas de este producto  y al 

importarnos su temperatura, grado de  humedad ni clima, su periodo de trabajo  

se hace limitado. Recordemos  que en  países donde existen las  cuatro 

estaciones  bien  marcadas sus resultados han sido excelentes. Todo lo anotado  

nos hace pensar  en la  necesidad de  utilizar  este  tipo de asfalto en las 

pavimentaciones  de las carreteras de nuestro país, mientras que los rebajados  

asfalticos eliminar  paulatinamente  su empleo  a las desventajas  anotadas. 

Las  emulsiones asfálticas a más del  uso  principal  que se da para la  

utilización  en pavimentación  de  carreteras  se lo emplea también a  nivel 

industrial  en el campo petrolero, de la pintura, etc. 

Características de la materia  prima.- 

1.-El asfalto.- 
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Nuestro  país  que  hasta  hace  poco debía  recurrir a la importación , para 

cubrir  las  necesidades nacionales , cuenta en la actualidad con dos  fuentes  

de producción: 

La  Refinería Estatal de Esmeraldas en la que se obtiene  asfalto como un  

producto  de la destilación  del petróleo. 

Esta  refinería está  diseñada  para producir  1.240 B.P.D  de diferentes  clases 

de asfaltos.  Los asfaltos  obtenidos  al momento son los conocidos como AP-3  

de 85/100 de penetración  y el AC-250, empleados en pavimentaciones  de 

carreteras, calles-pistas de aterrizaje, etc. 

Otra de las  fuentes de asfalto ecuatoriano es la que se encuentra  ubicada en la 

provincia del Napo a orillas del rio Hollín en el sector denominado Guacamayo, 

zona  de Jondachi donde la Compañía “ASFALTOS DEL ECUADOR” tiene una  

concesión  de 12.500 Hectáreas de las cuales 5.000 son de explotación de 

asfalto natural en roca. 
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De acuerdo a estudios efectuados en esas áreas existen  más o menos 246 

millones  de  barriles de petróleo pesado de 80API. 

2.-Los emulsificantes.- 

Los emulsivos se dividen  en iónicos  y no iónicos  el emulsivo iónico  consta de 

un  grupo lipofilo  orgánico  y un grupo hidrófilo. Los emulsivos  iónicos se  

dividen  en anionicos  y cationicos  según sea la naturaleza del  grupo activo ; 

ordinariamente  se  considera la  porción  lipofila de la  molécula. 

Los  emulsificantes  anionicos  se definen  como jabones  diferentes  

tensoactivos en soluciones. La solución  acuosa  emulsificante se estipula  que 

debe tener  una  alcalinidad de pH  9-11.  

Los  productos  comerciales  que  con esta finalidad son los más recomendados  

tenemos a los ácidos grasos de alto peso molecular. Si tomamos como ejemplo 

para  nuestro estudio el  estearato de sodio significa  que se  debió partir del 

acido esteárico  haciendo reaccionar con el hidróxido  de sodio obteniendo  de 

esta manera  el emulsificante mas indicado para las emulsiones  anionicas. 

Químicamente  lo representamos al estearato de sodio  por la formula CH3 

(CH2)16COONa. 

Por su parte los emulsificantes  cationicos  se obtienen generalmente  de las 

sales aminas  hechas por la reacción de una amina o diamina orgánica de alto 

peso molecular  con el  acido clorhídrico o acético. Las aminas grasas no son 

otras que las  aminas  alifáticas  normales obtenidas a partir  de grasas y aceites 

pudiendo ser saturadas, primarias, secundarias terciarias  y cuaternarias cabe 

anotar  que las aminas son compuestos  orgánicos  que contienen  en su seno  

al nitrógeno, considerándolos también como  derivados del amoniaco al 

sustituirlo  uno o mas átomos de hidrogeno por radicales orgánicos como el CH3  

o el  C6H5. 

En esta  serie  de emulsificantes cationicos el más conocido es el propano 

diamina,n-9 octadecinil que lo representamos por la formula CH3(CH2) 

17NH (CH2)3NH2 con un   pH    2-6 de acidez. 

3.-Agua de dispersión.- 
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El agua  que  sirve  para la fabricación  de las emulsiones  debe ser tal  que  

contenga  un mínimo de impurezas  ya sea orgánicas  o minerales. Ciertas 

operaciones consisten  en reemplazar los iones calcio y magnesio por  iones 

sodio. En efecto los iones calcio y magnesio  tienen la tendencia a reaccionar 

particularmente  en las emulsiones del tipo anionico  formando dos compuestos  

insolubles dentro del agua  perdiendo  o disminuyendo  de esta manera  las 

propiedades  del emulsificante. De ahí la gran necesidad de una planta  de 

emulsiones asfálticas de  tener adicionalmente un equipo desmineralizador  de 

agua. 

Alternativa tecnológica para el proceso.- 

Quizá la  alternativa más indicada  para la obtención de emulsionado es el 

proceso de emulsificación  que consiste  en reducir el tamaño de las partículas  

mezclando  íntimamente dos líquidos  mutuamente insolubles(inmiscibles 

)actuando  uno de ellos como fase dispersa o discontinua y el otro es el medio 

dispersante  o continuo  para lo cual hacemos  pasar el producto  por un equipo 

que girando  a grandes  velocidades  produce  un corte transformándolo  en 

diminutas gotas. 

Consideración  técnica para la selección  del proceso.- 

Comenzamos manifestando  que la  emulsificacion  es un proceso bastante 

sencillo y gira todos sus resultados a base de tanteos  ya que no es  una ciencia 

exacta , lo que realmente  es problemático es su formulación correcta ya que 

esto deben adaptarse a los materiales  pétreos  y no los materiales pétreos a las 

emulsiones  como algunos creen. 

La  planta puede ser reducida y tener todos los adelantos  necesarios  tanto en 

maquinarias como en accesorios o puede ser rustica  y adaptada únicamente  

para la producción  independiente  de cualquier aspecto  arquitectónico  

instalada en el lugar  donde se realizan  los trabajos. 

Específicamente  lo que si  necesitamos  es un equipo de emulsificación  que 

deba  adaptarse  al asfalto  y al agua. 
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La planta que para nuestro caso pensamos poner lo deseamos instalar o 

localizar  por  su estratégica  ubicación es en Santo Domingo  de los Colorados , 

no solamente  por estar  cerca  al lugar  de la fuente  de la materia prima  sino 

también porque  desde ahí sería fácil distribuir  a casi todo  el país 

especialmente a la zona  de la costa  que es el lugar donde más necesita  este 

tipo de asfalto. 
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Selección del equipo por conveniencia  técnica.- 

Existen muchos aparatos  para producir  emulsiones a nivel industrial pero  para 

producir  emulsiones  asfálticas los mas recomendados  y usados  son los 

homogenizadores y los molinos coloidales. 

a) Homogenizadores.- 

Partimos  de que el  termino homogenización designamos el proceso  de poner  

componentes  incompatibles  o inmiscibles  dentro de una  suspensión  

estabilizada en un medio liquido. Un homogeneizador  funciona haciendo pasar  

el producto a presión  entre superficies bastante próximas pero relativamente  

fijas. La velocidad elevada el corte hidráulico  la supresión  de la presión y el 

choque  hacen que  la fase  dispersa adopte  un estado de subdivisión  muy fino 

del orden  de una  micra de diámetro. Estas  maquinas son  de construcción  

robusta  y pueden dar una producción continua  de gran volumen. 

Casi todas estas maquinas funcionan bombeando la mezcla liquida a  presión  

elevada  hasta una abertura estrecha entre una  válvula de macho y su asiento 

pudiendo su abertura ser regulada. 

b)Molino Coloidal.- 

El molino coloidal es un aparato  de alto corte que incluyen  altas velocidades 

que dividen  al  asfalto  en finas partículas. El molino coloidal debe tener  un 

rotor  de alta velocidad de1.000 a 6.000 rpm, ajustado especialmente  en un 

rango de 0,25 a0,50 mm , ósea el espacio entre  el rotor y el estator. Por esta 

razón  es el aparato más  usado en la  fabricación de las emulsiones asfálticas. 

Las grandes aspas rompen  el asfalto en finas  gotas que están entonces 

preparadas  a la estabilización  por el contenido del emulsificante en  la  fase 

acuosa. El producto tiene  un  tamaño de partícula  de aproximadamente  1-2 

micrones  dependiendo  esto del  equipo y de  las condiciones de emulsificacion. 

La selección  del tipo de equipo depende  del volumen  de la producción  de 

asfalto a emulsificarse. 

La  capacidad de los molinos  tipo piloto generalmente  son del orden de 1 a1,5 

Ton/Hr de producción. También  las limitaciones  económicas  del agua  de la 
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emulsión  se puede considerar necesaria  para calcular las capacidades de los 

molinos  coloidales. 

Hay algunos tipos de molinos coloidales como el Chalote que tiene  un rotor  

cónico con ranuras  que se mueve  dentro de un  estator  también ranurado  

existiendo entre ellos una holgura regulada  por medio de un dispositivo exterior 

calibrado. 

Las corrientes establecidas dentro de las ranuras someten al  producto a la vez 

a corte hidráulico y a choque. Todos  los modelos trabajan  a 3.600 revoluciones 

por minuto  y se construyen  en los siguientes tamaños. 

HP                                     Capacidad (lit./min) 

3                                           76-190 

7                                          190-380 

20                                        380-1500. 

50                                        1500-3800 

75                                        3800-18900. 

Hay  molinos de diferentes  materiales  entre ellos, acero inoxidable, monel, 

niquel, bronce y fundición. 

Por  todas  estas características y por lo que recomiendan los expertos  en 

producción de emulsiones  asfálticas  el aparato  más indicado y con el  que 

vamos a trabajar en nuestro  proceso es el MOLINO COLOIDAL. 

Descripción  del proceso.- 

Como ya se indico  el proceso para la producción  de emulsiones asfálticas es 

bastante  sencillo, primeramente  el asfalto que viene  de la refinería de 

Esmeraldas  es transportado  por medio de  carros  tanqueros especiales y 

depositado  en  los tanques  de almacenamiento. Este  asfalto lo calentamos  

por medio de vapor obtenido  de una caldera que  debe haber  en la planta, 

hasta llegar a una temperatura  de 1200C, temperatura a la que el asfalto ya en 

estado liquido  es fácil transportado  por las tuberías ya que originalmente a la 
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temperatura  ambiente el asfalto es sólido. El asfalto  en estado líquido  es 

llevado  por medio de una bomba hasta el molino coloidal. 

Por su parte el otro componente  de la emulsión  que es el agua lo obtenemos  

de un desmineralizador  el mismo que luego debe ser añadido  el emulsificante  

y un estabilizador  lo llevamos a unos tanques de agitación y lo  sometemos a 

calentamiento con vapor  hasta  una temperatura de 700C, llevándolo así por 

medio de una bomba  hasta el molino  coloidal donde al juntarse  con el asfalto 

obtenemos como producto el asfalto emulsionado este asfalto por medio de una 

bomba lo llevamos a un tanque oscilatorio  para evitar se forme  espumas  

enfriarlo , y llevarlo a los tanques de almacenamiento. 
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Adicionalmente  vamos a tener unos tanques de disolución  tanto de 

NaOH,como el HCL para  cuando  sea necesario lavar los tanques de 

almacenamiento  de la emulsión  así como también las cañerías  y accesorios  

por donde ha pasado  la emulsión  ya sea aniónica o catiónica  siendo lavados 

con una  u otra disolución  según el caso. 
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Diagrama  simplificado en bloques.- 
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Ingeniería Básica.- 

Parámetros  referenciales para la base del cálculo del balance de materia.- 

Previamente  debemos  manifestar que la producción  de nuestra planta  está 

dirigida  especialmente  a dos sectores de la economía nacional:  al sector vial, 

como carreteras, caminos vecinales , aeropuertos  , pistas deportivas, etc., así 

como  también al sector  de la vivienda  especialmente la popular, ya que el 

empleo  de este producto  preferentemente laminas  para techados abarataría  

su costo, por estos  y otros factores  es indispensable  en el Ecuador  la 

producción  de elementos  nuevos  y lo que es más importante con materia 

prima a nuestro alcance. 

El  Ecuador viene afrontado  históricamente  un enorme déficit en vías de 

comunicación  ya sea en  carreteras como en caminos vecinales. 

La mayoría de los gobiernos  han realizado  grandes  esfuerzos  para 

incrementar  el número de  carreteras en el país  pase a lo cual  aun no existe  

una red vial  que comunique tanto a lugares  urbanos como rurales  y 

productivos  del país. Todo lo poco que teníamos  en este campo. 

Para  concluir  todo lo dicho  anteriormente manifestaremos  que en el  Ecuador  

se consume para  los efectos de  recubrimiento , reconstrucción , bacheo y 

carpetas asfálticas  ,los asfaltos  que salen  de la torre de vacío de la Refinería  

de Esmeraldas conocidos como AP-3 o cementos asfalticos y R-C/250 o 

rebajados asfalticos. 
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Balance de Materia.- 

La  base  de cálculo para el balance  de materia como  acabamos de exponer  

es de 10´000000 Lit./Año de emulsiones asfálticas. 

Las  proporciones  mas aproximadas en las que intervienen  cada uno de los 

componentes  para su formulación  es la siguiente: 

Asfalto                                       65% 

Agua                                         34,5% 

Emulsificante                              0,5%. 

 

a) Balance  de  materia  en el Agitador.- 

Entra+ Produce+ Desaparece-Sale=Acumula. 

Entra=Sale. 

Agua + Emulsificante Concentrado = Emulsificante  diluido. 

(0,345) x 10´000.000 + ( 0,005 ) x 10´000.000=(0,35) x 10´000.000 

Emulsificante Diluido =3´500.000  lit./año. 

Agua=                          3´450.000  lit/año. 

Emulsificante Conc=         50000  lit/año. 

b) Balance de materia  en el Molino Coloidal. 

         Entra= Sale. 

Asfalto + Emulsificante Diluido = Emulsión Asfáltica. 

(0,65) x 10´000.000 + 3´500.000=10´000.000. 
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Asfalto =                         6´500.000 lit /año. 

Emulsificante  Diluido =  3´500.000 lit /año. 

Emulsión  Asfáltica=      10´000.000 lit/año. 

Balance  de  Energía.- 

a) Balance  de  Energía en los tanques  de almacenamiento  de asfalto, 

(calentadores).Diseño para trabajar  330 días/año. 

0,65 lit. asfalto       x     10´000.000 lit. emulsión     x   1 año = 

1lit.emulsion                 1 año                                    330 días 

19.697  lit. asfalto/dia x 1 día=19697 lit. asfalto. 

V=19.697 lit.asfalto. 

 

=1079,6 kg/m3 (obtenida aplicando  la  formula de la densidad  relativa  para  

hidrocarburos  donde el  API=7,6 tomada  a una  temperatura  de 1200C). 

 

Cp= 0,6718 Btu/lb0F( obtenida  aplicando la  formula para  hidrocarburos liquidos  

donde el API=7.6;KUOP=11.5 y a  la temperatura de 3150C que es a la cual  

conocemos  dichas propiedades. 

T1= 200C(680F), temperatura  ambiente  de Santo Domingo de los Colorados. 

T2=1200C + 100C por perdidas =1300C (temperatura a la que  vamos  a calentar 

el asfalto). 

Q1=mCpΔT 

m=ּף V 

m=19.7 m3 x 1079,6 kg/m3 =21.264,88 kg ; (46889 lbs). 

Q1=46.889 Lbs x0,6718 Btu/lb0F x(248-68)0F 
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Q1=5´670.012,6 Btu/día 

Q2= mּג 

e934,5 =ּג btu/día(calor latente de vaporización  del agua a 1300C , para lo cual  

necesitamos  una presión  de trabajo  de 40 PSIA, esto si fuera para un solo  

tanque  como necesitamos  tres tanques por la tubería principal  haremos 

ingresar  vapor a  130 PSIA  incluyendo  10 PSIA  por perdidas. En cada tubería  

de entrada de vapor a los tanques  colocaremos  válvulas reguladoras de 

presión  para tener un control de entrada  de 40 PSIA de presión). 

Q1=Q2. 

m=Q1/670.012,6´5 = ּג btu/día/ 934,5 btu/lb 

m=6.067,43 lbs. vapor/día  x 1 día / 8 horas  de trabajo. 

m=758,43 lbs.vapor/Hr ,(cantidad de vapor consumida por hora  de trabajo , 

pero para  todo el sistema de  calentamiento de asfalto, mas como son tres  

tanques  cada uno de ellos  consumirá  278 lb./hr incluyendo un 10% por 

seguridad). 

 

b)Balance  de Energía en los calentadores de la disolución (Agitadores). 

0,35 lit. disolución  x   10´000.000 lit. emulsión  x   1 año 

1 lit. emulsión              1 año                                 330 días. 

 

10.606 lit. disolución/día  x 1 día = 10.606 lit. disolución. 

 

V=10.606 lit. Disolución. 
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   =1.000 kg/m3 (la densidad  tomamos  la del agua  a pesar de que en su  seno 

contiene  el emulsificante  pero sus propiedades aparentemente  no alteran ya  

que su concentración es mínima). 

Cp= 0,9998 Cal/gr0C (capacidad calorífica  así mismo tomada  del agua a 450C 

que es la temperatura media). 

T1=200C (temperatura  ambiente  del agua  en Santo Domingo de  los  

Colorados). 

T2=700C(temperatura  a la cual  se va a calentar  la disolución). 

 

Q1=mCpΔT 

m=Vּף 

m=10,6m3 x 1.000 kg/m3 =10.606 kg, (10´606.000 gr). 

Q1=10´606.000 gr x0,9998 Cal/gr0C x (70-20)0C x 1BTU/252 Cal. 

Q1=2´103.944 Btu/día. 

Q2=mּג 

  Btu/lb ,(calor latente de  vaporización  a 800C ,para esa temperatura 992= ּג

tendremos  una  presión  de trabajo de 7 PSIA ,mas como son 2 tanques  que lo 

vamos  a calentar  a la misma temperatura  haremos ingresar a ese sistema de 

calentamiento no menos de 20 PSIA, para por medio de válvulas  reguladoras 

de presión  hacer ingresar a cada  tanque  vapor a una presión  no menor  a 

7PSIA). 

Q1=Q2. 

m=Q1/.ּג  

2103.544 BTU/día/992BTU/lb. 

m=2120,9 lb/día x 1 día/8 horas de trabajo 
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m=265,1lb.vapor/Hr(cantidad de vapor consumida por hora  de trabajo. Más 

como son dos  tanques  cada uno de ellos  consumirá  145,8 lb.vapor/hr 

incluyendo  un 10% por pérdidas). 

 

Consumo  total  de vapor= 758,43+265,1=1023,53 lbs./hr. 

1023,53 lbs.vapor+10% de perdidas  en tuberías =1125,88 lb/hr. 

Por lo tanto la capacidad del  caldero será: 

BHP  del caldero=1BHP/15,707 lbs./hr x 1125,88 lbs./hr  (0.9) 

BHP del Caldero=64,5 BHP(por seguridad tomamos 70 BHP) 

 

La   presión  de este caldero será de 300 PSIA(es un caldero de baja  presión  

que  trabajando al100% su presión  puede variar  de 1 a 300 PSIA, de ahí que 

su presión  simplemente  será regulada  para  circular  vapor a los diferentes  

equipos  de la planta). 

La presión de trabajo será de =40 PSIA (máxima presión  del sistema). 

Diseño de tuberías para  vapor.- 

a) Para  la línea principal  que  conduce vapor. 

m=1125,88 lbs.vapor/Hr. 

T=1200C + 100C(por perdidas en tuberías )=1300C(2560F) 

P=40 PSIA (máxima presión  del sistema). 

L=60 mts.(196,8 ft), longitud de la tubería. 

V=25 m/seg(4921 ft/min),velocidad para vapor saturado. 

D=1 ¼”(obtenido según  la Fig#29 de “Grafica de velocidad de vapor Vildbrant). 
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b) Para líneas secundarias. 

-Diámetro de las líneas  de vapor que llegan hasta  los tanques  de asfalto. 

m=834,23 Lbs. vapor/Hr=278 Lbs. vapor/Hr.(para cada uno de los tres tanques). 

T=1300C(2660F). 

P=40 PSIA(presión  de trabajo) 

L=3,5 mts(11,48 ft) 

V=25 m/seg (4921 ft/min),velocidad para vapor saturado. 

D=1”(diámetro obtenido  según  la “Tabla de tamaños recomendados   para 

lineas suplementarias  comprendidas entre 2-5 líneas”). 

-Diámetro para las líneas  de vapor que llegan  hasta los calentadores de la 

disolución  emulsificante-agua(Agitadores). 

m=291,6 lbs. vapor/Hr =145,8 lbs. Vapor/Hr(para  cada uno  de los dos tanques 

agitadores-calentadores). 

P=7 PSIA(presión  de trabajo  para cada agitador –calentador). 

L=15 m (50 pies). 

V=25m/seg(4921 ft/min),velocidad  del vapor saturado. 

D=1”(diámetro obtenido según  la “Tabla  del tamaño recomendado  para líneas  

secundarias   para hasta 2 líneas suplementarias  de vapor”). 

Determinación  de la capacidad de las bombas.- 

a)Calculo de la capacidad de la bomba desde el carro tanquero a los tanques de 

almacenamiento-calentadores de asfalto. 

Para nuestros cálculos vamos a tomar en cuenta  un tiempo de bombeo de 2 

Hr/día. 

Q=6´500.000 lit./año x 1año/330 días x 1m3/1000lt x 1dia/2hr(bombeo)x 

1hr/3600 seg= 



215 

 

0,0027m3/seg=162 LPM. 

D=2 ½” (6,25 cm;0,0625 m),valor asumido. 

   =1079,6 kg/m3. 

Z= 8m. 

µ=1,172 kg/m-seg(11.72 gr/cm-seg). 

L=30m. 

Ao=‖D2/4 =‖(0,0625 m)2 /4=0,00306 m2. 

v=Q/Ao=0,0027/0,00306=0,882 m/seg. 

Re=D v₰/µ =(0,0625)x (0,882) x(1079,6)/1.172 

Re=50,778(Flujo laminar) 

F=64/Re=64/50,778=1,26 (para flujo laminar) 

hf=f x L/D x v2/2g 

hf=1,26 x30/0,0625 x (0,882)2/ 2(9,8)=24 m. 

n=80%(eficiencia de la bomba),valor asumido. 

Av2/2g +AP/ϫ +AZ +hb + hf=O 

 a+ha+24=0 

 w=hb x Q x ₰ x g /n 

w=32(m)x0,027(m3/seg) x1079,6(kg/m3)x 9,8(m/seg2) 

           0,8 x 746(watt/HP) 

W=1,53HP (potencia de la bomba). 

Con respecto a la capacidad de la bomba creemos que si se puede ser la 

indicada. Una bomba de la misma capacidad vamos a utilizar para bombear el  

asfalto que sale de los tanques de almacenamiento-calentamiento hacia el 
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molino coloidal; cosa igual  lo hacemos para bombear el asfalto emulsionado 

que sale del molino coloidal  y se dirige al  tanque oscilatorio; y finalmente  del 

tanque oscilatorio a los tanques  de almacenamiento de la emulsión  asfáltica a 

los tanques repartidores. Por lo tanto necesitamos 5 bombas de las mismas 

características ya que las propiedades tanto del asfalto cuanto del asfalto 

emulsionado, sino son iguales por lo menos se asemejan; de ahí que el tipo de 

bomba a utilizar será el de engranajes que es el ideal  para fluido viscoso. 

Q=3´500.000 lit  x 1 año       x  1 día                 x  1m3         x   1 hr            = 

       1 año              330 días      1 Hr.(bombeo)      1000 lt     3600 seg 

 

0,002945 m3/seg =LPM. 

 

         = 1000 kg/m3 (tomamos la  densidad del agua a pesar  que en su seno  

tiene  al emulsificante pero su pequeña  proporción  no afecta ). 

D= 1 ½”(3.75 cm; 0,0375 m),valor asumido. 

L=50 m. 

µ=0,000401 kg/m-seg. 

Z=3,5m (altura  de  bombeo). 

n=80%(eficiencia  de la bomba ),valor asumido. 

 

v=Q/Ao=0,002945/0,0011=2,677m/seg. 

Ao=‖D2/4 =3,1416(0,0375 m)2/4 =0,0011m2. 

 

Re=v D ₰ /µ. 

Re=2,677(m/seg) x 0,0375(m) x 1000(kg/m3) 
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                 0,000401 (kg/m-seg). 

Re=250343=2,5x105. 

E=0,015( para hierro galvanizado) 

E/D=0,015/3,75=0,004. 

F=0,029(Obtenido del diagrama de Moody). 

 

hf=F x L/D x v2/2g. 

hf=0,029       50(m)                  2,6752(m/seg)2 

                     0,0375(m)            2 x 9,8(m/seg2) 

 

hf=14 m. 

 

ΔV2/2g  +Δ/ϫ+Δz +hb+hf=0. 

3,5+hb+14(m)=0 

-hb=17,5 m. 

 

W=hb x Qx g x ₰ 

             n 

 

w=17,5(m) x0,002945(m3/seg) x9,8(m/seg2) x 1000 (kg/m3) 

                         0,8 x 746(watt/HP). 

W=0,846 HP.(potencia  de la bomba) 
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La  capacidad de la bomba  nos parece  aceptable, pero por  seguridad  

podemos pensar en una de 1 HP de capacidad. 

El tipo de bomba más aconsejable  para este tipo de fluidos  es la centrifuga. 

 

Ingeniería  de detalle.- 

Dimensionamiento de los tanques de almacenamiento.- 

a) Dimensionamiento de los tanques  de almacenamiento para el asfalto 

(calentadores).- 

Estos tanques  lo vamos a dimensionar  para un almacenamiento  de 30 días 

con una capacidad del 90%. Cabe  mencionar  que tanto los  tanques  de asfalto 

como los de la emulsión  o producto final  irán cubiertas  de un techado en su 

parte  superior. 

 

0,65lit.asfalto  x  10´000.000 lit. emulsión  x     1 año  = 

1lit.emulsion          1año                                  330 días.  

 

19.696,96 lit./día x30 días x 1/0,9=656.565,6 lit. 

v=656.565,6 lit.=656,56 m3=218,85 lit. ( para  cada uno da  los tres tanques). 

V=‖D2h/4 

h=0,75 D 

V=‖D2(0,75D)/4 

V=0,75‖D3/4. 

V=0,989D3. 

D3=218,85/0,589. 
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D=7,19m. 

 

h=0,75D. 

h=0,75(7,19 m). 

h=5,39 m. 

Como  vamos a  necesitar  tres  tanques de almacenamiento que el mismo 

tiempo nos sirve para calentamiento cada uno de ellos tendrá las siguientes 

dimensiones. 

V=218,85 m3. 

D=7,19 m 

h=5,39 

Estos tanques de almacenamiento  lo vamos a dimensionar  para un tiempo de 

30 días con una  capacidad del 90%. 

10´000.000  x  1 año   x  30 días x 1/0,9= 

  1 año            330 días 

 

v=1´010.101 lit.=1.010 m3 =336,66 lt (cada  uno  de los tres tanques). 

 

V=‖D2h/4 

h=0,75 D. 

V=‖D2(0,75D)/4 

V=0,75‖ D3/4. 

V=0,589 D3. 
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D3=336.66 m3/0,589 

D=8,3 m 

h=0, 75(8,3 m). 

h=8,22 m. 

Como vamos  a  necesitar  tres tanques de almacenamiento  de la emulsión  

asfáltica, cada uno de ellos tendrá las siguientes  emulsiones: 

V=336,66 m3. 

D=8,3 m. 

h=6,22 m. 

c)El dimensionamiento del tanque  de almacenamiento  del agua 

desmineralizada  para  un día  de trabajo  con capacidad del 90%. 

0,345 lit. agua  x 10´000.000 lit. emulsión  x   1 año          = 

1 lit. emulsión               1 año                        330 días. 

 

10.454,5 lit./día x 1 día x 1/0,9=11.616 lit= 11,6 m3. 

 

V=11,6 m3. 

V=‖D2h/4 

h=0,75D 

v=‖D2(0,75D)/4. 

V=0,75‖D3/4. 

V=0,589D3. 

D3=11,6 m3/0,589 
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D=2,7m. 

h=0,75(2,7 m)=2,02 m. 

d)Dimensionamiento  para  el  tanque de almacenamiento  de agua  dura  para  

5 días con una  capacidad  del 90%. 

V=10.454,5 lit./dia x 5 dias x 1/0,9 

V=58.080,55 lit =58,08 m3. 

V=‖D2h/4 

h=0,75D 

V=‖D2(0,75D)/4 

V=0,75‖D3/4 

V=0,589D3. 

D3=58,08m3/0,589 

D=4,62 m. 

h=0,75D 

h=0,75(4,62 m) 

h=3,46 m. 

e) Dimensionamiento del tanque agitador (calentador), de la disolución  acuosa 

del emulsificante   para  almacenar  un día, con 90% de capacidad. 

0,35 lit. disolución  x 10´000.000 lit. emulsión  x      1 año            = 

1 lit. emulsión                       1 año                           330 días. 

 

10.606 lit./día x 1 día x1/0,9=11.784,5 lit=11,78 m3. 
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v=11,78 m3 (pero  como vamos a necesitar dos  tanques  agitadores cada uno 

de ellos tendrá 5,89 m3 ). 

V=5,89 m3. 

V=‖D2h/4 

h=0,75D 

v=‖D2(0,75D)/4. 

V=0.75‖D3/4. 

V=0,589 D3 . 

D3=5,89 m3/0,589 

D=2,16m. 

h=0,75D. 

h=0,75(2,16 m). 

h=1,62m. 

Como vamos  a necesitar  dos tanques para agitador de la disolución del 

emulsificante  que el mismo tiempo nos sirve para  calendar, cada uno de ellos  

tendrá las siguientes dimensiones: 

151,5 lit/dia x 1diaxx   1/0,9=169 lit=0,168 m3 =v 

v=‖D2h/4 

h=0,75 D. 

V=‖D2 (0,75D)/4 

V=0,75‖D3/4 

V=0,589D3. 

D3=0,168m3/0,589 
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D=0,66 m. 

h=0,75D 

h=0,75(0,66 m) 

h=0,495 m. 

g) Dimensionamiento del tanque oscilatorio, para  una  hora  de almacenamiento  

de la emulsión asfáltica, asumiendo un 90% de su capacidad. 

v=10´000.000 lit/año x 1año/7920 hr  x 1/0,9 

v=1.402,9 lit-1,4m3                                                                         D3=1,4m3/0,589 

v=D2h/4                                                                               D=1,34m. 

v= D2 (0,75 D)/4                                                                  h=0,75D 

v=0,75 D3/4                                                                         h=0,75(1,34m) 

v=0,589 D3                                                                          h=1,0 m. 

 

Materiales  de los equipos y accesorios de acuerdo  a la  actividad  quimica  de 

la materia prima, suministros y productos.- 

a) Acido Clorhídrico.- 

El acido Clorhídrico es un liquido incoloro o ligeramente  amarillo fumante, 

picante  y fuertemente  corrosivo. Muy toxico por ingestión, inhalación  

fuertemente irritante  para la piel y los ojos. 

La tubería seleccionada para este fluido es el bronce  y para sus tanques de 

almacenamiento  bronce  con revestimiento de níquel mientras que sus 

accesorios  serán de clorhimet. 

b) Hidróxido  de  Sodio.- 
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El  hidróxido de sodio  en estado líquido  es un material muy  peligroso. Es 

toxico por ingestión  e inhalación  fuerte, irritante  para los tejidos; es corrosivo 

en estado liquido o disolución. 

Por lo tanto las  tuberías para transportar hidróxido de sodio deberán ser de 

acero inoxidable o bronce. Cosa  igual será  para su tanque reservorios, 

mientras  que sus accesorios serán de Ni-Ag. 

c) Asfalto.- 

El asfalto es un hidrocarburo bastante viscoso y su densidad depende de su 

composición  química, es soluble en sulfuro de carbono; a la temperatura  

ambiente es duro  de ahí que para transportarlo como fluido hay que  someterlo 

a calentamiento. El material  más indicado tanto para las tuberías que 

transportan  el asfalto como sus tanques  de almacenamiento  y accesorios  son 

de hierro galvanizado. 

d) Emulsión Asfáltica.- 

La  emulsión asfáltica como contiene en su seno ya sea NaOH o HCl aunque en 

pequeña proporción  será entonces un producto un poco corrosivo, en tal virtud , 

el material  más indicado tanto para las tuberías como para sus tanques  de 

almacenamiento  y accesorios será el bronce. 
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