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CAPITULO 6.01.03.011 

MATERIALES ASFALTICOS 

011-A CONTENIDO 

011-A.01 En este Capítulo se trata lo referente al mues-
treo, preparación de muestras y pruebas de laboratorio 
que es necesario efectuar para conocer la calidad y esti-
mar el probable comportamiento de los cementos asfál-
ticos, asfaltos rebajados y emulsiones asfálticas, que se 
utilizan en la construcción de pavimentos, riegos asfálti-
cos y obras diversas. También se trata lo correspondien-
te al muestreo de aditivos y a los estudios para determi-
nar la efectividad de dichos productos. Las normas de 
calidad de los materiales asfálticos citados en esta cláu-
sula se indican en el Capítulo 011 del Libn 4 de estas 
Normas. 

011-B MUESTREO 

011-B.01 El muestreo consiste en obtener ut ¿"1 porción 
representativa del volumen (le material asfált ;() en es-
tudio y se lleva a cabo en mai ¡al almacenad- gn uno o 
en varios depósitos, o durante !as maniobras de carga y 
descarga; el muestreo incluye además las operaciones 
de envase, identificación y transporte de las muestras. 

011-B.02 Para el muestreo del material asfáltico almace-
nado en un solo depósito como tanque, fosa o carro 
tanque, se observarán previamente las condiciones en 
que se encuentra dicho material, y en caso de que exis-
tan cantidades apreciables de impurezas como sedimen-
tos, agua libre, espuma, etc., se estimará el volumen de 



NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 

éstas, y de ser necesario, se tomarán muestras de dichas 
impurezas para su identificación. Los materiales asfálti-
cos líquidos se muestrearán preferentemente antes de 
ser calentados y cuando esto no sea posible, la muestra 
se tomará a la temperatura que tenga el producto, regis-
trando ésta con aproximación de un grado centígrado 
(1°C). Los materiales asfálticos sólidos o semisólidos no 
deben calentarse más que lo indispensable para facilitar 
su muestreo. 

El equipo que se requiere consiste fundamen-
talmente en un muestreador como los que se 
ilustran en la Figura núm. 35, formado por un 
recipiente metálico o de vidrio, conveniente-
mente lastrado, provisto de un tapón de corcho 
que pueda retirarse desde el exterior median-
te una cadena o cordel. El recipiente estará 
sujeto al extremo de una varilla metálica o de 
madera, o bien a otro cordel, en tal forma que 
estando tapado y con la boca hacia arriba 
pueda sumergirse hasta la profundidad desea-
da. 

El procedimiento para la obtención de las 
muestras será el siguiente: 

Con el muestreador perfectamente seco y 
limpio se extraen tres (3) porciones del 
material asfáltico, tomando cada una de la 
parte media de los tercios superior, medio 
e inferior del contenido, respectivamente. 

La cantidad necesaria de cada muestra es 
aproximadamente de dos (2) litros, en el 
caso de cementos asfálticos y asfaltos reba- 
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jados y de cuatro (4) litros si se trata de 
emulsiones asfálticas; para obtener estos 
volúmenes puede ser necesario llenar va-
rias veces el muestreador, en cuyo caso se 
tendrá la precaución de introducirlo a igual 
profundidad cuando se integre una misma 
muestra y manejarlo cuidadosamente para 
no alterar las condiciones del material que 
está siendo muestreado. 

Las tres (3) muestras obtenidas a distintas 
profundidades se depositan en diferentes 
recipientes con objeto de analizar cada una 
y determinar si existe heterogeneidad en el 
material; sólo en el caso de que éste vaya 
a ser homogeneizado, se mezclarán para 
formar una muestra integral como sigue: si 
se trata de tanques cilíndricos verticales, la 
muestra integral se formará con partes igua-
les de las tres (3) muestras tomadas a dife-
rentes profundidades y si se trata de tan-
ques cilíndricos horizontales, la muestra 
integral deberá constituirse de acuerdo con 
la Tabla Núm. X. 

Las muestras se envasan en recipientes de 
volumen adecuado, que podrán ser de 
lámina o de vidrio, siendo importante cum-
plir con los siguientes aspectos: 

b4.a) Se tendrá especial cuidado en que las 
muestras no se contaminen con polvo U 
otras materias extrañas y que los recipien-
tes estén perfectamente limpios y secos 
antes de ser llenados. Al envasar las mues- 
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TABLA X. MUESTREO DE TANQUES HORIZONTALES 

Tirante del asfalto 
en por ciento del 
diámetro vertical 

Nivel de muestreo en por ciento 
del diámetro vertical 

Porcentajes en volumen para for-
mar la muestra integral 

Superior Medio Inferior Superior Medio Inferior 

100 80 50 20 30 40 30 
90 75 50 20 30 40 30 
80 70 50 20 20 50 30 
70 - 50 20 - 60 40 
60 - 50 20 - 50 50 
50 - 40 20 - 40 60 
40 - 20 - - 100 
30 - _ 15 - - 100 
20 - - 10 - - 100 
10 - - 5 - - 100 

tras, los recipientes deberán quedar llenos 
y perfectamente tapados, con objeto de 
evitar pérdidas del contenido y no se usarán 
en ningún caso tapones de hule. 

b4.b) Las muestras se identifican por medio de 
tarjetas que se fijan en los envases, en las 
cuales se anotarán los siguientes datos 
claramente escritos: 

Remitente 
Tipo de material asfáltico 
Usa a que se destina 
Obra 
Lugar de muestreo 
Nivel a que se tomó la muestra 
Observaciones 
Fecha y hora del muestreo 
Los datos anteriores, así como todas las 
observaciones que se consideren necesa-
rias, también se anotan en una libreta de 
campo. 
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b4.c) 
	

Para transportar las muestras del sitio de su 
obtención al laboratorio encargado de su 
análisis, se empacarán debidamente y al 
llegar a éste se registrarán asignándoles un 
número de identificación para su ensaye; se 
considera que en general no es convenien-
te conservar las muestras en el laboratorio 
durante más de un (1) mes, antes de ser 
ensayadas. 

011-B.03 El muestreo del material asfáltico envasado en 
varios recipientes o depósitos como tambores y cuñetes, 
se realiza tomando en cuenta el estado físico en que se 
encuentra dicho material y agrupando los recipientes por 
lotes del mismo producto, origen y fabricación, para fijar 
el número de muestras parciales que deban obtenerse. 

El equipo que se requiere en este caso para 
efectuar el muestreo, depende del estado en 
que se encuentre el material asfáltico y podrá 
ser el que se describe en el párrafo a) del inci-
so (011-B.02) o bien, herramientas como ha-
cha, martillo y espátula. 

El procedimiento para la obtención de las 
muestras es el siguiente: 

Se eligen arbitrariamente los recipientes 
que deben ser muestreados de cada lote de 
material asfáltico y el número de recipientes 
que se muestrearán se determina de acuer-
do con la Tabla Núm. Xl. 

Si en un almacenamiento se encuentran 
depósitos con material asfáltico de dos (2) 
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o más producciones bien identificadas, se 
aplicará el criterio anterior a cada una de 
ellas y en caso de no identificarse satisfac-
toriamente estas producciones, se mues-
treará cada depósito en forma individual si 
su volumen lo justifica. 

b3) 	Tratándose de materiales asfálticos líqui- 
dos, en cada uno de los depósitos seleccio-
nados se procede como se indica en el 
párrafo b) del inciso (0.11-B.02), excepto 
que la muestra podrá tomarse a una o dos 
profundidades, para lo cual se obtiene de 
lugares que disten más de diez (10) centí-
metros de la periferia del material. Las 
muestras tomadas se pueden ensayar en 
forma individual si así se requiere o bien, se 
mezclan para formar una muestra integral. 

TABLA XI 

Número de depósitos 
que forman el lote 

Número de depósitos que 
deben muestreárse(+) 

2a 8 2 
9a 

28a 
27 
64 

3 , 
4 

65a 125 5 
126a 216 6 
217a 343 7 
344a 512 8 
513a 729 9 
730 a 1,000 10 

1,001 	a 1,331 11 

(+) Este número es aproximadamente igual a la raíz cúbica del total que 
constituya el lote. 
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b4) 	Cuando se trate de materiales asfálticos 
sólidos o semisólidos, que no resulte prác-
tico fluidificarlos, una vez que han sido se-
leccionados los recipientes de acuerdo con 
lo que se indica en el subparrafo b1) de este 
párrafo, se utiliza en lugar del muestreador, 
el hacha, el cincel, o una herramienta simi-
lar. Las muestras se toman a una profundi-
dad mayor de diez (10) centímetros de la 
superficie, en la parte central, y tendrán un 
peso de dos (2) kilogramos aproximada-
mente. 

c) El manejo de las muestras se llevará a cabo de 
acuerdo con lo descrito en el subpárrafo b4), 
párrafo b) del inciso (011-B.02). 

011-B.04 El muestreo durante las maniobras de carga y 
descarga de los vehículos de transporte o de aplicación 
del material asfáltico, se efectúa directamente en el 
conducto de la descarga tomando tres (3) muestras 
parciales, cada una en un recipiente de dos (2) litros de 
capacidad y de boca ancha, obteniendo una muestra al 
iniciarse la maniobra, otra a la mitad y la última al finali-
zar dicha maniobra. Las muestras tomadas se vacían en 
un recipiente limpio, en donde se mezclan para formar 
una sola y finalmente se toma de ellas una muestra inte-
gral de dos (2) litros, si se trata de cemento asfáltico o 
asfalto rebajado, y de cuatro (4) litros en el caso de 
emulsión asfáltica. Para el manejo de las muestras se 
procede de acuerdo con lo indicado en el subpárrafo b4), 
párrafo b) del inciso (011-B.02). 

011-C PRUEBAS EN CEMENTOS ASFALTICOS 

011-C.01 Los métodos de prueba que se describen en 
esta Cláusula se refieren a la determinación de las ca- 
racterísticas de los cementos asfálticos usados en traba- 

8 



LIBRO 6 	 FEBRERO 1991 

jos de pavimentación, para prever su probable compor-
tamiento en la obra y controlar sus propiedades durante 
la construcción. La preparación de las muestras se des-. 
cribe en cada una de las pruebas y se refiere fundamen-
talmente a la fluidificación del asfalto para hacerlo mane-
jable, evitando el sobrecalentamiento y recalentamiento 
de las muestras. 

011-C.02 En este inciso se describe la prueba para de-
terminar el peso específico relativo o densidad de los 
cementos asfálticos, que es la relación entre el peso de 
un volumen dado del material a veinticinco grados centí-
grados (25°C) y el peso de un volumen igual de agua a 
la misma temperatura. Este dato se utiliza en el cálculo 
de volúmenes de los cementos asfálticos y en la deter-
minación del porcentaje de vacíos en mezclas asfálticas 
compactadas. 

a) 	El equipo y materiales necesarios para la prue- 
ba son los siguientes: 

Picnómetro de vidrio, de forma cilíndrica o 
cónica, de veintidós (22) a veintiséis (26) milí-
metros de diámetro, con tapón de vidrio esme-
rilado, provisto de un orificio central de uno (1) 
a dos (2) milímetros de diámetro. La superficie 
superior del tapón debe ser lisa y plana y la in-
ferior cóncava para permitir que escape todo el 
aire a través del orificio. La altura en el centro 
de la sección cóncava debe estar comprendi-
da entre cuatro (4) y seis (6) milímetros. El pic-
nómetro tapado debe tener una capacidad de 
veinticuatro (24) a treinta (30) centímetros 
cúbicos y no debe pesar más de cuarenta (40) 
gramos, Figura Núm. 36. 
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Acotaciones en milimetros 

FIGURA NUM. 36.- PICNOMETROS 

Termómetro de inmersión total, con escala que 
abarque de menos ocho a más treinta y dos 
grados centígrados (-8 a 32°C) y aproximación 
de cero punto un grado centígrado (0.1°C). 

1 0 
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Balanza con aproximación de un (1) miligramo. 

Vaso de precipitado de quinientos (500) centí-
metros cúbicos. 

Vaso de precipitado de doscientos cincuenta 
(250) centímetros cúbicos. 

Baño de agua que permita regular la tempera-
tura hasta cincuenta grados centígrados 
(50°C), con aproximación de cero punto un 
grado centígrado (0.1°C). 

Fuente de calor. 

Agua destilada. 

b) 	La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

Se limpian y secan perfectamente el picnó-
metro y el tapón, y a continuación se pesan 
conjuntamente, anotando este peso como 
Wf , con aproximación de cero punto cero 
cero un (0.001) gramo. 

Se llena el picnómetro con agua destilada, 
recientemente hervida para eliminarle el 
aire, se le inserta firmemente el tapón y se 
sumerge todo el conjunto, durante no me-
nos de treinta (30) minutos, en un vaso con 
agua destilada que se mantendrá a veinti-
cinco más menos cero punto dos grados 
centígrados (25 ± 0.2°C) dentro del baño de 
agua. A continuación se saca parcialmente 
el picnómetro del agua y se procede a se- 
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car la superficie exterior del tapón, cuidan-
do que el orificio quede totalmente lleno de 
agua. En seguida se saca completamente el 
picnómetro del vaso y con un paño seco y 
limpio se elimina rápidamente la humedad 
que tenga la superficie exterior del mismo; 
inmediatamente después se pesa el picnó-
metro con su tapón y el agua que contiene, 
y se anota este peso como Wfw, con aproxi-
mación de cero punto cero cero un (0.001) 
gramo; efectuado lo anterior, se elimina el 
contenido del picnómetro y se procede a 
limpiarlo y a secarlo. 

Se fluidifican en un vaso de precipitado cien 
(100) gramos de cemento asfáltico aproxi-
madamente, aplicando calor en forma len-
ta y evitando que haya pérdida por evapo-
ración. Cuando la muestra esté suficiente-
mente fluida, se calienta ligeramente el pic-
nómetro y en seguida se vierte en éste una 
cantidad de cemento asfáltico, suficiente 
para llenarlo hasta la mitad aproximada-
mente, sin que el cemento asfáltico escurra 
por sus paredes y procurando que no se 
formen burbujas. A continuación, se dejan 
enfriar el picnómetro y su contenido a la 
temperatura ambiente y se pesan junto con 
el tapón, anotando este peso como W fa , con 
aproximación de cero punto cero cero un 
(0.001) gramo. 

En seguida se termina de llenar el picnóme-
tro con agua destilada y sin aire, y se le 
inserta firmemente el tapón. El picnómetro 
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y su contenido se sumergen completamen-
te durante no menos de treinta (30) minutos, 
en un vaso con agua destilada que se 
mantiene a veinticinco más menos cero 
punto dos grados centígrados (25 ± 0.2°C) 
dentro del baño de agua. A continuación se 
saca parcialmente del agua el picnómetro y 
se seca la superficie exterior del tapón, cui-
dando que el orificio quede completamente 
lleno de agua. En seguida se saca totalmen-
te el picnómetro del vaso y con un paño 
seco y limpio se elimina rápidamente toda 
la humedad de la superficie exterior del 
mismo; inmediatamente, se pesa el picnó-
metro con su contenido y el tapón, anotan-
do este peso como Wfaw , con aproximación 
de cero punto cero cero un (0.001) gramo. 

c) 	Se calcula y reporta el peso específico relativo 
del cemento asfáltico con aproximación de cero 
punto cero cero un (0.001) gramo, determina-
do con la siguiente fórmula: 

	

w  w 	W fa 	f 	 a 
(Wfw  Wf) (Wfaw  Wfa) 	Ww  

En donde: 

ScA  es el peso específico relativo o densidad del 
cemento asfáltico, número abstracto. 

Wf 	es el peso del picnómetro, en gramos. 

W 	el peso del picnómetro lleno de agua, en 
gramos. 
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Wfa  es el peso del picnómetro con asfalto, en 
gramos. 

Wfaw  es el peso del picnómetro con asfalto y 
agua, en gramos. 

Wa es el peso del cemento asfáltico contenido 
en el picnómetro, en gramos. 

W 	es el peso del agua destilada, en gramos, 
correspondiente a un volumen igual al del 
cemento asfáltico, estando ambos a veinti-
cinco grados centígrados (25°C). 

d) 	En la determinación del peso específico relati- 
vo del cemento asfáltico se tendrán las siguien-
tes precauciones: 

d1 ) 	El agua destilada que se utilice debe ser 
hervida poco antes de la prueba, con obje-
to de extraerle el aire que contenga. 

Al limpiar y secar superficialmente el picnó- 
metro, debe evitarse aumentar su tempera-
tura con el calor de la mano, ya que podría 
originar que se dilate y derrame su conteni-
do. 

Al llenar el picnómetro e insertar el tapón, 
deben eliminarse todas las burbujas de aire. 

Para efectuar la limpieza del picnómetro 
después de una determinación, es conve-
niente calentarlo a no más de cien grados 
centígrados (100°C), hasta que casi todo el 
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material pueda ser vaciado, para limpiarlo 
después con un paño suave. Una vez que 
se haya enfriado el picnómetro se puede 
terminar su limpieza con un disolvente apro-
piado, secándolo finalmente con otro paño. 

011-C.03 En este inciso se describe el método para de-
terminar la viscosidad Saybolt-Furol en los cementos 
asfálticos, la cual permite conocer sus características de 
flujo a la temperatura de ciento treinta y cinco grados 
centígrados (135°C), pudiéndose realizar esta prueba a 
otras temperaturas comprendidas entre ciento veinte y 
doscientos treinta y cinco grados centígrados (120 y 
235°C), con objeto de conocer la susceptibilidad al calor 
de los cementos asfálticos y determinar las viscosidades 
apropiadas para su utilización. La prueba fundamental-
mente consiste en determinar el tiempo que tardan en 
pasar sesenta (60) centímetros cúbicos de cemento 
asfáltico a través de un orificio Furol bajo condiciones 
especificadas. 

a) 	El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los sigUientes: 

Viscosímetro Saybolt-Furol compuesto de un 
tubo de viscosidad Saybolt y boquilla con orifi-
cio Furol, de metal resistente a la corrosión con 
la forma y dimensiones indicadas en la Figura 
Núm. 37. La parte inferior del tubo está provis-
ta de una tuerca para fijarlo en posición verti-
cal en el recipiente del baño, y de un tapón de 
corcho u otro dispositivo similar que impida el 
flujo del cemento asfáltico; dicho tapón lleva un 
cordón o cadena para facilitar su remoción. 
Tapa metálica para el tubo de viscosidad que 

15 



32.5 ±0.5 
U." 

29.75  
± 0.20 —  

Nivel de derrame 
Nivel del líquido del baño 

3.15±0.02 

1(11)1, 1112. 25± 0.10 

4.3±0.30 

125.0t1.0 

Acotaciones en milímetros 

Fondo del baño 

Tapón de corcho 

NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 

FIGURA NUM.- 37 TUBO DE VISCOSIDAD 
SAYBOLT Y BOQUILLA CON ORIFICIO FU ROL. 

consiste en una placa circular cuyas dimensio-
nes inferiores son aproximadamente de cin-
cuenta y seis (56) milímetros de diámetro y 
siete (7) milímetros de espesor, con un orificio 
en el centro, cuyo diámetro es ligeramente 
mayor que el del termómetro y otros orificios a 
través de los cuales pueden pasar los vástagos 
metálicos del anillo de desplazamiento. Baño 
de aceite adaptado para mantener el tubo de 
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viscosidad en posición vertical, equipado con 
un agitador, un sistema de control de tempera-
tura hasta de doscientos treinta y cinco grados 
centígrados (235 C), con aproximación de cero 
punto dos grados centígrados (0.2°C) y una 
fuente de calor, que estará alejada por lo 
menos tres (3) centímetros del tubo de visco-
sidad, acondicionado para mantener el nivel del 
líquido del baño seis (6) milímetros arriba del 
borde de derrame del viscos ímetro. 

Matraz de vidrio, con capacidad de sesenta 
más menos cero punto cero cinco (60 ± 0.05) 
centímetros cúbicos, aforado a la temperatura 
de veinte grados centígrados (20°C), con la 
marca de aforo en el cuello y de la forma y 
dimensiones indicadas en la Figura Núm. 38. 

• 

10+1.0 Dicímetro interior 
en la marca de - 
aforo 

FIGURA NUM.- 38 MATRAZ AFORADO 
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Anillo de desplazamiento, de metal resistente 
a la corrosión, que ajuste perfectamente en el 
depósito de derrame del viscosímetro, hasta un 
nivel ligeramente inferior al del borde de derra-
me, provisto de uno o varios vástagos metáli-
cos, Figura núm. 39. 

Acotaciones en milímetros 

43.0 

3.2 Diámetro 

Material: Metal resistente a la corrosión 

FIGURA NUM.- 39 ANILLO DE DESPLAZAMIENTO 

Embudo para filtrado, de metal resistente a la 
corrosión, provisto de una malla Núm. 0.850, 
Figura Núm. 40. 

18 



LIBRO 6 	 FEBRERO 1991 

• Acotaciones en 
milímetros 

95.2 

    

 

50.8 

 

    

    

33.3 
	 6.3 

Material: Metal resistente a la corrosión 

FIGURA NUM.- 40 EMBUDO PARA FILTRADO 

Termómetro de inmersión total, con escala que 
abarque de noventa y cinco a ciento cincuenta 
y cinco grados centígrados (95 a 155°C), con 
aproximación de cero punto dos grados centí-
grados (0.2°C). 

Parrilla eléctrica de veinte (20) centímetros de 
diámetro aproximadamente, con capacidad de 
mil doscientos (1,200) vatios y provista de con-
trol termostático. 

19 



NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 

Cronómetro con aproximación de un segundo. 

Aceite de grado cuarenta (40) SAE, cuando se 
efectúen pruebas entre ciento veinte y ciento 
cincuenta grados centígrados (120 y 150°C) o 
bien, cuando la prueba se efectúe a tempera-
turas superiores, aceite con viscosidad Saybolt-
Furol de diecisiete punto cinco a dieciocho 
punto cinco (17.5 a 18.5) segundos a noventa 
y nueve grados centígrados (99°C) y punto de 
inflamación en copa abierta de Cleveland de 
trescientos cincuenta y siete grados centígra-
dos (357°C). 

La preparación de la muestra consiste en co-
locar en un recipiente cuatrocientos cincuenta 
(450) gramos de cemento asfáltico y calentar-
lo a una temperatura superior en quince grados 
centígrados (15°C) a la temperatura de la prue-
ba, para fluidificarlo, agitándola de vez en cuan-
do, excepto durante los últimos treinta grados 
centígrados (30°C) en que el agitado será con-
tínuo. El tiempo de calentamiento no será 
mayor de dos (2) horas y la muestra solamen-
te se calentará una vez. 

La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

cl ) 	Se llena el baño del viscosímetro con el 
aceite adecuado para la temperatura a la 
cual se efectúa la prueba. 

c2) 	Se limpia el tubo de viscosidad con xilol o 
petróleo diáfano y se seca perfectamente 
antes de utilizarlo. Para facilitar esta limpie- 
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za después de cada prueba, se llena con 
aceite el tubo del viscosímetro, se vacía y en 
seguida se limpia con xilol. 

A continuación se inserta el tapón de corcho 
en la parte inferior del tubo de viscosidad, de 
manera que penetre de seis (6) a nueve (9) 
milímetros, cuidando que ajuste en forma 
hermética para evitar que escape el aire. Así 
mismo, se coloca el anillo de desplazamien-
to en el tubo de derrame. 

Se calienta el baño del viscosímetro a una 
temperatura ligeramente inferior a la selec-
cionada para efectuar la prueba; a continua-
ción se vierte al tubo de viscosidad la mues-
tra de asfalto preparada, filtrándola a través 
de la malla Núm. 0.850, previamente enti-
biada y seca, hasta que el asfalto se derra-
me en la cazoleta; se coloca la tapa y se 
inserta el termómetro a través del orificio 
central de la misma. 

Se agita la muestra contínuamente con el 
termómetro, dándole a éste un movimiento 
circular y evitando movimientos verticales 
que pudieran provocar la formación de bur-
bujas, teniendo cuidado de no golpear el 
fondo del tubo de viscosidad para no presio-
nar el asfalto a través del orificio de la bo-
quilla; se ajusta la temperatura del baño, 
hasta que la muestra alcance la temperatu-
ra de prueba y se establezca el equilibrio 
térmico. 
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Cuando la temperatura de la muestra per-
manezca constante durante un (1) minuto 
de agitado continuo, con una discrepancia 
no mayor de cero punto tres grados centí-
grados (0.3°C) respecto a la temperatura de 
prueba, se retiran la tapa y el anillo de des-
plazamiento para verificar que la muestra 
dentro de la cazoleta no llegue al nivel de 
derrame y se vuelve a colocar la tapa. 

Inmediatamente después se coloca el ma-
traz debajo del tubo de viscosidad, se retira 
el tapón de corcho y simultáneamente se 
pone en marcha el cronómetro, el cual 
deberá detenerse en el momento en que la 
muestra alcance la marca de aforo de se-
senta (60) centímetros cúbicos del matraz y 
se registra el tiempo medido con el cronó-
metro. El tiempo transcurrido desde que se 
inicia el llenado del tubo de viscosidad has-
ta que empiece el llenado del matraz no 
será mayor de quince (15) minutos. 

Se reporta como viscosidad Saybolt Furol de la 
muestra, el tiempo en segundos que tarda en 
llenarse el matraz con el material asfáltico, 
hasta la marca de aforo, debiendo indicarse 
también la temperatura de prueba. 

Al efectuar esta prueba deberán tenerse las 
siguientes precauciones: 

el ) Llevar a cabo la prueba en lugares que no 
tengan corrientes de aire ni cambios brus-
cos de temperatura. 
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Evitar la formación de espuma o burbujas 
de aire, para lo cual el asfalto debe escurrir 
por la pared del cuello del matraz. 

Limpiar el equipo de prueba antes y des-
pués de utilizarlo, empleando xilol o petró-
leo diáfano, siendo aconsejable aplicar una 
capa de aceite ligero en el tubo de viscosi-
dad, cada vez que se termine una prueba. 

Verificar períodicamente que las paredes 
interiores del baño y del tubo de viscosidad 
no tengan carbón o algunas otras impure-
zas. 

011-0.04 En este inciso se describe la prueba para de-
terminar la consistencia de los cementos asfálticos, 
mediante la penetración vertical de una aguja en una 
muestra de dicho material bajo condiciones establecidas 
de peso, tiempo y temperatura; la profundidad a la que 
penetra la aguja mencionada se mide en décimos de 
milímetro. 

a) 	El equipo necesario para efectuar esta prueba 
es el siguiente: 

Aparato de penetración o penetrómetro para 
asfaltos, adaptado para sujetar una aguja y 
provisto de un dispositivo para medir la profun-
didad de penetración de dicha aguja, en déci-
mos de milímetro. También cuenta con un 
mecanismo que permite aproximar la aguja a la 
muestra y con pesas o lastres de cincuenta (50) 
y cien (100) gramos, Figura Núm. 41. 
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FIGURA NUM.- 41 APARATO DE PENETRACION 
PARA ASFALTOS 
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Aguja de acero inoxidable totalmente endure-
cida y perfectamente pulida, con la forma y di-
mensiones mostradas en la Figura Núm. 42; 
está montada en un casquillo de bronce o de 
acero inoxidable y sobresale de éste de cuaren-
ta a cuarenta y cinco (40 a 45) milímetros. 

Acotaciones en milímetros 

Textura completamente pulida 

Diámetro de 
0.14 a 0.16 	 

en un plano a 90±1° 
respecto al eje 

1.00 a 1.02T  

     

a 9°40' 

6.3  

57,0 

FIGURA NUM.- 42 AGUJA PARA LA PRUEBA DE 
PENETRACION 

Cápsula metálica o de vidrio refractario, de 
forma cilíndrica, con fondo plano, diámetro in-
terior de cincuenta y cinco (55) milímetros y 
altura de cuarenta y cinco (45) milímetros, apro-
ximadamente. 

Baño de agua con temperatura controlable 
hasta cincuenta grados centígrados (50°C) y 
aproximación de cero punto un grado centígra-
do (0.1°C), con dimensiones y características 
que le permitan una capacidad mayor de diez 
(10) litros; estará provisto de un entrepaño con 
perforaciones, colocado a no menos de cinco 
(5) centímetros del fondo del baño y a no 
menos de diez (10) centímetros de la superfi-
cie libre del líquido. 
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Recipientes cilíndricos de metal, plástico o 
vidrio, de forma adecuada para manejar y 
mantener sumergidos los recipientes que con-
tienen la muestra, de trescientos cincuenta 
(350) centímetros cúbicos de capacidad y con 
dispositivos para fijar convenientemente los 
recipientes que contienen las muestras. 

Termómetro con graduaciones que abarquen 
de diecinueve a veintisiete grados centígrados 
(19 a 27°C) y aproximación de cero punto un 
grado centígrado (0.1°C). 

Cronómetro con aproximación de cero punto 
dos (0.2) segundos. 

La preparación de la muestra consistirá en 
calentarla cuidadosamente hasta que adquie-
ra la fluidez suficiente para facilitar su vaciado 
en el molde de prueba, agitándola en forma 
contínua con el objeto de distribuir la tempera-
tura uniformemente, cuidando que en esta 
operación no se formen burbujas de aire, que 
la temperatura alcanzada no exceda de ciento 
treinta grados centígrados (130°C) y que el 
tiempo de calentamiento no sea mayor de trein-
ta (30) minutos. Inmediatamente después se 
llena la cápsula con la muestra de prueba y se 
cubre adecuadamente para protegerla del pol-
vo, dejándola enfriar hasta la temperatura 
ambiente. 

La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

c1) 	Se coloca dentro del recipiente de manejo 
la cápsula que contiene la muestra de prue- 
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ba, y se introducen en el baño de agua, que 
deberá estar a una temperatura de veinticin-
co grados centígrados (25°C), sumergién-
dolos completamente y se mantendrán así 
por espacio de dos (2) horas, con objeto de 
que el producto asfáltico adquiera dicha 
temperatura. 

Se coloca el penetrómetro sobre una super-
ficie plana, firme y sensiblemente horizon-
tal, se le monta la aguja, se lastra para que 
el elemento que se desplaza tenga un peso 
de cien más menos cero punto un (100 ± 
0.1) gramos o el peso especificado para la 
prueba, y se nivela perfectamente. 

Se saca del baño el recipiente de manejo 
conteniendo la muestra en su cápsula, cui-
dando que lleve agua suficiente para cubrir 
completamente la cápsula. Se coloca el 
conjunto sobre la base del penetrómetro de 
tal manera que la muestra quede abajo de 
la aguja y se ajusta la altura de ésta hasta 
que haga contacto con la superficie de la 
muestra, lo que se logrará haciendo coinci-
dir la punta de la aguja con la de su imagen 
reflejada en la superficie de la muestra. 

A continuación se hace coincidir la maneci-
lla del penetrómetro con el cero (0) de su 
carátula y en seguida se oprime el sujetador 
para liberar la aguja únicamente durante 
cinco (5) segundos, tiempo especificado 
para la prueba, después de lo cual se toma 
la lectura y se registra en décimos de milí- 
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metro o grados de penetración. Se harán 
por lo menos tres (3) penetraciones sobre 
puntos de la superficie de la muestra, sepa-
rados entre sí y de la pared del molde más 
de diez (10) milímetros, debiéndose limpiar 
cuidadosamente la aguja, después de cada 
penetración sin desmontarla y, de ser nece-
sario para ajustar la temperatura a veinticin-
co grados centígrados (25°C), se regresa-
rá la muestra con el recipiente de manejo al 
baño de agua. Para la limpieza de la aguja 
se utiliza un paño humedecido con tetraclo-
ruro de carbono, y después un paño seco y 
limpio. 

c5) Para penetraciones mayores de doscientos 
veinticinco (225) décimos de milímetro se 
emplean por lo menos tres (3) agujas, las 
que se irán dejando introducidas en la 
muestra al hacer las penetraciones. 

d) Se reporta como resultado de la prueba, el 
promedio, calculado con aproximación a la 
unidad, de tres (3) penetraciones por lo menos, 
cuyos valores no difieran en cantidades mayo-
res a las mostradas en el siguiente cuadro: 

Penetración, décimos Diferencia permisible entre 
de mm. los valores de las penetra-

ciones consideradas, déci-
mos de mm. 

O 	- 49 2 
50 	- 149 4 

150 	- 249 6 
250 	ó más 8 
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La prueba se repetirá si las condiciones del 
cuadro anterior no se cumplen. 

e) Las causas más frecuentes de error en esta 
prueba son las siguientes: 

el ) Que no se cumplan los requisitos de la 
prueba en cuanto a temperatura y tiempo de 
penetración. 

Que exista aire atrapado en la muestra de 
prueba. 

Que no se tengan condiciones adecuadas 
de limpieza de la aguja, en el momento de 
la penetración. 

Que la aguja no esté en contacto con la 
superficie de la muestra al iniciar la penetra-
ción. 

Que la aguja toque el fondo del recipiente 
antes de finalizar el tiempo especificado. 

011-C.05 En este inciso se describe el procedimiento de 
prueba para determinar la ductilidad de los cementos 
asfálticos, medida por la máxima distancia a la cual una 
briqueta de características especificadas puede ser esti-
rada sin romperse, bajo condiciones de temperatura y 
velocidad de deformación establecidas. 

a) 	El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los siguientes: 

Molde de latón para elaborar las briquetas, 
compuesto de dos (2) mordazas y dos (2) ele- 
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mentos laterales, de la forma y dimensiones 
mostradas en la Figura Núm. 43. 

FIGURA NUM.- 43 MOLDE PARA ELABORAR LA 
BRIQUETA EN LA PRUEBA DE DUCTILIDAD 

Placa de latón o de bronce con espesor de dos 
(2) milímetros aproximadamente, con superfi-
cie suficiente para apoyar los moldes de las 
briquetas. 

Baño de agua que permita mantener la tempe-
ratura a veinticinco más menos cero punto 
cinco grados centígrados (25 ± 0.5°C), con la 
forma y dimensiones adecuadas para tener una 
capacidad no menor de diez (10) litros y para 
que las muestras colocadas en un entrepaño 
perforado permanezcan sumergidas a no 
menos de diez (10) centímetros de la superfi-
cie libre del agua y a no menos de cinco (5) 
centímetros del fondo del baño. 
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Ductilómetro constituído fundamentalmente por 
un dispositivo para estirar la briqueta de ce-
mento asfáltico a una velocidad uniforme y sin 
vibraciones perjudiciales, de tal manera que la 
muestra durante la prueba permanezca sumer-
gida en agua en un tanque de material resisten-
te a la corrosión, y a no menos de dos punto 
cinco (2.5) centímetros del nivel del agua y del 
fondo del tanque, Figura Núm. 44. 

FIGURA NUM.- 44 DUCTILOMETRO 

Termómetro con graduaciones que abarquen 
de menos ocho a más treinta y dos grados 
centígrados (-8 a + 32°C), con aproximación de 
cero punto un grado centígrado (0.1°C). 

Malla Núm. 0.300. 

Cloruro de sodio comercial. 

Materiales para recubrir los moldes de las bri-
quetas, como son: mezcla de ácido nítrico o 
clorhídrico y mercurio, o bien talco o caolín. 

b) 	La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

b1) 	Se preparan los dos (2) elementos laterales 
del molde y la placa de apoyo de las brique- 
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tas para evitar que se les adhiera el asfalto, 
aplicándoles con un paño o estopa una 
mezcla formada por tres (3) partes de áci-
do clorhídrico o nítrico y una (1) parte de 
mercurio o bien, talco o caolín; hecho lo 
anterior se coloca el molde sobre su placa 
de apoyo y se ajusta dejándolo en posición 
horizontal. 

b2 	A una muestra de cemento asfáltico obteni- 
da como se indica en la cláusula (011-B), se 
le calienta lo indispensable para que adquie-
ra la fluidez suficiente y se facilite su vacia-
do; se pasa a través de la malla Núm. 0.300, 
después de lo cual se agita perfectamente 
y se vacía cuidadosamente en el molde 
formando un chorro delgado que se mueve 
de adelante hacia atrás y de un extremo a 
otro del molde, hasta rebasar ligeramente el 
nivel de enrase, evitando la formación de 
burbujas. 

b3) 	A continuación, se deja enfriar el molde 
conteniendo el material asfáltico y colocado 
sobre la placa de apoyo, a la temperatura 
ambiente durante treinta (30) a cuarenta 
(40) minutos, después de lo cual se coloca 
en el baño de agua a la temperatura de 
veinticinco más menos cero punto cinco 
grados centígrados (25 ± 0.5°C) durante 
treinta (30) minutos; transcurrido este tiem-
po se saca del baño el molde sobre la 
placa de apoyo, conteniendo el cemento as-
fáltico y se enrasa cortando el exceso de 
éste con un cuchillo o espátula de borde 
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recto previamente calentado para facilitar el 
corte. 

El molde sobre su placa de latón y conte-
niendo la briqueta se vuelven a calentar en 
el baño de agua a la temperatura de veinti-
cinco más menos cero punto cinco grados 
centígrados (25 ± 0.5°C) durante noventa 
más menos cinco (90 ± 5) minutos, después 
de lo cual se retiran los elementos laterales 
del molde y de inmediato se instala la bri-
queta con sus mordazas en el ductilómetro, 
sujetando los extremos de éstas en los 
postes o ganchos del aparato, debiendo 
quedar el nivel del agua a no menos de dos 
punto cinco (2.5) centímetros de la cara 
superior de la briqueta. El agua del ducti-
lómetro se acondiciona previamente para 
que a una distancia máxima de dos punto 
cinco (2.5) centímetros alrededor de la bri-
queta, permanezca a veinticinco más me-
nos cero punto cinco grados centígrados 
(25 ± 0.5°C). 

Se pone en marcha el mecanismo de prue-
ba a la velocidad de cinco (5) centímetros 
por minuto, con una variación de más me-
nos cinco por ciento (± 5%), hasta producir 
la ruptura de la briqueta; en este momento 
se lee el desplazamiento de la mordaza y se 
registra en centímetros. 

c) Se reporta como ductilidad del cemento asfál-
tico, la longitud en centímetros que se despla-
zó la mordaza para lograr la ruptura de la bri-
queta. 
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d) Las causas más frecuentes de error en esta 
prueba son: 

Que existan burbujas de aire dentro de la 
briqueta. 

Que al estirarse la briqueta ésta toque el 
fondo del tanque del ductilómetro o la super-
ficie del agua; en este caso se repetirá la 
prueba agregándole al agua del tanque sal 
común para aumentar su densidad o alcó-
hol metílico para disminuirla y lograr que la 
probeta al ser estirada se mantenga en 
posición sensiblemente horizontal. 

011-C.06 En este inciso se describe la prueba para de-
terminar el grado de solubilidad que tienen los cementos 
asfálticos y consiste esencialmente en disolver en tetra-
cloruro de carbono o tricloroetileno una muestra de 
cemento asfáltico filtrándola a través de una capa de fibra 
de asbesto, en donde se retiene la fracción insoluble. Los 
resultados de la prueba sirven para conocer la pureza del 
asfalto en cuanto a su contenido de sustancias sólidas. 

a) 	El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los siguientes: 

Crisol Gooch porcelanizado excepto en su 
base, con diámetro superior de cuarenta y 
cuatro (44) milímetros, diámetro de la base de 
treinta y seis (36) milímetros y altura de veinti-
cinco (25) milímetros; estas dimensiones son 
aproximadas. 

Matraz Erlenmeyer de ciento veinticinco (125) 
centímetros cúbicos de capacidad. 
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Matraz de filtración de quinientos (500) centí-
metros cúbicos de capacidad, provisto de co-
nexión para la bomba de succión. 

Adaptador de neopreno con diámetro interior 
de cuarenta y uno más menos un (41 ± 1) milí-
metros, para acoplar el crisol Gooch al matraz 
de filtración, provisto de tubo de descarga. 

Horno con termostato que mantenga una tem-
peratura constante de ciento cinco más menos 
cinco grados centígrados (105 ± 5°C). 

Bomba de succión o trompa de vacío. 

Balanza analítica. 

Desecador de cristal con cloruro de calcio an-
hidro. 

Fuente de calor de flama abierta. 

Asbesto seleccionado de fibras largas, varie-
dad anfíbola, lavado en ácido, para crisol 
Gooch. 

Tetracloruro de carbono o tricloroetileno. 

b) 	La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

b1) Se desmenuzan de veinte a treinta (20 a 30) 
gramos de asbesto, se ponen en un (1) litro 
de agua destilada y se agitan para formar 
una suspensión dispersa y uniforme. 
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Se monta el equipo de filtración como se 
muestra en la Figura Núm. 45, se coloca en 
el fondo del crisol parte del asbesto en 
suspensión y se deja en reposo hasta que 
se asiente; a continuación, se aplica una 
ligera succión para eliminar el agua y formar 
una capa firme de asbesto en el fondo del 
crisol. Se agrega nuevamente asbesto en 
suspensión y se succiona hasta formar 
una capa que pese cero punto cinco más 
menos cero punto un (0.5 ± 0.1) gramo, des-
pués de someterse al proceso de calcina-
ción indicado en el subpárrafo b3) de este 
párrafo. 

FIGURA NUM.- 45 APARATO DE FILTRACION 

Se desmonta el crisol y se lava con agua la 
capa de asbesto; en seguida se seca dicho 
crisol en el horno y se calcina al rojo hasta 
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su peso constante, colocándolo sobre una 
flama abierta, después de lo cual se deja 
enfriar en el desecador; a continuación se 
pesa y registra su peso como Wi , con apro-
ximación de cero punto un (0.1) miligramo 
y se conserva en el desecador en tanto se 
utiliza. 

A una muestra de cemento asfáltico obteni-
da como se indica en la cláusula (011-B), se 
le calienta lo indispensable para homoge-
neizarla y se agita, cuidando que no se al-
cancen temperaturas superiores a ciento 
treinta grados centígrados (130°C); hecho lo 
anterior, se vierten en el matraz Erlenmeyer 
dos (2) gramos de la muestra aproximada-
mente y se registra su peso como Wm , con 
aproximación de un (1) miligramo. A conti-
nuación se agregan en pequeñas porciones 
cien (100) centímetros cúbicos de tetraclo-
ruro de carbono o tricloroetileno según sea 
el solvente seleccionado, agitando en forma 
contínua hasta disolver totalmente la parte 
soluble del asfalto y cuidando que las partí-
culas insolubles no se adhieran a las pare-
des del matraz, después de lo cual se tapa 
éste y se deja en reposo durante quince (15) 
minutos como mínimo. 

Se instala el crisol Gooch preparado como 
se indica en el subpárrafo b3) de este párra-
fo, en el matraz de filtración debidamente 
acoplado a la bomba de succión y se hume-
dece la capa de asbesto en el crisol, vacián-
dole una pequeña cantidad del solvente 
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seleccionado, después de lo cual se decan-
ta cuidadosamente la solución de asfalto 
contenida en el matraz Erlenmeyer y se 
hace pasar por la capa de asbesto del cri-
sol, succionando ligeramente, si es necesa-
rio, para facilitar el paso de la solución. Se 
lava el interior del matraz con pequeñas 
cantidades del solvente seleccionado y se 
vierte esta solución sobre la capa de asbes-
to; a continuación, se lava el contenido del 
crisol con el solvente hasta que éste salga 
incoloro y se succiona para eliminarlo del 
crisol. 

b6) A continuación se desmonta el crisol y se 
lava exteriormente con el disolvente utiliza-
do, después de lo cual se seca sobre la 
superficie exterior de un horno, hasta que no 
se perciba olor a solvente, completando su 
secado dentro del horno a la temperatura de 
ciento cinco más menos cinco grados cen-
tígrados (105 ± 5°C) durante veinte (20) 
minutos como mínimo; se enfría en el de-
secador durante treinta más menos cinco 
(30 ±5) minutos y se determina su peso con 
aproximación de un miligramo; se repite 
esta operación de secado en el horno has-
ta obtener peso constante, el cual se regis-
tra como Wf  

c) 	En esta prueba se calcula y reporta la fracción 
soluble del cemento asfáltico como sigue: 

s _  m 
W - (Wf  - W 1 ) 

w 	100 - (1 W
f  - W) 

W 	
100 

m m 

38 



LIBRO 6 	 FEBRERO 1991 

En donde: 

S es la solubilidad del cemento asfáltico, en 
por ciento. 

Wrn es el peso de la muestra de cemento asfál- • tico, en gramos. 

Wt  es el peso del crisol preparado contenien-
do el material insoluble, en gramos. 

W i  es el peso del crisol preparado, en gramos. 

011-C.07 En este inciso se describe la prueba para de-
terminar el punto de inflamación de los cementos asfálti-
cos en copa abierta de Cleveland, que es la temperatura 
mínima a la que el asfalto produce flamas instantáneas 
al estar en contacto con el fuego directo. La prueba 
consiste en colocar una muestra de asfalto en la copa 
mencionada, en donde se incrementa paulatinamente su 
temperatura hasta lograr que al pasar una flama por la 
superficie de la muestra se produzcan en ella flamas 
instantáneas. Si se continúa elevando la temperatura de 
la muestra se llega al punto en que se inicia la combus-
tión del material, la temperatura correspondiente se 
denomina punto de combustión. 

0111 	a) 	El equipo necesario para efectuar esta prueba 
es el siguiente: 

Copa abierta de Cleveland con la forma y di-
mensiones señaladas en la Figura Núm. 46. 

Soporte para la copa abierta de Cleveland, 
provisto de una placa de apoyo metálica, con 
las características indicadas en la Figura 
Núm. 47. 
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FIGURA NUM.- 47 PLACA CIRCULAR DE APOYO 
PARA LA COPA 
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Parrilla eléctrica, quemador de gas o lámpara 
de alcóhol, adaptada para controlar la aplica-
ción de calor; si se emplea una de las dos (2) 
últimas fuentes de calor, se protegerá de las 
corrientes de aire o de la radiación excesiva, 
mediante una pantalla que no sobresalga del 
nivel superior de la placa de apoyo. 

Termómetro de inmersión parcial, de veinticin-
co (25) milímetros, con escala de menos seis 
a más cuatrocientos grados centígrados (-6 a 
+ 400°C) y aproximación de dos grados centí-
grados (2°C). 

Aplicador de flama con dimensiones aproxima-
das de uno punto seis (1.6) milímetros de diá-
metro en el extremo de salida y orificio de cero 
punto ocho (0.8) milímetros de diámetro, aco-
plado al soporte de tal forma que le permita 
girar en un plano horizontal que diste dos (2) 
milímetros como máximo del borde superior de 
la copa de Cleveland, Figura Núm. 48. 

b) 	La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

b1) Se monta y sujeta el termómetro de mane-
ra que el extremo inferior del bulbo quede a 
seis punto cuatro (6.4) milímetros del fondo 
de la copa, en un punto situado a la mitad 
de la distancia entre el centro y la pared de 
la copa opuesta al aplicador de flama; por 
otra parte, el eje de giro del aplicador, el 
centro de la copa y el eje del termómetro 
deben estar en el mismo plano vertical, 
Figura Núm. 48. 
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FIGURA NUM.- 48 MONTAJE DEL EQUIPO PARA 
LA PRUEBA DE PUNTO DE INFLAMACION, CON 

COPA ABIERTA DE CLEVELAND 

b2) A una muestra de cemento asfáltico obteni-
da como se indica en la cláusula (011-B) de 
este Capítulo, se le aplica el calor indispen-
sable para fluidificarla, cuidando que la 
temperatura alcanzada no sea mayor de 
ciento cincuenta grados centígrados 
(150°C) y agitándola contínuamente para 
evitar sobrecalentamientos hasta darle la 
consistencia adecuada para vaciarla en la 
copa. 
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Se vacía lentamente en la copa el material 
asfáltico preparado, hasta que la parte 
superior del menisco coincida con la marca 
de aforo de la copa, destruyendo cualquier 
burbuja que se forme en la superficie de la 
muestra vertida. En el caso de rebasar la 
marca de aforo se eliminará el exceso de 
asfalto utilizando cualquier medio apropia-
do. 

Se enciende el aplicador de flama y se ajus-
ta ésta para que tenga un diámetro de tres 
(3) a cinco (5) milímetros aproximadamen-
te, lo cual se puede verificar por compara-
ción con la esfera de referencia, instalada 
en la placa de apoyo de la copa, después de 
lo cual se mantiene alejado de la copa mien-
tras no se opera. 

Se aplica calor al espécimen de manera que 
su temperatura aumente a razón de cator-
ce a diecisiete grados centígrados (14 a 
17°C) por minuto, hasta que el material 
asfáltico alcance una temperatura aproxi-
mada de sesenta grados centígrados (60°C) 
abajo del punto de inflamación probable; a 
continuación, se reduce gradualmente el 
calor aplicado a la copa de manera que al 
llegar la muestra de prueba que contiene, a 
treinta grados centígrados (30°C) abajo del 
punto de inflamación probable, el incremen-
to de temperatura sea de cinco a seis gra-
dos centígrados (5 a 6°C) por minuto. 
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Cuando la temperatura del espécimen esté 
a treinta grados centígrados (30°C) abajo 
del punto de inflamación probable, se inicia-
rá la aplicación de la flama pasándola de 
lado a lado de la copa, sobre el centro de la 
misma y con un movimiento circular unifor-
me de manera que la duración del paso de 
la flama sobre la copa sea de un (1) segun-
do aproximadamente y que el aplicador gire 
lo suficiente hasta formar ángulo recto con 
el diámetro de la copa que pasa por el eje 
del termómetro; así también, el centro de la 
flama de prueba se moverá en un plano 
situado a no más de dos (2) milímetros arri-
ba del borde superior de la copa. La flama 
se aplicará cada vez que la temperatura de 
la muestra de prueba se eleve dos grados 
centígrados (2°C). 

Se registra como punto de inflamación t 1 , en 
grados centígrados con aproximación de un 
grado centígrado (1°C), la temperatura leí-
da en el termómetro cuando al pasar el apli-
cador se produzca una pequeña flama ins-
tantánea en cualquier punto de la superficie 
de la muestra, teniendo cuidado de no con-- 
fundirla con el pequeño halo que suele es-
tar alrededor de la flama del aplicador. 

Se continúa incrementando la temperatura 
de la muestra de prueba a razón de cinco a 
seis grados centígrados (5 a 6°C) por minu-
to, pasando el aplicador de flama a interva-
los de dos grados centígrados (2°C) hasta 
que se produzcan flamas que duren por lo 
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menos cinco (5) segundos, registrando en 
este momento la temperatura alcanzada, t 2 , 
como el punto de combustión, en grados 
centígrados, con aproximación de un grado 
centígrado (1°C). 

c) 	En esta prueba se calcula y reporta lo siguien- 
te: 

Si la presión barométrica del lugar en que se 
efectúa la prueba es diferente de setecien-
tos sesenta (760) milímetros de mercurio, 
se corrigen las temperaturas t i  y t2  indicadas 
en los subpárrafos b7) y b8), párrafo b), de 
este inciso, aplicando la siguiente fórmula: 

i 	 t = t' + 0.03 (760- P) 

En donde: 

1 	es la temperatura corregida por presión 
barométrica, en grados centígrados. 

• 
t' es la temperatura registrada durante la 

prueba y que fue designada como t i  ó 
t2 , en grados centígrados. 

P es la presión barométrica del lugar en 
que se efectúa la prueba, en milímetros 
de mercurio. 

Se reportan como punto de inflamación y 
punto de combustión del cemento asfáltico 
las temperaturas t i  y t2 , respectivamente, 
corregidas por presión barométrica, en gra- 

e 
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dos centígrados y con aproximación de un 
grado centígrado (1 00). 

d) Al efectuar esta prueba se tendrán las siguien-
tes precauciones: 

Realizar la prueba en un local libre de co-
rrientes de aire y relativamente oscuro para 
que se puedan identificar fácilmente las fla-
mas. 

Al aplicar la flama de prueba se evitará agi-
tar los vapores que se desprendan de la 
copa, no haciendo movimientos bruscos ni 
respirando cerca de la misma. 

Lavar la copa con un disolvente adecuado 
para eliminar cualquier residuo de la prue-
ba anterior, y si contiene partículas de car-
bón removerlas con fibra de acero, lavando 
la copa con agua fría, después de lo cual se 
acerca a una flama o se coloca sobre una 
parrilla eléctrica para eliminar el disolvente 
y el agua. 

011 -0.08 En este inciso se describe la prueba para co-
nocer el punto de reblandecimiento de los cementos 
asfálticos por el método del anillo y la esfera, que con-
siste en determinar la temperatura a la cual una muestra 
de asfalto, sostenida en un anillo horizontal y calentada 
gradualmente dentro de un baño de agua o de glicerina 
y bajo la acción del peso de una esfera de acero, alcan-
za una deformación de veinticinco punto cuatro (25.4) mi-
límetros. Los resultados de esta prueba permiten estimar 
la consistencia de los cementos asfálticos. 
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a) 	El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los siguientes: 

Anillo de latón con las dimensiones que se 
indican en la Figura Núm. 49a) sostenido por un 
alambre de latón o bien, anillos y poda-anillos 
con la forma y dimensiones señaladas en las 
Figuras Núms. 49b) y 49c). 

Esfera de acero de nueve punto cinco (9.5) 
milímetros de diámetro, con peso de tres pun-
to cincuenta más menos cero punto cero cinco 
(3.50 ± 0.05) gramos. 

Guía de latón para centrar la esfera, con la 
forma y dimensiones mostradas en la Figura 
Núm. 50. 

Vaso de vidrio refractario con diámetro no 
menor de ochenta y cinco (85) milímetros y 
altura de ciento veinte (120) milímetros. 

Termómetro con escala que abarque de menos 
dos a más ochenta grados centígrados (-2 a + 
80°C), de inmersión total, con aproximación de 
cero punto dos grados centígrados (0.2°C). 

Termómetro con escala que abarque de trein-
ta a doscientos grados centígrados (30 a 
200°C), de inmersión total, con aproximación 
de cero punto cinco grados centígrados 
(0.5°C). 

Pinzas adecuadas para manejar la esfera. 

Fuente de calor regulable. 
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FIGURA NUM.- 49 ANILLOS Y PORTA-ANILLOS 
PARA LA PRUEBA DE PUNTO DE 

REBLANDECIMIENTO. 
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FIGURA NUM.- 50 GUIA CENTRADORA DE LA 
ESFERA PARA LA PRUEBA DE PUNTO DE 

REBLANDECIMIENTO. 

Placa de apoyo, de latón o bronce. 

Agua limpia y glicerina. 

Paño. 

Materiales para recubrir la placa de apoyo 
como son: ácido nítrico o clorhídrico y mercu-
rio, o bien, talco o caolín. 
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b) La preparación de la muestra de prueba con-
siste en lo siguiente: 

A una muestra de cemento asfáltico obteni-
da como se indica en la cláusula (011-B) de 
este Capítulo, se le calienta cuidadosamen-
te hasta que se vuelva fluida para que pue-
da verterse, pero en ningún caso se le ca-
lentará a más de ciento treinta grados cen-
tígrados (130°C), ni se le producirán sobre-
calentamientos locales; el tiempo empleado 
para fluidificar la muestra no será mayor de 
una hora. 

Se calientan los anillos a una temperatura 
aproximadamente igual a la de la muestra y 
se colocan sobre la placa de apoyo, la que 
se preparará previamente para que no se le 
adhiera el asfalto, aplicándole con un paño 
una mezcla formada por tres (3) partes de 
ácido clorhídrico o nítrico y una (1) parte de 
mercurio, o bien aplicándole talco o caolín. 
A continuación se vierte en los anillos ma-
terial asfáltico y se deja enfriar durante trein-
ta (30) minutos aproximadamente, para que 
recobre su consistencia sólida, debiendo 
alcanzar una temperatura de cuando menos 
diez grados centígrados (10°C) abajo de la 
que corresponda al punto de reblandeci-
miento estimado para la muestra. En segui-
da se corta el exceso de material asfáltico 
con un cuchillo o una espátula calentados 
previamente para facilitar el corte. 
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c) 	La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

Se llena el vaso de vidrio hasta una altura 
de diez (10) centímetros con agua limpia o 
potable a una temperatura de cinco más 
menos un grado centígrado (5 ± 1°C). Se 
sumerge en el agua del vaso el anillo que 
contiene la muestra, de modo que la super-
ficie inferior del anillo quede a dos punto 
cincuenta y cuatro (2.54) centímetros del 
fondo del vaso; también se introducen la 
esfera y la guía dentro del vaso, para que 
adquieran la temperatura del baño, evitan-
do que caigan sobre la muestra. Se coloca 
el termómetro de modo que el fondo del 
bulbo esté al mismo nivel que la superficie 
inferior del anillo y a una distancia menor de 
uno punto tres (1.3) centímetros de éste, 
pero sin tocarlo. Se mantiene la temperatu-
ra del agua a cinco grados centígrados 
(5°C) durante quince (15) minutos, introdu-
ciendo el vaso en agua helada si es nece-
sario. Utilizando la guía y las pinzas se co-
loca la esfera sobre la muestra, quedando 
el montaje del equipo como se ilustra en la 
Figura Núm. 51a). Si se utilizan anillos y 
porta-anillos, se preparan dos (2) especíme-
nes en forma similar a la descrita anterior-
mente y el montaje quedará como se ilus-
tra en la Figura Núm. 51b). 

Se incrementa la temperatura del agua a 
razón de cinco grados centígrados (5°C) por 
minuto, debiendo evitarse que haya corrien-
tes de aire en el lugar donde se efectúa la 
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FIGURA NUM.- 51 MONTAJE DEL EQUIPO PARA 
LA PRUEBA DE REBLANDECIMIENTO 
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prueba. El calentamiento de la muestra se-
rá uniforme, aceptándose en la temperatu-
ra de ésta una variación máxima de más 
menos cinco décimos de grado centígrado 
(± 0.5°C), después de los primeros tres (3) 
minutos. Se registra la temperatura en el 
momento en que la muestra toque el fondo 
del vaso, con aproximación de cero punto 
cinco grados centígrados (0.5°C). Cuando 
la prueba se efectúa por duplicado, las tem-
peraturas correspondientes no diferirán en 
más de un grado centígrado (1°C); de no ser 
así, se repetirá la prueba. 

c3) En el caso de materiales con punto de re-
blandecimiento mayor de ochenta grados 
centígrados (80°C), el procedimiento de 
prueba será el mismo que se describe en 
este inciso, excepto que en lugar de utilizar-
agua en el vaso de vidrio, se emplea glice-
rina, iniciando la prueba a una temperatura 
de treinta y dos grados centígrados (32°C). 

Se reporta como punto de reblandecimiento del 
cemento asfáltico la temperatura registrada 
como se indicó en el subpárrafo c2), párrafo c) 
de este inciso y en el caso de que se efectúen 
pruebas por duplicado, se reporta el promedio 
de las lecturas registradas, con aproximación 
de cero punto cinco grados centígrados 
(0.5°C). 

Las causas más frecuentes de error en esta 
prueba son las siguientes: 
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el ) 	La presencia de burbujas de aire en la su- 
perficie o en el interior de la muestra de 
asfalto. 

e2) 	La elevación de la temperatura a velocida- 
des diferentes de la especificada. 

011-C.09 En este inciso se describe la prueba de la pelí-
cula delgada, que sirve para estimar el endurecimiento 
que sufren los cementos asfálticos que en películas de 
pequeño espesor se someten a los efectos del calor y el 
aire, evaluando dicho endurecimiento mediante la pene-
tración que conserva el cemento asfáltico y la pérdida de 
peso que experimenta después de sometérsele a un 
proceso de calentamiento. 

a) 	El equipo necesario para efectuar esta prueba 
es el siguiente: 

Horno eléctrico de doble pared, con control 
termostático que permita mantener una tempe-
ratura hasta de ciento ochenta grados centígra-
dos (180°C) como mínimo, y con aproximación 
de un (1°C) grado centígrado, con interior de 
forma cúbica de treinta (30) centímetros por 
lado, provisto de una puerta con cierre hermé-
tico que permita descubrir todo el espacio inte-
rior; dicha puerta tendrá una ventana de doble 
pared de vidrio con dimensiones mínimas de 
diez (10) centímetros por lado, a través de la 
cual se puede leer un termómetro situado ver-
ticalmente en el interior, o bien, estará provisto 
de una puerta interior adicional de vidrio para 
el mismo fin. El horno estará ventilado y para 
ello tendrá aberturas en el fondo y en la cubier- 

54 



LIBRO 6 	 FEBRERO 1991 

ta o en la parte superior e inferior de las pare-
des laterales; además estará provisto de una 
plataforma metálica circular, suspendida en po-
sición horizontal en el centro del horno y tendrá 
un dispositivo que le permita girar a razón de 
cinco a seis (5 a 6) revoluciones por minuto. 

Termómetro con escala que abarque de cien-
to cincuenta y cinco a ciento setenta grados 
centígrados (155 a 170°C) de inmersión total, 
con aproximación de un grado centígrado 
(1°C). 

Balanza con capacidad mínima de ciento cin-
cuenta (150) gramos y aproximación de un (1) 
miligramo. 

Charolas redondas de fondo plano, de aluminio 
o acero inoxidable, de cero punto setenta y seis 
(0.76) milímetros de espesor; las dimensiones 
de las charolas serán de catorce (14) centíme-
tros de diámetro interior y nueve punto 
seis (9.6) milímetros de altura, de tal manera 
que al colocar en ellas cincuenta (50) centíme-
tros cúbicos de la muestra, se forme una pelí-
cula de aproximadamente tres (3) milímetros 
de espesor. 

Placas de asbesto-cemento. 

Cápsulas metálicas de capacidad y dimensio-
nes apropiadas para efectuar la prueba de 
penetración y el resto del equipo que se requie-
re para efectuar dicha prueba, según se descri-
be en el inciso (011-C.04) de este Capítulo. 
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b) La preparación de la muestra deberá efectuar-
se como se indica a continuación: 

A una muestra de cemento asfáltico obteni-
da como se indica en la cláusula (011-B) de 
este Capítulo, se le calienta cuidadosamen-
te para facilitar su vaciado, agitándola en 
forma continua, para homogeneizar su tem-
peratura, procurando que en esta operación 
no se formen burbujas de aire, que la tem-
peratura alcanzada no exceda de ciento 
treinta grados centígrados (130°C) y que no 
se produzcan sobrecalentamientos locales. 

Tomando como base el peso específico 
relativo del material asfáltico, determinado 
a veinticinco grados centígrados (25°C), 
como se indica en el método de prueba 
descrito en el inciso (011-C.02) de este 
Capítulo, se calcula el peso del material 
equivalente a cincuenta (50) centímetros 
cúbicos y se pesa esta cantidad con apro-
ximación de más menos cero punto cinco 
(± 0.5) gramos, en cada una de dos (2) cha-
rolas previamente taradas, para efectuar la 
prueba por duplicado. 

Inmediatamente después se vacía otra 
porción de la muestra en una cápsula de las 
utilizadas para efectuar la prueba de pene-
tración. 

c) 	La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

c1) Se dejan enfriar las muestras colocadas en 
las charolas, hasta la temperatura ambien- 
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te y se pesan por separado con aproxima-
ción de un (1) miligramo, anotando cada 
uno de estos pesos como W. 

Se nivela el horno con objeto de que la pla-
taforma gire en un plano sensiblemente 
horizontal y se sujeta el termómetro al eje 
vertical de la plataforma, colocándolo para-
lelamente a dicho eje, equidistante del cen-
tro y del borde de aquélla y cuidando que el 
bulbo quede a seis (6) milímetros arriba de 
la plataforma. 

En el momento en que el horno alcance la 
temperatura de ciento sesenta y tres grados 
centígrados (163°C), rápidamente se colo-
can sobre la plataforma las dos (2) charolas 
que contienen las muestras, se cierra el 
horno y se hace girar la plataforma a una 
velocidad de cinco a seis (5 a 6) revolucio-
nes por minuto. La temperatura dentro del 
horno se mantendrá a ciento sesenta y tres 
más menos un grado centígrado (163 ± 1°C) 
durante un período de cinco (5) horas, con-
tadas a partir del momento en que la tem-
peratura, que debe haber descendido al 
introducir los especímenes, alcance nueva-
mente ciento sesenta y tres grados centí-
grados (163°C). En ningún caso el tiempo 
que permanezcan las muestras en el horno 
será mayor de cinco (5) horas y quince (15) 
minutos. 

Al finalizar el período de calentamiento, se 
sacan las dos (2) muestras del horno, se 
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enfrían hasta la temperatura ambiente, se 
pesan por separado con aproximación de 
un (1) miligramo y se registra cada uno de 
estos pesos como Wf . 

A continuación se colocan ambas charolas 
sobre una placa de asbesto-cemento, se 
pone el conjunto sobre la plataforma circu-
lar dentro del horno, cuya temperatura será 
de ciento sesenta y tres grados centígrados 
(163°C) y se hace girar la plataforma a una 
velocidad de cinco a seis (5 a 6) revolucio-
nes por minuto, durante quince (15) minu-
tos. 

A continuación se sacan las charolas del 
horno y se vierte el contenido de ambas con 
ayuda de una espátula, en una cápsula de 
las utilizadas para efectuar la prueba de 
penetración descrita en el inciso (011-C.04) 
de este Capítulo. Durante la operación de 
vaciado en la cápsula deberá mezclarse 
perfectamente en ésta el material que con-
tenían ambas charolas, para lo cual la 
muestra estará suficientemente fluida, ca-
lentándola sobre una parrilla eléctrica en 
caso de ser necesario. 

Se determina la penetración del residuo así 
obtenido y la de la muestra original, siguien-
do el procedimiento descrito en el inciso 
(011-C.04) de este Capítulo y se anotan 
como P f  y P i , respectivamente. 

d) 	En esta prueba se calcula y reporta lo siguien- 
te: 

58 



LIBRO 6 	 FEBRERO 1991 

La penetración retenida, expresada como 
por ciento de la penetración original, me-
diante la fórmula siguiente: 

P — 	 100 r 	p i  

En donde: 

P r  es la penetración retenida por la muestra 
de cemento asfáltico, en por ciento. 

P i  es la penetración de la muestra original, 
en décimos de milímetro. 

P f  es la penetración de la muestra después 
h,  haber sido sometida al proceso de ca-
lentamiento, en décimos de milímetro. 

La pérdida promedio de material por calen 
tamiento, determinándola de cada una de 
las dos muestras con la siguiente fórmula: 

W _  w '  wf  100 
W i  

En donde: 

Wc  es la pérdida por calentamiento del 
cemento asfáltico, en por ciento. 

W i  es el peso inicial de la muestra, en gra-
mos. 
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Wf  es el peso final de la muestra, en gra-
mos. 

011-C.10 En este inciso se describe la prueba para de-
terminar el contenido de agua en los cementos asfálticos, 
la cual consiste en destilar una muestra de dicho mate-
rial en presencia de un disolvente volátil, no miscible con 
el agua. El producto de la destilación, es decir agua y 
disolvente condensados, se depositan en una trampa en 
donde queda el agua asentada en tanto que parte del 
disolvente sigue un proceso de recirculación. La presen-
cia de agua en los cementos asfálticos y en los produc-
tos que con ellos se elaboran, modifica las característi-
cas de dichos materiales y cuando se calientan, origina 
la formación de espuma que dificulta su manejo. 

a) 	El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los siguientes: 

Matraz de destilación, de vidrio refractario, con 
cuello corto y capacidad de quinientos a mil 
(500 a 1,000) centímetros cúbicos. 

Fuente de calor de flama abierta o parrilla eléc-
trica. 

Condensador de vidrio, con tubo recto provis-
to de camisa para refrigeración por agua, de 
cuatrocientos (400) milímetros de longitud 
como mínimo, similar a algunos de los ilustra-
dos en la Figura Núm. 52. 

Trampa de vidrio, con capacidad de diez a 
veinticinco (10 a 25) centímetros cúbicos, con 
graduaciones de cero punto un (0.1) centíme-
tro cúbico, hasta la marca de un (1) centímetro 
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cúbico y de ésta en adelante, con graduaciones 
de cero punto dos (0.2) centímetros cúbicos. 

Probeta graduada de cien (100) centímetros 
cúbicos de capacidad. 

Xilol de grado industrial. 

b) 	La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

A una muestra de cemento asfáltico obteni-
da como se indica en la cláusula (011-B) de 
este Capítulo, se le calienta cuidadosamen-
te hasta que se vuelva fluida para que pue-
da verterse, pero en ningún caso se calen-
tará a más de ciento treinta grados centígra-
dos (130°C); durante esta operación se 
agitará la muestra suficientemente para 
asegurar su homogeneidad y para que la 
probable agua de contaminación se distribu-
ya convenientemente. 

A continuación, se vierten en el matraz de 
destilación doscientos más menos dos (200 
± 2) gramos de cemento asfáltico, se le 
agregan doscientos (200) centímetros cúbi-
cos de xilol, y se anota el peso del cemento 
asfáltico como Wm  en gramos. 

Se monta el equipo como se ilustra en la 
Figura Núm. 52 y se verifica que todas las 
conexiones ajusten perfectamente para 
evitar fugas. El tubo del condensador y la 
trampa estarán perfectamente secos y lim-
pios con objeto de facilitar el escurrimiento 
del agua hacia el fondo de la trampa y evi-
tar imprecisiones en la prueba. En la parte 
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superior del condensador se coloca un ta-
pón de algodón suelto para evitar la entra-
da de agua producida al condensarse la 
humedad de la atmósfera. A continuación 
se hace circular agua fría por la camisa del 
condensador. 

FIGURA NUM.- 52 MONTAJE DEL EQUIPO PARA 
DETERMINAR EL CONTENIDO DE AGUA POR 

DESTILACION. 
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Se aplica la fuente de calor al matraz de 
destilación, de tal manera que se obtengan 
de dos a cinco (2 a 5) gotas de destilado por 
segundo y se prosigue la destilación hasta 
que el volumen de agua en la trampa no se 
incremente durante cinco (5) minutos y no 
se observe agua en ninguna parte del apa-
rato, excepto en la trampa. En el caso de 
que persistieran gotas de agua en el tubo 
del condensador, se aumenta cuidadosa-
mente la velocidad de destilación o se sus-
pende la circulación de agua de refrigera-
ción, por unos cuantos minutos, hasta que 
dichas gotas hayan desaparecido. 

Se dejan enfriar la trampa y su contenido a 
la temperatura ambiente y de existir algunas 
gotas de agua adheridas a la pared de la 
trampa, se incorporan al volumen de agua 
acumulado en la misma, utilizando una 
varilla de vidrio o cualquier otro medio ade-
cuado. 

A continuación se lee en la escala de la 
trampa el volumen de agua depositado y se 
registra como Vw, aproximándolo a la divi-
sión más cercana. 

c) Se calcula y reporta el contenido de agua de 
la muestra, por medio de la siguiente fórmu-
la: 

Vw  y o  
W= 	 100 

Wm  
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En dónde: 

W es el contenido de agua del cemento 
asfáltico, en por ciento. 

V es el volumen de agua acumulado en la 
trampa, en centímetros cúbicos. 

W m  es el peso inicial de la muestra, en gra-
mos. 

>yo  es el peso específico del agua que para 
este objeto se considera de un (1) gra-
mo por centímetro cúbico. 

d) 	Al efectuar la prueba deberán tenerse las si- 
guientes precauciones: 

Manejar con todo cuidado los disolventes 
por tratarse de productos fácilmente infla-
mables. 

Ajustar perfectamente todas las conexio-
nes, para evitar fugas que afecten los resul-
tados de la prueba. 

011-D PRUEBAS EN ASFALTOS REBAJADOS 
DE FRAGUADO RAPIDO Y DE FRAGUADO 
MEDIO 

011 -D.01 Las pruebas que se describen en esta Cláusu-
la sirven para determinar las características de los asfal-
tos rebajados de fraguado rápido y de fraguado medio, 
que se emplean en los trabajos de pavimentación; sus 
resultados permiten prever su probable comportamiento 
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en la obra y controlar la calidad durante la construcción. 
La preparación de las muestras se describe en cada una 
de las pruebas y se refiere fundamentalmente a los pro-
cedimientos previos para uniformizarlas mediante agita-
ción; en algunas ocasiones tendrán que calentarse las 
muestras hasta hacerlas trabajables o bien, hasta que 
alcancen la temperatura de prueba, evitando en estos 
casos sobrecalentamiento o recalentamiento. Así, mis-
mo, se cuidará que siempre se almacenen en lugares 
frescos no sujetos a cambios bruscos de temperatura. 

011-D.02 En este inciso se describe la prueba para de-
terminar el peso específico relativo o densidad de los 
asfaltos rebajados de fraguado rápido y de fraguado 
medio y consiste en determinar la relación que existe 
entre el peso de un volumen dado del producto asfáltico 
a veinticinco grados centígrados (25°C) y el de un volu-
men igual de agua a la misma temperatura, pudiendo 
también efectuarse esta prueba a la temperatura de 
quince punto cinco grados centígrados (15.5°C) para 
usar este dato en la prueba de destilación, cuando así se 
requiera. 

El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los que se describen en el 
párrafo a) del inciso (011-C.02) de este Capí-
tulo. 

La prueba se efectuará en la forma siguiente: 

b1) Se determina el peso del picnómetro limpio 
y seco Wf  y del picnómetro lleno de agua 
Wfw , como se describe en los subpárrafos 
b1) y b2) párrafo b) del inciso (011-C.02). 

65 



NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 

Se toma una muestra representativa del 
material asfáltico y se lleva a la temperatu-
ra de veinticinco grados centígrados (25°C). 

Se llena el picnómetro con la muestra te- 
niendo cuidado de evitar la inclusión de 
burbujas de aire, se inserta el tapón y se 
elimina el material asfáltico adherido a la 
parte exterior del picnómetro, utilizando un 
paño seco y limpio. 

Se pesa el picnómetro con su contenido, 
anotando su peso como Wfa , con aproxima-
ción de cero punto cero cero un (0.001) 
gramo. 

c) 	Se calcula y reporta el peso específico relativo 
o densidad del producto asfáltico, con aproxi-
mación de cero punto cero cero uno (0.001), 
determinándolo con la siguiente fórmula: 

\A/fa \A/ f  S mA  — w w fw 	f 

En donde: 

SmA  es el peso específico relativo o densidad 
del asfalto rebajado, número abstracto. 

Wf  es el peso del picnómetro, en gramos. 

W 	el peso del picnómetro lleno de agua, 
en gramos. 

Ww  
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Wfa es el peso del picnómetro con el produc-
to asfáltico, en gramos. 

Wa es el peso del producto asfáltico conteni-
do en el picnómetro, en gramos. 

III W es el peso del agua contenida en el pic-
nómetro, en gramos. 

d) 	En la determinación del peso específico del 
asfalto rebajado se tendrán las mismas precau-
ciones señaladas en el párrafo d) del inciso 
(011-0.02) de este Capítulo. 

011-D.03 En este inciso se describe la prueba para de-
terminar la viscosidad Saybolt-Furol de los asfaltos reba-
jados de fraguado rápido y de fraguado medio, cuyos 
resultados permiten conocer la consistencia de los pro-
ductos asfálticos a las temperaturas especificadas para 
esta prueba en el Capítulo (011) del Libro 4 de estas 
Normas, pudiendo realizarse a otras temperaturas com-
prendidas entre veinte y cien grados centígrados (20 y 
100°C), para conocer la susceptibilidad térmica de estos 
productos asfálticos y fijar los intervalos de temperatura 
dentro de los cuales adquieren las consistencias apropia-
das para su uso. La prueba consiste fundamentalmente 
en determinar el tiempo que tardan en pasar sesenta (60) 
centímetros cúbicos del material asfáltico a través de un 
orificio Furo!, instalado en un tubo de viscosidad Saybolt 
en posición vertical bajo condiciones de carga y tempe-
ratura especificadas. 

a) 	El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los mismos que se indican en 
el párrafo a) del inciso (011-0.03) de este 
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Capítulo, con las modificaciones siguientes: El 
termómetro es de inmersión parcial con esca-
la que abarque de menos siete a más ciento 
diez grados centígrados (-7 a + 110°C) y apro-
ximación de cero punto cinco grados centígra-
dos (0.5°C) en lugar del termómetro de noven-
ta y cinco a ciento cincuenta y cinco grados 
centígrados (95 a 155°C). El embudo para fil-
trado estará provisto de una malla Núm. 0.150, 
en lugar de la malla Núm. 0.850. El líquido que 
se utilizará para llenar el baño, en lugar de ser 
aceite SAE 40, será el que corresponda de 
acuerdo con la temperatura de prueba, como 
sigue: 

Temperatura 	Líquido para llenado 
de prueba 	 del baño 

25°C 	Agua 

50 a 60°C Agua o un aceite con viscosidad Saybolt-
Furol de doce a quince (12 a 15) segun-
dos, a la temperatura de treinta y ocho 
grados centígrados (38°C). 

82°C 
	

Agua o un aceite con viscosidad Saybolt- 
Fu rol de treinta y tres a treinta y siete (33 
a 37) segundos, a la temperatura de trein-
ta y ocho grados centígrados (38°C). 

b) 	La preparación de la muestra consiste en co- 
locar en un recipiente ciento cincuenta (150) 
gramos de asfalto rebajado y calentarlo a una 
temperatura superior en dos grados centígra-
dos (2°C) a la de prueba, agitándolo continua- 
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mente para uniformizar la temperatura y evitar 
sobrecalentamientos locales. 

c) En esta prueba, el procedimiento para efectuar-
la, el reporte de los resultados y las precaucio-
nes que deben tenerse, son los mismos que se 
describen en el inciso (011-0.03), excepto que 
las temperaturas de prueba, de acuerdo con el 
tipo de producto, son como sigue: 

Tipo de asfalto 
rebajado 

Temperatura de 
prueba 

FR-0 y FM-0 25°C 
FR-1 y FM-1 50°C 
FR-2 y FM-2 60°C 
FR-3 y FM-3 60°C 
FR-4 y FM-4 82°C 

011-D.04 En este inciso se describe la prueba para de-
terminar el punto de inflamación de los asfaltos rebaja-
dos de fraguado rápido y de fraguado medio en copa 
abierta de Tag, o sea la temperatura mínima a la que el 
material asfáltico puede ser calentado sin peligro de in-
flamación instantánea en presencia de una flama direc-
ta. La prueba consiste en colocar una muestra de asfal-
to en la copa mencionada, en donde se le incrementa 
paulatinamente su temperatura hasta lograr que al pasar 
una flama en la superficie de la muestra se produzcan en 
ella flamas instantáneas. Si se continúa elevando la 
temperatura de la muestra, se llega al punto en que se 
inicia la combustión del material; esta temperatura se 
denomina punto de combustión. 

a) 	El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba, son los siguientes: 
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Dispositivo de copa abierta de Tag, que cons-
ta de base metálica, baño de cobre, soporte 
para termómetro, copa de vidrio transparente 
resistente al calor y sin defectos superficiales, 
mechero de gas, aplicador de flama de uno 
punto seis (1.6) milímetros de diámetro, con 
orificio en el extremo de salida de cero punto 
ocho (0.8) milímetros de diámetro, Figura Núm. 
53. 

Calibrador de aluminio o acero inoxidable, de 
tres punto dos (3.2) milímetros de espesor, con 
la forma y dimensiones mostradas en la Figu-
ra Núm. 54. 

Pantalla de material incombustible, consisten-
te en dos (2) hojas rectangulares de sesenta 
(60) por setenta (70) centímetros, unidas por 
bisagras a lo largo de su lado mayor y una hoja 
triangular de sesenta (60) por sesenta (60) por 
ochenta y cinco (85) centímetros, fijada con 
bisagras a una de las hojas rectangulares, para 
formar el techo de la pantalla; el interior de la 
pantalla está pintado de color negro. 

Termómetro de inmersión parcial con escala 
que abarque de menos siete a más ciento diez 
grados centígrados (-7 a + 110°C) y aproxima-
ción de cero punto cinco grados centígrados 
(0.5°C). 

Matraces de quinientos (500) centímetros cú-
bicos, con tapón de hule. 

Jeringa hipodérmica de cinco (5) centímetros 
cúbicos de capacidad. 
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FIGURA NUM.- 53 DISPOSITIVO DE COPA ABIERTA 
DE TAG 
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FIGURA NUM. 54.- CALIBRADOR METALICO PARA 
LA COPA ABIERTA DE TAG 

Vasos de aluminio de un (1) litro de capacidad. 

Agua limpia o agua salada o bien, solución de 
agua con glicol en proporción de uno a uno (1 
a 1) en volumen. 

Hielo seco o sea bióxido de carbono sólido con 
acetona, u otro material refrigerante que no 
contenga agua. 

b) 	El montaje y preparación del dispositivo se 
efectuará en la siguiente forma: 

bl ) Se coloca y nivela el aparato de Tag sobre 
una mesa en un lugar libre de corrientes de 
aire y con poca iluminación. 

b2) 	Se instala la copa en el aparato y se ajusta 
vertical y horizontalmente el aplicador de la 
flama, para que ésta se desplace en una 
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circunferencia con radio mínimo de quince 
(15) centímetros, pasando por el centro de 
la copa. 

Se ajusta la altura del aplicador de la flama, 
usando el calibrador, para que el centro de 
su orificio esté exactamente a tres punto dos 
(3.2) milímetros del borde de la copa. Este 
ajuste puede hacerse inclinando ligeramen-
te el aplicador, pero es preferible hacerlo 
colocando calzas de metal en la junta que 
forma el aplicador con su soporte. 

Se coloca el termómetro en su soporte y se 
ajusta para que el extremo inferior del bul-
bo quede a seis punto cuatro (6.4) milíme-
tros del fondo de la copa, en un punto que 
se halle a la mitad de la distancia entre el 
centro y la pared opuesta al aplicador de la 
flama. El eje de giro del aplicador, el centro 
de la copa y el eje del termómetro estarán 
en el mismo plano vertical. 

En caso necesario se protege contra las 
corrientes de aire el aparato de Tag, colo-
cando la pantalla lo más cerca posible de 
éste y disponiéndola de tal manera que sus 
hojas verticales formen entre si un ángulo 
recto. 

Se vierte en el baño, por su tubo de alimen-
tación, agua limpia, agua salada o la solu-
ción de agua con glicol, a una temperatura, 
de cuando menos dieciséis grados centígra-
dos (16°C) inferior a la del punto de inflama- 
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ción estimado para el producto asfáltico, 
hasta que el líquido agregado alcance un 
nivel de tres (3) milímetros abajo del borde 
de dicho baño. 

c) 	La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

De una muestra de producto asfáltico, ob-
tenida como se indica en la cláusula (011- 
B) de este Capítulo, se toman quinientos 
(500) centímetros cúbicos aproximadamen-
te y se enfrían o calientan según se requie-
ra, para que alcancen una temperatura de 
cuando menos once grados centígrados 
(11°C) abajo del punto de inflamación esti-
mado para dicho producto. 

Se vacía lentamente en la copa el producto 
asfáltico preparado, hasta que alcance un 
nivel de tres punto dos (3.2) milímetros 
abajo del borde de la copa, lo cual se verifi-
ca utilizando el calibrador. 

Se enciende el aplicador de flama y se ajus-
ta ésta para que tenga una forma aproxima-
damente esférica de cuatro (4) milímetros 
de diámetro, verificando esto por compara-
ción con el círculo de referencia que tiene el 
calibrador. 

Se calienta la muestra hasta alcanzar una 
temperatura inferior en once grados centí-
grados (11°C) a la estimada para el punto 
de inflamación y se ajusta el nivel de la 
muestra en la copa utilizando la jeringa hi- 
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podérmica u otro medio adecuado, para au-
mentar o disminuir la cantidad de producto; 
este ajuste deberá hacerse en el centro de 
la muestra y se verificará apoyando el cali-
brador diametralmente en la copa. 

Se aplica calor a la copa de manera que la 
temperatura de la muestra que contiene se 
incremente a razón de uno más menos cero 
punto dos grados centígrados (1 ± 0.2°C) 
por minuto; se inicia la aplicación de la fla-
ma pasándola de lado a lado de la copa, 
sobre el centro de la misma y con un movi-
miento circular uniforme, de tal manera que 
la duración del paso de la flama sobre la 
copa sea de un (1) segundo aproximada-
mente. La flama se aplicará cada vez que la 
temperatura de la muestra se eleve un gra-
do centígrado (1°C). En el caso de que la 
muestra tienda a derramarse, se ajusta su 
nivel extrayendo con la jeringa el producto 
excedente y limpiando cuidadosamente la 
orilla de la copa con un paño absorbente 
antes de pasar nuevamente el aplicador de 
flama. 

Se registra como punto de inflamación, t 1 , 
en grados centígrados, con aproximación 
de un grado centígrado (1°C), la temperatu-
ra leída en el termómetro cuando al pasar 
el aplicador sobre la muestra que contiene 
la copa se produzca una pequeña flama 
instantánea en cualquier punto de la super-
ficie de dicha muestra, teniendo cuidado de 
no confundirla con el pequeño halo que 
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suele estar alrededor de la flama del apli-
cador. 

Se continúa incrementando la temperatura 
de la muestra en la copa y pasando la fla-
ma a cada incremento de un grado centígra-
do (1°C), hasta que se produzcan flamas 
que duren por lo menos cinco (5) segundos, 
registrando en este momento la temperatu-
ra alcanzada, t 2 , como el punto de combus-
tión en grados centígrados, con aproxima-
ción de un grado centígrado (1°C). 

Se repite en dos (2) nuevas muestras el 
procedimiento descrito en los subpárrafos 
c1) a c7) de este párrafo c) y si los resulta-
dos obtenidos discrepan en más de cuatro 
grados centígrados (4°C), deberá repetirse 
el procedimiento hasta obtener dos valores 
con discrepancia no mayor que la indicada. 

d) 	En esta prueba se calcula y reporta lo siguiente: 

di ) 	Si la presión barométrica del lugar en el cual 
se efectúa la prueba es diferente de sete-
cientos sesenta (760) milímetros de mercu-
rio, se corrigen las temperaturas t 1  y t2  indi-
cadas en los subpárrafos c6) y c7), del pá-
rrafo c, aplicando la siguiente fórmula: 

t = t' + 0.03 (760 - P) 

En donde: 

t es la temperatura corregida por presión 
barométrica, en grados centígrados. • 
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t' es la temperatura registrada durante la 
prueba y que fue designada según el 
caso como t i  o 12,  en grados centígra-
dos. 

P es la presión barométrica del lugar en el 
que se efectúa la prueba, en milímetros 
de mercurio. 

d2) Se reportan como punto de inflamación y 
punto de combustión de los asfaltos rebaja-
dos, las temperaturas t i  o 12  más bajas ob-
tenidas, respectivamente, corregidas por 
presión barométrica, en grados centígrados 
y con aproximación de un grado centígrado 
(1°C). 

e) Al efectuar esta prueba se tomarán las siguien-
tes precauciones: 

el ) Lavar la copa con un disolvente adecuad() 
para eliminar cualquier residuo de la prue-
ba anterior, después de lo cual se seca con 
un paño absorbente. 

Realizar la prueba en un local libre de co-
rrientes de aire y relativamente oscuro para 
que se puedan identificar fácilmente las fla-
mas. 

Evitar que el dispositivo de copa abierta de 
Tag esté sujeto a vibraciones durante la 
prueba. 

Eliminar las burbujas que se encuentren en 
la superficie de la muestra contenida en la 
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copa, antes de ajustar el nivel de ésta últi-
ma. 

Comprobar frecuentemente que la altura del 
aplicador de la flama sea la especificada, ya 
que variaciones de cero punto veinticinco 
(0.25) milímetros en dicha altura, producen 
incrementos en el punto de inflamación del 
orden de un grado centígrado (1°C). 

Al aplicar la flama de prueba no agitar los 
vapores que se desprendan de la copa, 
evitando para ello hacer movimientos brus-
cos y respirar cerca de la misma. 

011-D.05 En este inciso se describe el método de prue-
ba para determinar en los asfaltos rebajados de fragua-
do rápido y de fraguado medio, el contenido de disolven-
tes que destilan a temperaturas establecidas para el 
objeto, así como las proporciones del residuo asfáltico y 
total del disolvente que existen en el producto. El proce-
dimiento consiste escencialmente en efectuar la destila-
ción de una muestra de asfalto rebajado, hasta una 
temperatura de trescientos sesenta grados centígrados 
(360°C) y registrar los volumenes del producto destilado 
a las temperaturas especificadas para el objeto. En el 
residuo asfáltico obtenido, se realizan otras pruebas que 
ayudan a su identificación. 

a) 	El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los siguientes: 

Matraz de vidrio para destilación, de quinientos 
(500) centímetros cúbicos de capacidad, con 
salida lateral y provisto de un tapón de corcho 
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con una (1) perforación paralela a su eje para 
insertar el termómetro, con la forma y dimensio-
nes que se indican en la Figura Núm. 55. 

Camisa para el matraz de destilación, de fierro 
galvanizado, recubierta con una capa de as-
besto de tres (3) milímetros de espesor, provis-
ta de ventanas protegidas con mica y de una 
tapa formada por dos (2) secciones de asbes-
to o de lámina de fierro galvanizado recubierta 
con asbesto, Figura Núm. 56. 

Condensador de vidrio de tubo recto provisto 
de camisa, de doscientos cincuenta (250) milí-
metros de longitud, como mínimo, para refrige-
ración por agua, similar al que se muestra en 
la Figura Núm. 57. 

Extensión de vidrio con pared de un (1) milíme-
tro de grueso y refuerzo en la sección de entra-
da, que forme un ángulo de ciento cinco grados 
(105°) aproximadamente, entre sus ramas de 
entrada y salida; sus diámetros interiores de 
entrada y salida, serán aproximadamente de 
diez y ocho (18) milímetros y de cinco (5) milí-
metros, respectivamente. 

Probeta graduada de cien (100) centímetros 
cúbicos de capacidad, con graduaciones a 
cada centímetro cúbico; su altura estará com-
prendida entre veinticuatro punto ocho y vein-
tiséis punto cero (24.8 y 26.0) centímetros o 
bien, en caso de que el volumen total del des-
tilado sea pequeño, pueden utilizarse probetas 
graduadas de menor capacidad con divisiones 
de cero punto un (0.1) centímetro cúbico. 
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• 

FIGURA NUM.- 56 CAMISA PARA EL MATRAZ DE 
DESTILACION 
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Baño de agua con paredes transparentes y 
temperatura controlable de veinte a cien grados 
centígrados (20 a 100°C), con aproximación de 
dos grados centígrados (2°C). 

Termómetro de inmersión total con escala que 
abarque de menos dos a más cuatrocientos 
grados centígrados (-2 a + 400°C) y aproxima-
ción de un grado centígrado (1°C). 

Vasos de aluminio de un (1) litro de capacidad. 

Cápsulas metálicas de setenta y seis (76) milí-
metros de diámetro por cincuenta y cuatro (54) 
milímetros de altura, aproximadamente. 

Dos (2) soportes de barra vertical con base. 

Pinzas para refrigerante. 

Anillo metálico con adaptación para sujetarse 
a un soporte vertical. 

Dos (2) porciones de malla metálica Núm. 
0.850 de veinte (20) centímetros por lado. 

Papel secante. 

b) El montaje del aparato de prueba consiste en 
lo siguiente: 

b1) Se colocan el matraz de destilación y la 
camisa, sobre las dos mallas metálicas 
Num. 0.850, las que a su vez estarán una 
sobre otra y apoyadas en un anillo metálico 

83 



NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 

sujeto a un soporte; se instala el condensa-
dor y se le acopla el matraz utilizando una 
junta de corcho que ajuste perfectamente; 
se conectan al refrigerante las mangueras 
de entrada y salida del agua. 

Se insertan en el matraz el tapón de corcho 
con el termómetro, ajustando ambos de 
manera que el bulbo quede a seis punto 
cinco (6.5) milímetros del fondo del matraz 
y su eje coincida con el del termómetro, 
quedando ambos en posición vertical ;  

Se conecta al extremo de la salida del con-
densador la extensión de vidrio que condu-
ce el destilado a la probeta graduada y se 
tapa ésta con un papel secante que tenga 
una perforación de la forma y dimensiones 
adecuadas para que ajuste en la extensión. 
Si la temperatura ambiente del local en 
donde se efectúa la prueba no es de quin-
ce punto cinco más menos dos punto cinco 
grados centígrados (15.5 ± 2.5°C), deberá 
colocarse la probeta en el baño a la tempe-
ratura mencionada, manteniéndola en posi-
ción sumergida hasta la marca de cien (100) 
centímetros cúbicos. En la Figura Núm. 57 
se indican las dimensiones, tolerancias y el 
montaje del aparato. 

c) 	La prueba se efectuará en la forma siguiente: 

c1) Primeramente se determinan las tempera-
turas a que se harán las lecturas del volu-
men destilado, siendo éstas de ciento no- 
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venta, doscientos veinticinco, doscientos 
sesenta, trescientos quince y trescientos 
sesenta grados centígrados (190, 225, 260, 
315 y 360 00), siempre que el lugar en que 
se efectúa la prueba se encuentre a nivel del 
mar o a una altura que no discrepe de ésta 
más de ciento cincuenta (150) metros. En el 
caso que esta discrepancia sea mayor de la 
referida, las temperaturas de prueba corres-
pondientes serán las indicadas en la Tabla 
XII, de acuerdo con la altura sobre el nivel 
del mar a que se encuentre el lugar en que 
se realiza la prueba, o bien, si se conoce la 
altura barométrica prevaleciente en dicho 
lugar, las correcciones para obtener las 
temperaturas de prueba se podrán tomar de 
la Tabla XIII. 

De una muestra de asfalto rebajado, obte-
nida como se indica en la cláusula (011-B) 
de este Capítulo, se toma una porción de 
quinientos (500) centímetros cúbicos apro-
ximadamente, para lo cual previamente se 
homogeneiza dicha muestra, calentándola 
ligeramente en caso necesario. 

De la porción mencionada se pesa en el 
matraz para destilación, la cantidad de pro-
ducto correspondiente a un volumen de 
doscientos (200) centímetros cúbicos, cal-
culado a partir de la densidad que tenga el 
material asfáltico a una temperatura de 
quince punto cinco grados centígrados 
(15.5°C), dicha densidad se determina si-
guiendo el procedimiento descrito en el 
inciso (011-D.02) de esta Cláusula. 
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TABLA XII 

Temperaturas corregidas para efectuar las lecturas del 
volumen destilado, correspondientes a diferentes al-
turas sobre el nivel del mar. 

Altura sobre Temperaturas corregidas correspon-
el nivel del 	dientes a las nominales °C 
mar m. 

190 	225 	260 	316 	360 

	

152 
	

189 	224 	259 	315 	359 

	

305 
	

189 	224 	258 	314 	358 

	

457 
	

188 	223 	258 	313 	357 

	

610 
	

187 	222 	257 	312 	356 

	

762 
	

186 	221 	256 	312 	355 

	

914 
	

186 	220 	255 	311 	354 

	

1,067 
	

185 	220 	254 	310 	353 

	

1,219 
	

184 	219 	254 	309 	352 

	

1,372 
	

184 	218 	253 	308 	351 

	

1,524 
	

183 	218 	252 	307 	350 

	

1,676 
	

182 	217 	251 	306 	349 

	

1,829 
	

182 	216 	250 	305 	349 

	

1,981 
	

181 	215 	250 	305 	348 

	

2,134 
	

180 	215 	249 	304 	347 

	

2,286 
	

180 	214 	248 	303 	346 

	

2,438 
	

179 	213 	248 	302 	345 

c4) Se hace circular agua fría en el condensa-
dor y se aplica calor al matraz, de manera 
que la primera gota de destilado caiga del 
extremo del tubo del condensador, en un 
lapso de cinco a quince (5 a 15) minutos 
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TABLA XIII 

Corrección de las temperaturas nominales por altura 
barométrica del lugar 

Temperaturas 	Corrección por cada diez 
nominales °C 

	

	(10) milímetros de diferencia 
en la presión barométrica, °C (*) 

190 	 0.55 
225 	 0.59 
260 	 0.63 
315 	 0.70 
360 	 0.75 

(*) Estos valores se restarán de las temperaturas 
nominales correspondientes, aproximando las tempe-
raturas corregidas a cero punto cinco grados centígra-
dos (0.5°C). 

después de iniciada la aplicación de calor; 
la temperatura a que ésto ocurra se regis-
trará con aproximación de cero punto cinco 
grados centígrados (0.5°C). 

c5) Se continúa la destilación de tal forma que 
escurran por el extremo de la extensión de 
vidrio, de cincuenta a setenta (50 a 70) 
gotas de destilado por minuto, hasta dos-
cientos sesenta grados centígrados (260°C) 
y de veinte a setenta (20 a 70) gotas por 
minuto, entre doscientos sesenta y trescien-
tos quince grados centígrados (260 a 
315°C). El período de destilación entre las 
temperaturas de trescientos quince y tres- 
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cientos sesenta grados centígrados (315 y 
360 00), no excederá de diez (10) minutos. 
Estas temperaturas son las nominales, las 
cuales previamente se corrigen de acuerdo 
con lo descrito en el subpárrafo c1) de este 
párrafo. 

Si durante la destilación se produce espu-
ma en la muestra, se disminuye el calor para 
evitar que dicha espuma alcance la entrada 
del tubo del matraz y en seguida se vuelve 
a incrementar el calor para obtener la velo-
cidad de destilación antes indicada; en el 
caso de que persista la espuma, se regula-
riza la destilación aplicando calor lateral-
mente en vez de hacerlo en el fondo del 
matraz. 

Se registra con aproximación de cero pun-
to cinco (0.5) centímetros cúbicos la canti-
dad de destilado obtenido a cada una de las 
temperaturas correspondientes a las nomi-
nales de ciento noventa, doscientos veinti-
cinco, doscientos sesenta, trescientos quin-
ce y trescientos sesenta grados centígrados 
(190, 225, 260, 315 y 360°C). 

Para efectuar la lectura correspondiente a la 
temperatura nominal de trescientos sesen-
ta grados centígrados (360°C), se deja que 
escurra a la probeta todo el destilado que se 
encuentra en el condensador y se anota 
dicha lectura, así como la cantidad de agua 
que se haya destilado, la cual por su mayor 
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densidad, se separa de los disolventes y se 
deposita en la parte inferior de la probeta. 

c9) Cuando se vayan a efectuar pruebas en el 
residuo de la destilación, tan pronto se al-
cance la máxima temperatura de esta prue-
ba, se retira la fuente de calor, se remueve 
el tapón del matraz y se desconecta el 
condensador, e inmediatamente se vacía el 
residuo en una cápsula metálica, colocada 
sobre su tapa para evitar un enfriamiento 
rápido en el fondo. El tiempo que transcu-
rra desde que se retira la fuente de calor, 
hasta que se comience a vaciar el residuo ,  
no será mayor de diez (10) segundos. Du-
rante esta operación se mantendrá en po-
sición sensiblemente horizontal el tubo de 
salida del matraz, para impedir que regre-
sen al residuo los disolventes condensados 
que se encuentren en dicho tubo y tan pron-
to como deje de vaporizar el material en la 
cápsula, se agita su contenido para homo-
geneizarlo y tomar de ella, a la temperatura 
adecuada, las cantidades de residuo asfál-
tico que se requieran para otras pruebas. 

d) Los cálculos y reportes en esta prueba son los 
siguientes: 

di ) 	El contenido de cemento asfáltico, para lo 
cual se resta del volumen original de la 
muestra de prueba mencionada en el sub-
párrafo c3), párrafo c), de este inciso, el 
volumen del destilado total, según se deter-
minó en el subpárrafo c7), párrafo c) de este 
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mismo inciso, y se expresa el resultado en 
por ciento con relación al volumen original 
de la muestra de prueba. 

Los volúmenes destilados a las temperatu-
ras correspondientes a las nominales de 
ciento noventa, doscientos veinticinco, dos-
cientos sesenta y trescientos quince grados 
centígrados (190, 225, 260 y 315°C), expre-
sándolos como porcentajes del volumen 
total destilado a la temperatura correspon-
diente a la nominal de trescientos sesenta 
grados centígrados (360°C) y aproximando 
los resultados a la unidad. 

Las pruebas efectuadas a muestras de un 
mismo producto, por el mismo operador y 
con el mismo equipo, se consideran acep-
tables si presentan diferencias en sus lec-
turas de destilado respectivas iguales o 
menores de dos (2) centímetros cúbicos o 
sea del uno por ciento (1%) del volumen 
total de la muestra original. 

Las pruebas efectuadas a muestras de un 
mismo producto por diferentes operadores 
y en distintos laboratorios, no tendrán en 
sus lecturas de destilado respectivas, dis-
crepancias de más de cuatro (4) centíme-
tros cúbicos o sea en más de dos por cien-
to (2%) del volumen total de la muestra ori-
ginal. 

e) 	Al efectuar esta prueba se tomarán las siguien- 
tes precauciones: 
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el ) 	Verificar, antes de iniciar la prueba, que el 
equipo se encuentre limpio. 

Ajustar perfectamente todas las conexiones 
para evitar fugas. 

Mantener la corriente de agua en el conden-
sador con el gasto y temperatura adecua-
dos para garantizar la condensación de los 
vapores del destilado. 

Evitar durante el proceso de la destilación, 
corrientes de aire que pudieran afectar la 
prueba. 

011-D.06 La determinación del contenido de agua por 
destilación en los asfaltos rebajados, deberá efectuarse 
como se indica en el inciso (011-0.10) de este Capítulo, 
excepto que no es necesario calentar la muestra de 
producto asfáltico, para verterla en el matraz de destila-
ción. 

011-D.07 Las pruebas que se realizan en el residuo de 
la destilación de los asfaltos rebajados, son las de pene-
tración, ductilidad y solubilidad en tetracloruro de carbo-
no, que se efectúan de acuerdo con lo descrito en los 
incisos (011-0.04), (011-0.05) y (011-0.06), respectiva-
mente, excepto que en todos los casos la obtención de 
las muestras de prueba se lleva a cabo de acuerdo con 
lo establecido en el subpárrafo c9), párrafo c) del inciso 
(011-D.05). 

011-E PRUEBAS EN ASFALTOS REBAJADOS 
DE FRAGUADO LENTO 

011-E.01 Las pruebas que se describen en esta Cláusu- 
la sirven para determinar las características de los asfal- 
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tos rebajados de fraguado lento que se emplean en los 
trabajos de pavimentación, y sus resultados permiten 
prever su probable comportamiento en la obra y contro-
lar la calidad durante la construcción. La preparación de 
las muestras se describe en cada una de las pruebas, 
refiriéndose fundamentalmente a los procedimientos para 
uniformizarlas mediante agitación y en algunas ocasio-
nes también a la aplicación de calor para hacerlas traba-
jables o para que alcancen la temperatura de prueba; en 
estos casos se evitará el sobrecalentamiento o recalen-
tamiento de dichas muestras, procurando almacenarlas 
en lugares frescos no sujetos a corrientes de aire o a 
cambios bruscos de temperatura. 

011-E.02 En este inciso se trata la prueba para determi-
nar el peso específico relativo o densidad de los asfaltos 
rebajados de fraguado lento, que consiste en determinar 
la relación que existe entre el peso de un volumen dado 
del material asfáltico a veinticinco grados centígrados 
(25°C) y el de un volumen igual de agua a la misma tem-
peratura, pudiendo también efectuarse esta prueba 
a la temperatura de quince punto cinco grados centígra-
dos (15.5°C) para usar este dato en la prueba de desti-
lación, cuando así se requiera. 

a) 	El equipo y materiales, procedimiento de prue- 
ba, cálculos y reportes así como las precaucio-
nes que deben tomarse, son los mismos que se 
indican en el inciso (011-D.02). 

011-E.03 La determinación de la viscosidad Saybolt-
Fu rol de los asfaltos rebajados de fraguado lento, debe-
rá efectuarse como se indica en el inciso (011-D.03), 
siendo las temperaturas de prueba como sigue: 
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e 

Tipo de asfalto 	Temperatura 
rebajado 	 de prueba 

FL - 	 25°C 
FL - 1 	 50°C 
FL - 2 	 60°C 
FL - 3 	 60°C 
FL - 4 	 82°C 

011-E.04 La determinación del punto de inflamación en 
los asfaltos rebajados de fraguado lento en copa abierta 
de Cleveland se lleva a cabo como se describe en el 
inciso (011-C.07), excepto en lo que se refiere a la pre-
paración de la muestra que no requiere de aplicación de 
calor para fluidificarla y solamente se homogeneiza me-
diante agitado. 

011-E.05 La prueba de destilación en los asfaltos reba-
jados de fraguado lento se efectúa de acuerdo con lo 
descrito en el inciso (011-D.05), excepto que no es indis-
pensable registrar los volumenes parciales destilados y 
solamente se anota y reporta el volumen total destilado 
a la temperatura nominal de trescientos sesenta grados 
centígrados (360°C), en por ciento. 

011-E.06 El contenido de agua por destilación en los 
asfaltos rebajados de fraguado lento se determina de 
acuerdo con lo descrito en el inciso (011-C.10), excepto 
que no es necesario calentar la muestra de producto 
asfáltico para verterla en el matraz de destilación. 

011-E.07 En este inciso se describe la prueba de flota-
ción que sirve para conocer la consistencia del residuo 
de la destilación de los asfaltos rebajados de fraguado 
lento y en general de todos aquellos residuos asfálticos 
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en los que por ser demasiado blando no es posible eva-
luar su consistencia mediante pruebas de penetración. El 
procedimiento fundamentalmente consiste en determinar 
el tiempo en que una muestra de residuo asfáltico se 
reblandece al estar colocada en el equipo de flotación, 
bajo condiciones de temperatura establecidas para el 
objeto. 

a) El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los siguientes: 

Casquete flotador de aluminio o de una aleación 
de aluminio, cuyo peso y dimensiones se indican 
en la Figura Núm. 58. 

Boquilla de bronce o de latón con el peso y di-
mensiones indicados en la Figura Núm. 58, que 
atornille y ajuste perfectamente al casquete flo-
tador. 

Termómetro de inmersión total con escala que 
abarque de menos dos a más ochenta grados 
centígrados (-2 a +80°C) y aproximación de cero 
punto dos grados centígrados (0.2°C). 

Recipiente de prueba con fuente de calor, o baño 
de agua de sección rectangular, que permita 
mantener una temperatura de cincuenta más 
menos cero punto cinco grados centígrados 
(50± 0.5°C), con lado mínimo de veinte (20) cen-
tímetros y altura suficiente para permitir un tirante 
de agua de veinte (20) centímetros, con altura 
libre de diez (10) centímetros, aproximadamente. 

Recipiente acondicionado para enfriar la boqui- 
lla conteniendo la muestra de asfalto, a una tem- 
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BOQUILLA 

ELEMENTO PESO EN 
9 

MATERIAL 

CASQUETE 
FLOTADOR 37.90 -±0.20 

ALEACION DE 
ALUMINIO 

BOQUILLA 9.80±0.20 BRONCE O  LATON   

FIGURA NUM.- 58 CASQUETE FLOTADOR Y 
BOQUILLA PARA LA PRUEBA DE FLOTACION. 
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peratura de cinco más menos un grado centígra-
do (5 ± 1°C). 

Cronómetro con aproximación de cero punto dos 
(0.2) segundos. 

Hielo. 

Talco o caolín. 

Placa de latón con dimensiones apropiadas para 
la prueba. 

b) La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

Se coloca la boquilla con el diámetro menor 
hacia abajo, sobre una placa de latón previa-
mente preparada con una aplicación de tal-
co o caolín para evitar que se le adhiera el 
asfalto. 

Se calienta el residuo de la destilación a la 
temperatura más baja que le permita fluir, 
agitándolo para homogeneizarlo y eliminar-
le las burbujas de aire que pudiera tener 
atrapadas; a continuación se vacía suficien-
te cantidad de la muestra en la boquilla para 
tener un ligero exceso de material asfáltico 
en la parte superior de la misma. 

Se deja enfriar a la temperatura ambiente la 
boquilla conteniendo el material asfáltico, du-
rante quince a sesenta (15 a 60) minutos y 
en seguida se coloca en el recipiente con 
agua a la temperatura de cinco grados cen-
tígrados (5°C) y se mantiene en estas con-
diciones durante cinco (5) minutos. 
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Se saca del recipiente de enfriamiento la bo-
quilla conteniendo el material asfáltico y con 
una espátula ligeramente caliente se le eli-
mina el exceso de asfalto y se coloca nue-
vamente en el recipiente con agua a cinco 
grados centígrados (5°C) durante quince a 
treinta (15 a 30) minutos. 

Se calienta el agua en el recipiente de prue-
ba o se ajusta el baño de agua a la tempe-
ratura de cincuenta grados centígrados 
(50°C) y se mantiene en estas condiciones 
de manera que no varíe más de cero punto 
cinco grados centígrados (0.5°C), de la tem-
peratura especificada para la prueba y 
sin agitar el agua. Para registrar esta tempe-
ratura el termómetro se coloca de manera 
que su bulbo quede a cuarenta más menos 
dos (40 ± 2) milímetros abajo de la superfi-
cie del agua. 

Se saca del recipiente de agua a cinco gra-
dos centígrados (5°C), la boquilla contenien-
do la muestra y se atornilla al casquete flo-
tador; en estas condiciones se sumerge el 
casquete en el agua a la temperatura de 
cinco grados centígrados (5°C), durante un 
(1) minuto, se saca del recipiente, se le eli-
mina el agua del interior y se coloca de 
manera que flote libremente en el recipiente 
de prueba o baño previamente ajustado a la 
temperatura de cincuenta grados centígra-
dos (50°C), y en este momento se acciona 
el cronómetro. A medida que aumenta la 
temperatura del material asfáltico contenido 
en la boquilla, se va reblandeciendo, se des- 
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plaza hacia arriba por la presión del agua y 
ésta finalmente penetra en el casquete; en 
el momento en que esto ocurre se toma la 
lectura del cronómetro. 

El intervalo, expresado en segundos, que trans-
curre desde la colocación del casquete prepara-
do, en el baño de prueba, hasta que el agua 
penetra a dicho casquete, se reporta como tiem-
po de flotación del residuo de la destilación del 
producto asfáltico. 

Al efectuar esta prueba se tendrán las precaucio-
nes siguientes: 

d1 ) Verificar que una vez atornillada la boquilla 
en el casquete flotador no pase el agua por 
la junta de ajuste entre ambos. 

d2) Revisar que el peso del casquete con la 
boquilla instalada y conteniendo la muestra 
de asfalto, sea el adecuado para que el 
conjunto flote de tal manera que el borde 
superior del casquete sobresalga de la su-
perficie del agua ocho (8) milímetros, apro-
ximadamente. 

011-E.08 En este inciso se describe la prueba para de-
terminar el contenido de residuo asfáltico de cien (100) 
grados de penetración, que tienen los asfaltos rebajados 
de fraguado lento, cuando se les eliminan disolventes ca-
lentándolos bajo condiciones especificadas, pudiéndose 
aplicar este procedimiento para determinar el contenido 
de residuo asfáltico con otras penetraciones; así también, 
se pueden determinar dichos contenidos en otros asfal-
tos rebajados. Generalmente al residuo obtenido de esta 

98 



LIBRO 6 	 FEBRERO 1991 

determinación se le efectúan las pruebas de ductilidad y 
solubilidad en tetracloruro de carbono. 

a) El equipo y materiales necesarios para la prue-
ba son los siguientes: 

Los que se requieren para la prueba de penetra-
ción descrita en el inciso (011-0.04), excepto que 
los recipientes cilíndricos o cápsulas que se uti-
lizan son de fondo plano, sin costura, de setenta 
(70) milímetros de diámetro y cuarenta y cinco 
(45) milímetros de altura. 

Vaso de aluminio de un (1) litro de capacidad. 

Balanza de dos (2) kilogramos de capacidad y 
aproximación de cero punto un (0.1) gramo. 

Camisa de fierro fundido que contenga la cápsu-
la de penetración y que evite el contacto directo 
de ésta con la placa de calentamiento, teniendo 
las características indicadas en la Figura 
Núm. 59. 

Placa metálica de apoyo para soportar la camisa. 

Mechero de gas con flama regulable o fuente de 
calor adaptable para regular la aplicación de 
calor. 

Termómetro de inmersión parcial con escala de 
menos seis a más cuatrocientos grados centígra-
dos (-6 a + 400°C) y aproximación de dos gra-
dos centígrados (2°C). 

Parrilla o placa de calentamiento. 

Soporte metálico. 
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FIGURA NUM.- 59 CAMISA PARA LA CÁPSULA DE 
PENETRACION 

b) La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

La muestra de asfalto rebajado de fraguado 
lento obtenida como se indica en la cláusula 
(011-B) de este Capítulo, se homogeneiza 
mediante agitado y se vierten en el vaso de 
aluminio quinientos (500) gramos aproxima-
damente, de dicha muestra. 

De la porción de muestra contenida en el 
vaso, calentada ligeramente para hacerla 
trabajable, se vacían en una cápsula de 
peso conocido, cien más menos cero punto 
un (100 ± 0.1) gramo, registrando dicho peso 
como W. 
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b3) Se coloca en la camisa metálica la cápsula 
conteniendo el producto asfáltico y se insta-
la el conjunto en la placa de apoyo que pre-
viamente se habrá fijado en el soporte, como 
se muestra en la Figura Núm. 60. 

FIGURA NUM.- 60 MONTAJE DEL EQUIPO DE 
PRUEBA 

101 



NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 

Se coloca el termómetro en su soporte y se 
introduce en la parte central de la muestra 
contenida en la cápsula, de modo que el 
extremo inferior del bulbo quede a seis pun-
to tres (6.3) milímetros del fondo de dicha 
cápsula. 

Se calienta la placa de apoyo, de tal mane-
ra que la temperatura de la muestra se incre-
mente tan rápidamente como sea posible, 
sin que se forme espuma, hasta llegar a 
doscientos cuarenta y nueve grados centí-
grados (249°C) y a continuación se regula la 
aplicación de calor para que la muestra se 
mantenga entre esta temperatura y doscien-
tos sesenta grados centígrados (260°C). 
Durante la aplicación de calor se agita fre-
cuentemente la muestra con el termómetro 
para evitar sobrecalentamientos locales y la 
formación de natas. 

Cuando se estime que por la pérdida de 
disolventes el residuo contenido en la cáp-
sula tiene una penetración comprendida 
entre ochenta y cinco y ciento quince (85 y 
115) grados, se suspende la aplicación de 
calor, se saca el termómetro y se regresa 
rápidamente a la cápsula todo el residuo que 
pueda desprenderse del termómetro. 

Se retira la cápsula de su camisa, se deja en-
friar a la temperatura ambiente, se pesa y se 
anota dicho peso en gramos. 

A continuación, se determina la penetración 
del residuo manteniendo la muestra en su 
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cápsula respectiva y aplicando el procedi-
miento descrito en el inciso (011-C.04). 

b9) Si la penetración obtenida es mayor de cien-
to quince (115) grados se retira la cápsula 
del recipiente de manejo, se elimina el agua 
remanente y se repite el procedimiento des-
crito en los subpárrafos b3) a b8) de este 
párrafo, las veces que sea necesario hasta 
lograr una penetración comprendida entre 
cien y ciento quince (100 y 115) grados, 
después de lo cual se determina el peso del 
residuo contenido en la cápsula y se anota 
como W 1  en gramos, registrando también la 
penetración correspondiente. 

b10}A continuación, se repite en la misma mues-
tra el procedimiento descrito en los subpárra-
fos b3) a b8) de este párrafo hasta lograr que 
tenga una penetración comprendida entre 
ochenta y cinco y cien (85 y 100) grados, 
después de lo cual se determina el peso del 
residuo contenido en la cápsula y se anota 
como W, en gramos, registrando también la 
penetración correspondiente. 

b11)Cuando la penetración obtenida como se 
indica en el subpárrafo b8) de este párrafo 
esté comprendida entre ochenta y cinco y 
cien (85 y 100) grados, se determina el peso 
del residuo contenido en la cápsula y se 
anota como W2  en gramos, registrando tam-
bién la penetración obtenida. A continuación, 
en una nueva muestra se repite el procedi-
miento descrito en los subpárrafos b2) a b8) 
de este párrafo, hasta lograr una penetración 
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comprendida entre cien y ciento quince (100 
y 115) grados. 

b12)Si la penetración obtenida es inferior a 
ochenta y cinco (85) grados, se descarta el 
resultado y en una nueva muestra se repite 
lo que corresponda del procedimiento des-
crito en los subpárrafos b2) a b11) de este 
párrafo, para obtener la penetración reque-
rida. 

c) En esta prueba se calcula y reporta lo siguiente: 

Se calculan los porcentajes de residuo asfál-
tico R 1  y R2 , correspondientes a los pesos W, 
y W2  de las muestras con relación a sus res-
pectivos pesos iniciales W. 

Se calcula el contenido de residuo asfáltico 
de cien (100) grados de penetración, R 100 , 
por interpolación entre los porcentajes de re-
siduo R /  y R 2 , correspondientes a las pene-
traciones obtenidas en la prueba, lo cual se 
facilita dibujando los puntos de cada una de 
las determinaciones, en una gráfica a esca-
la aritmética, como la que se ilustra en la 
Figura Núm. 61. 

011-E.09 La ductilidad del residuo asfáltico de cien (100) 
grados de penetración en los asfaltos rebajados de fra-
guado lento se efectúa siguiendo el procedimiento des-
crito en el inciso (011-C.05), excepto que se utilizará para 
dicha prueba el residuo cuya penetración se aproxime 
más a cien (100) grados, de los obtenidos en la prueba 
descrita en el inciso (011-E.08). 
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FIGURA NUM.- 61 INTERPOLACION GRAFICA 
PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE RESIDUO 

ASFALTICO DE 100 (CIEN) GRADOS DE 
PENETRACION. 

011-E.10 La solubilidad en tetracloruro de carbono del 
residuo obtenido por destilación de los asfaltos rebajados 
de fraguado lento, se efectúa de acuerdo con el procedi-
miento descrito en el inciso (011-C) de este Capítulo. 

011-F PRUEBAS EN EMULSIONES ASFALTICAS 
ANIONICAS 

011-F.01 Los métodos de prueba que se describen en 
esta Cláusula se realizan en las propias emulsiones, en 
su residuo asfáltico o bien en mezclas de las emulsiones 
con materiales pétreos o con agua; unas pruebas sirven 
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para clasificar las emulsiones, como son la de la carga 
eléctrica de la .partígula, la determinación del potencial 
hidrógeno (pH), y las pruebas de velocidad de rompi-
miento, siendo éstas últimas la de demulsibilidad, la de 
miscibilidad con cemento Portland y la de cubrimiento del 
agregado; otras pruebas permiten conocer la composi-
ción de las emulsiones como la determinación del resi-
duo por evaporación, del residuo por destilación y de los 
contenidos de agua y de disolventes; otras más se utili-
zan para estimar el comportamiento de las emulsiones, 
como las pruebas de viscosidad Saybolt-Furol, asenta-
miento, retenido en la malla Núm. 0.850, miscibilidad con 
cemento Portland y cubrimiento del agregado. Además, 
se incluyen las pruebas de peso específico relativo o 
densidad de las emulsiones y otras que permiten evaluar 
algunas características del residuo asfáltico. Los resul-
tados de todas estas pruebas ayudan a conocer el pro-
bable comportamiento de las emulsiones en la obra y a 
controlar la calidad durante la construcción. 

011-F.02 La preparación de las muestras se describe en 
cada una de las pruebas y se refiere fundamentalmente 
a los procedimientos previos para uniformizarlas, me-
diante agitación moderada con una varilla de vidrio que 
estará limpia para evitar el rompimiento de la emulsión; 
asimismo, se cuidará que siempre se almacenen perfec-
tamente tapadas y en lugares frescos no sujetos a cam-
bios bruscos de temperatura. 

011-F.03 En este inciso se describe la prueba para de-
terminar la carga eléctrica de las partículas, que tiene por 
objeto identificar las emulsiones a través de la polaridad 
eléctrica de sus glóbulos de asfalto. Cuando dichos gló-
bulos tienen carga eléctrica negativa, las emulsiones se 
clasifican como anión icas, y cuando tienen carga eléctri-
ca positiva se identifican como emulsiones catiónicas. 
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a) El equipo para efectuar esta prueba es el si-
guiente: 

Aparato que proporcione una corriente eléctrica 
directa de doce (12) voltios, provisto de una 
resistencia variable y un miliamperímetro, cuyo 
circuito eléctrico se muestra en el diagrama de 
la Figura Núm. 62. 

Dos electrodos formados cada uno por una pla-
ca de acero inoxidable, de cien (100) milímetros 
de longitud, veinticinco (25) milímetros de ancho 
y tres (3) milímetros de espesor, aproximada- 

FIGURA NUM.- 62 CIRCUITO ELECTRIC° DEL 
APARATO PARA DETERMINAR LA CARGA 

ELECTRICA DE LA PARTICULA EN LAS 
EMULSIONES. 
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mente. Los electrodos estarán aislados entre sí 
y sostenidos rígida y paralelamente, distando 
uno del otro trece (13) milímetros. 

Vaso de precipitado, de vidrio, de ciento cincuen-
ta a doscientos cincuenta (150 a 250) centíme-
tros cúbicos de capacidad. 

Cronómetro con aproximación de cero punto dos 
(0.2) segundos. 

b) La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

De una muestra de emulsión asfáltica obte-
nida como se describe en la cláusula (011- 
B) de este Capítulo y preparada como se 
indica en el inciso (011-F.02), se vierte en el 
vaso una cantidad de emulsión suficiente 
para que los electrodos puedan sumergirse 
veinticinco (25) milímetros aproximadamen-
te dentro de la emulsión, sin tocar el fondo 
del vaso. 

Se conectan al dispositivo de corriente los 
electrodos limpios y secos, y en seguida se 
introducen en la emulsión hasta que en una 
longitud de veinticinco (25) milímetros que-
den sumergidos, sin tocar las paredes ni el 
fondo del vaso, Figura Núm. 63. 

Se conecta la corriente eléctrica, se mueve el 
botón de ajuste para tener una intensidad de 
ocho (8) miliamperios y en este momento se 
acciona el cronómetro. 

Cuando haya transcurrido un tiempo de trein-
ta (30) minutos de aplicación de la corriente 
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FIGURA NUM.- 63 EQUIPO PARA DETERMINAR LA 

CARGA DE LA PARTICULA EN EMULSIONES 
ASFALTICAS. 

o bien, cuando se reduzca la intensidad de la 
misma a dos (2) miliamperios, se acciona el 
interruptor, se desconectan los electrodos, 
se retiran de la emulsión y se lavan con agua 
de la llave. 

Normalmente después de este proceso se 
habrá adherido una capa de asfalto en uno 
de los electrodos; de no ser así, se repetirán 
en la misma muestra los pasos indicados en 
los subpárrafos b2) a b4) de este párrafo, 
aplicando una mayor intensidad de corrien-
te, sin rebasar la capacidad máxima del mi-
liamperímetro, para lograr que se adhiera 
asfalto en uno de los electrodos. 

Se observa en cuál de los electrodos se en-
cuentra adherido el asfalto; las emulsiones 
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aniónicas depositan una capa apreciable de 
asfalto sobre el ánodo o electrodo positivo, 
mientras que el cátodo o electrodo negativo, 
se conservará relativamente limpio; lo con-
trario ocurre con las emulsiones catiónicas. 

Se reportan los resultados de la prueba en térmi-
nos de la polaridad determinada a los glóbulos de 
asfalto de la emulsión; como positiva si el asfalto 
se ha depositado en el cátodo o como negativa si 
las partículas quedan adheridas en el ánodo. 
Cuando para realizar la prueba se utiliza una 
intensidad de corriente mayor de ocho (8) mi-
liamperios, también se reportará esta otra inten-
sidad de la corriente. 

En esta prueba se tendrán las siguientes precau-
ciones: 

d1 ) Verificar que la emulsión empleada para las 
pruebas sea homogénea. 

d2) No mover el vaso con la emulsión cuando 
esté circulando la corriente eléctrica. 

011 -F.04 En este inciso se describe la prueba para 
determinar en las emulsiones asfálticas el potencial hi-
drógeno (pH), que es un valor numérico empleado para 
expresar el grado de acidez o de alcalinidad de la fase 
acuosa y representa la concentración de iones de hidró-
geno (Hl que está contenida en ellas. La prueba sirve 
para identificar el tipo de emulsión como aniónica o 
catiónica tomando en cuenta que las emulsiones catióni-
cas son de tipo ácido; también se pueden tener indicacio-
nes respecto al comportamiento de las emulsiones con 
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los materiales pétreos. El procedimiento consiste en 
colocar en un recipiente una muestra de emulsión asfál-
tica, en donde se sumergen los electrodos de un polen-
ciómetro que registra la concentración de iones de hidró-
geno (H+), expresándola como unidades de pH. 

II 	a) El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los siguientes: 

Potenciómetro que permita hacer lecturas tanto 
en la escala ácida como en la alcalina, con 
aproximación de cero punto un (0.1) pH, equipa-
do con un dispositivo para hacer correcciones 
por temperaturas, un electrodo de referencia con 
orificio capilar, conteniendo calomel y solución 
acuosa saturada de cloruro de potasio, y otro 
electrodo de vidrio para medición, con el que se 
determina el pH. Figura Núm. 64. 

Vasos de precipitado, de vidrio, de cien (100) 
centímetros cúbicos de capacidad. 

Vaso de aluminio de un (1) litro de capacidad. 

Pipeta de vidrio. 

Termómetro con escala de cero a cincuenta 
grados centígrados (0 a 50°C) con un grado cen-
tígrado (1°C) de aproximación. 

Solución Buffer para calibrar el potenciómetro, 
con pH a veinticinco grados centígrados (25°C), 
de cuatro punto cero uno (4.01), de seis punto 
ochenta y seis (6.86) y de nueve punto dieciocho 
(9.18). 
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Tetracloruro de carbono o disolvente de asfalto 
para limpieza. 

Agua destilada. 

Paño absorbente. 

b) El montaje y calibración del potenciómetro y de 
los electrodos consiste en lo siguiente: 

Se conecta el potenciómetro y se deja en 
funcionamiento durante quince (15) minutos 
aproximadamente; a continuación se com-
prueba que el indicador esté exactamente 
sobre la marca de siete (7) en la escala de 
pH, lo cual corresponde al punto neutro; de 
no ser así, se ajusta para lograr esta condi-
ción. 

Se instalan los electrodos en su base y se 
sujeta ésta al soporte vertical, Figura Núm. 64. 

Se lavan los electrodos y los vasos de preci-
pitado, utilizando agua destilada, secándo-
los con un paño limpio y absorbente; los elec-
trodos se secan cuidadosamente con movi-
mientos hacia su punta. 

Se vierten en un vaso de precipitado setenta 
y cinco (75) centímetros cúbicos, aproxima-
damente, de una solución Buffer y se toma 
su temperatura, la que deberá estar com-
prendida entre veinte y treinta grados centí-
grados (20 y 30 00); a continuación se ajusta 
el dispositivo compensador de temperaturas 
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del potenciómetro, fijando en aquél la tempe-
ratura de la solución. 

Se descubre el orificio de llenado del electro-
do de referencia y se observa que la solución 
dentro del mismo se encuentra a su nivel 
correcto. 

Se sumergen ambos electrodos tres (3) cen-
tímetros, aproximadamente, en la solución 
Buffer contenida en el vaso, evitando el 
contacto de los electrodos entre sí y con el 
vaso. En seguida se hace funcionar el poten-
ciómetro, y si el pH registrado no coincide 
con el de la solución, se ajusta el potenció-
metro para que éste indique el valor correcto. 

Se retira el vaso conteniendo la solución 
Buffer y, sin desmontarlos, se lavan los elec-
trodos con agua destilada utilizando para 
ello la pipeta. 

A continuación se verifica que el potenció-
metro quede correctamente calibrado, utili-
zando para ello otra solución Buffer; si la 
lectura no es congruente, deberá revisarse 
que el ajuste de temperaturas esté bien 
hecho y si el error persiste, se revisará que 
las soluciones Buffer no hayan sufrido altera-
ciones y que los electrodos funcionen co-
rrectamente. Una vez calibrado el potenció-
metro y si no se va a utilizar en varias horas, 
se cubre el orificio de llenado del electrodo 
de referencia. 
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c) La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

Se vierten en un vaso de precipitado setenta 
y cinco (75) centímetros cúbicos, aproxima-
damente, de la solución Buffer cuyo pH se 
asemeje más al del producto por analizar y 
se verifica que la temperatura esté compren-- 
dida entre veinte y treinta grados centígra-
dos (20 y 3000), registrándola para luego 
ajustar el compensador del potenciómetro a 
dicha temperatura. 

Se descubre el orificio de llenado del electro-
do de referencia y se verifica que la solución 
dentro del mismo se encuentre a su nivel 
correcto. 

Se sumergen ambos electrodos tres (3) cen-
tímetros, aproximadamente, en la solución 
Buffer contenida en el vaso, evitando el 
contacto de los electrodos entre sí y con el 
vaso. En seguida se hace funcionar el polen-
ciómetro, se toma y registra la lectura inicial 
como pH i , con aproximación de cero punto 
uno (0.1). 

Se retira el vaso conteniendo la solución 
Buffer y sin desmontar los electrodos se 
lavan con agua destilada utilizando la pipeta 
y a continuación se secan perfectamente. 

De una (1) muestra de emulsión asfáltica ob-
tenida como se describe en la cláusula (011- 
B) de este Capítulo y preparada como se 
indica en el inciso (011-F.02), se vierte en un 
vaso de precipitado una porción representa- 
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tiva de ciento cincuenta a doscientos cin-
cuenta (150 a 250) centímetros cúbicos. La 
temperatura de esta muestra de prueba y la 
de la solución Buffer seleccionada debe ser 
la misma, con una variación de más menos 
dos grados centígrados (± 2°C). 

Inmediatamente después se introducen los 
electrodos tres (3) centímetros en la muestra 
de prueba y se dejan reposar durante diez 
(10) segundos, aproximadamente. En segui-
da se hace funcionar el potenciómetro, se 
toma su lectura y se registra como pH, con 
aproximación de cero punto uno (0.1). 

Se retira la muestra de prueba, se lavan los 
electrodos con agua destilada y si quedan 
huellas de producto asfáltico adherido a 
dichos electrodos, se lavan primero con di-
solvente y luego con agua destilada y se 
secan perfectamente. 

A continuación se efectúa una nueva medi-
ción en la solución Buffer empleada, según 
se indica en el subpárrafo c1) de este párra-
fo y la lectura obtenida se registra como pH f , 
con aproximación de cero punto uno (0.1). 

Finalmente se retira la solución Buffer, se 
lavan los electrodos con agua destilada y se 
secan perfectamente con el paño absorben-
te. Cuando no se realicen en varias horas 
mediciones de pH, se cubre el orificio de 
llenado del electrodo de referencia. 

d) Se reporta como potencial hidrógeno de la 
emulsión asfáltica la lectura pH, determinada 
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como se describe en el subpárrafo c6) párrafo c) 
de este inciso, siempre que la diferencia de 
lecturas pH i  - pH f  no exceda de más menos cero 
punto tres (± 0.3) de pH; de lo contrario, deberá 
repetirse la prueba. 

e) Al efectuar esta prueba se tomarán las siguientes 
precauciones: 

el ) Manejar los electrodos cuidadosamente y 
guardarlos limpios y secos cuando no se 
utilicen; el paño empleado para secarlos no 
contendrá jabón, ácidos u otra sustancia que 
pueda alterar el resultado de la prueba. 

Mantener los electrodos limpios sumergién-
dolos en agua destilada, entre una medición 
y otra, cuando se realicen varias mediciones 
en forma consecutiva, procurando que no 
hagan contacto con el vaso que contiene el 
agua. 

Tapar con su cubierta el orificio de llenado 
del electrodo de referencia, cuando no se 
esté usando. 

011-F.05 En este inciso se describe la prueba para 
determinar la demulsibilidad de las emulsiones asfálti-
cas, lo cual permite estimar la facilidad con que rompen 
y da una idea del tiempo disponible para incorporar la 
emulsión durante la elaboración de las mezclas asfálticas. 

a) El equipo y los materiales necesarios para efec-
tuar esta prueba son los siguientes: 

Tres (3) tramos de malla de alambre Núm. 1.40 
de quince (15) centímetros por lado y sin marco. 
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Tres (3) vasos de aluminio de seiscientos (600) 
centímetros cúbicos de capacidad. 

Tres (3) varillas de vidrio de ocho (8) milímetros 
de diámetro, aproximadamente, con los extre-
mos redondeados. 

Bureta de vidrio de cincuenta (50) centímetros 
cúbicos con graduaciones de cero punto un (0.1) 
centímetro cúbico. 

Solución dos centésimos normal (0.02 N) de 
cloruro de calcio (Ca C1 2). Se prepara disolvien-
do uno punto once (1.11) gramos de cloruro de 
calcio (Ca C1 2) en un (1) litro de agua destilada. 

Solución décimo normal (0.10 N) de cloruro de 
calcio (Ca C12). Se prepara disolviendo cinco 
punto cincuenta y cinco (5.55) gramos de cloru-
ro de calcio (Ca C12) en un (1) litro de agua 
destilada. 

b) La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

Se determina por destilación el contenido de 
residuo asfáltico de la emulsión, de acuerdo 
con lo descrito en el inciso (011-F.08) de esta 
Cláusula y se designa su valor como R, en 
por ciento. 

Se pesa cada conjunto de vaso de aluminio, 
varilla de vidrio y el tramo de malla de alam-
bre y se anota cada peso como \Ny  en 
gramos. 

De una muestra de emulsión asfáltica obte-
nida como se describe en la cláusula (011-B) 
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y preparada como se indica en el inciso (011- 
F.02), se vierten en el vaso de cada conjunto 
cien más menos cero punto un (100 ± 0.1) 
gramos de emulsión asfáltica, después de lo 
cual se ajusta la temperatura del contenido 
de cada vaso a veinticinco más menos cero 
punto cinco grados centígrados (25 ± 0.5°C). 

Se agregan con la bureta en cada uno de los 
vasos y en un tiempo aproximado de dos (2) 
minutos, treinta y cinco (35) centímetros cú-
bicos de la solución de cloruro de calcio dos 
centésimos normal (0.02 N) en el caso de 
emulsiones de rompimiento rápido o bien, 
cincuenta (50) centímetros cúbicos de la 
solución décimo normal (0.10 N), cuando se 
trate de emulsiones de rompimiento medio. 
La solución agregada estará a la misma 
temperatura que la contenida en los vasos y 
mientras se está vertiendo en cada uno, se 
agita con la varilla de vidrio, en forma contí-
nua y vigorosa, amasando contra la pared 
del vaso los grumos formados; después de 
haber agregado toda la solución, se continúa 
el mezclado por un lapso de dos (2) minutos 
más. 

Se decanta el líquido de cada uno de los 
vasos sobre el tramo de malla correspon-
diente y se lavan el vaso, la varilla y el 
contenido de cada conjunto utilizando agua 
destilada, al mismo tiempo que se continúa 
el amasado durante esta operación para 
romper todos los grumos; a continuación, el 
producto del lavado se vacía sobre el tramo 
de malla mencionado. Este procedimiento 
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se repite hasta que el agua de lavado salga 
limpia. 

b6) A continuación se colocan en el horno a una 
temperatura de ciento sesenta y tres grados 
centígrados (163°C) cada vaso con la varilla, 
malla y su contenido asfáltico correspon-
diente y se dejan secar hasta peso constan-
te, anotando este peso como W f , en gramos. 

Se calcula y reporta la demulsibilidad por medio 
de la siguiente fórmula: 

1  (Wf - Wt) 
D- 	 100 

3R 

En donde: 

D es la demulsibilidad, en por ciento. 

Wf  es el peso del vaso, accesorios y residuo 
asfáltico de cada conjunto, en gramos. 

Wt  es el peso del vaso y accesorios, de cada 
conjunto, en gramos. 

R es el residuo por destilación de la emulsión, 
en por ciento. 

En esta prueba se tendrá la precaución de veri-
ficar que la solución de cloruro de calcio utilizada, 
tenga la concentración adecuada para el tipo de 
la emulsión que se está analizando. 
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011-F.06 En este inciso se describe la prueba para 
determinar la miscibilidad con cemento Portland de las 
emulsiones asfálticas de rompimiento lento, la cual per-
mite estimar la estabilidad de estos productos al mezclar-
se con un material fino. La prueba consiste en incorporar 
a la emulsión una cantidad determinada de cemento 
Portland, efectuar un proceso de mezclado durante el 
cual se le incorpora también agua destilada y transcurrido 
el tiempo establecido para dicho proceso, determinar la 
proporción de cemento asfáltico que proviene del rompi-
miento de la emulsión y queda retenido en la malla 
Núm. 1.40 

a) El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los siguientes: 

Mallas Núms. 0.180 y 1.40. 

Fondo para mallas. 

Recipiente metálico de forma cilíndrica, de bor-
des bajos, con capacidad de quinientos (500) 
centímetros cúbicos. 

Varilla metálica para agitado, con extremos re-
dondeados y diámetro de trece (13) milímetros, 
aproximadamente. 

Probeta de vidrio graduada con capacidad de 
cien (100) centímetros cúbicos. 

Balanza con capacidad mínima de quinientos 
(500) gramos y aproximación de cero punto un 
(0.1) gramo. 

Cemento Portland Tipo III, con una superficie 
específica mínima de mil novecientos (1,900) 
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centímetros cuadrados por gramo, determinada 
con el turbidímetro de Wagner. 

b) La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

De una muestra de emulsión asfáltica de 
rompimiento lento obtenida como se descri-
be en la cláusula (011-B) de este Capítulo, se 
toman doscientos (200) centímetros cúbicos 
y se diluyen en la cantidad de agua necesaria 
para que tenga un residuo asfáltico de cin-
cuenta y cinco por ciento (55%). Para calcu-
lar dicha cantidad de agua, previamente se 
determina en otra muestra de la emulsión, el 
residuo asfáltico por destilación o por evapo-
ración, siguiendo el método que correspon-
da de los descritos en los incisos (011-F.08) 
ó (011-F.09). El porcentaje de residuo de la 
emulsión diluida se verificará mediante la 
prueba correspondiente de destilación o 
evaporación que se citan en este subpárrafo. 

Se criba una porción de cemento Portland a 
través de la malla Núm. 0.180, se toman cin-
cuenta más menos cero punto un (50 ± 0.1) 
gramos de la fracción que pasa por dicha 
malla y se colocan en el recipiente metálico. 
Se ajusta la temperatura, tanto del recipiente 
con su contenido como de la emulsión dilui-
da, a veinticinco grados centígrados (25°C) 
aproximadamente, y a continuación se agre-
gan cien (100) gramos de ésta al cemento 
Portland contenido en el recipiente, y a la vez 
se mezclan con la varilla metálica, efectuan-
do movimientos circulares a una velocidad 
de sesenta (60) vueltas por minuto, aproxi- 
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madamente. Una vez transcurrido el primer 
minuto de agitado, se agregan a la mezcla de 
cemento y emulsión ciento cincuenta (150) 
centímetros cúbicos de agua destilada y se 
prosigue el mezclado durante tres (3) 
minutos. 

A continuación, se pasa la mezcla a través 
de la malla Núm. 1.40 cuyo peso, incluyendo 
el de su fondo, se habrá determinado previa-
mente, registrándolo como W t , en gramos; 
para efectuar este cribado de la mezcla se 
lava varias veces con agua destilada el 
material contenido y el recipiente en que se 
hizo la mezcla y se pasa el producto del 
lavado a través de la malla, que también se 
lava dejándole caer el agua destilada desde 
una altura de quince (15) centímetros, con 
objeto de no forzar el paso de los grumos re-
tenidos; el lavado se suspende cuando el 
agua salga clara. 

Se instala el fondo a la malla que contiene el 
residuo asfáltico y se colocan en el horno a 
una temperatura de ciento sesenta y tres 
grados centígrados (163°C), para secar el 
conjunto hasta que dos (2) pesadas sucesi-
vas no difieran en más de cero punto un (0.1) 
gramo, después de lo cual se registra el peso 
como Wr  en gramos. 

c) Se calcula el peso del material retenido en la 
malla Núm. 1.40 y en su fondo, mediante 
la siguiente expresión: 

M = W - W 
r 	, 
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En donde: 

M es el peso del material retenido en la malla y 
en el fondo, en gramos. 

Wr  es el peso de la malla, fondo y material 
retenido, en gramos. 

W, es el peso de la malla y fondo, en gramos. 

Se reporta como miscibilidad con cemento Port-
land el valor de M, expresado como por ciento de 
los cien (100) gramos de la emulsión empleada. 

En esta prueba se tendrá la precaución de usar 
siempre el cemento Portland con la finura indica-
da y que no presente hidratación. 

011-F.07 En este inciso se describe la prueba de cubri-
miento del agregado pétreo, que sirve para estimar las 
características de estabilidad de las emulsiones durante 
el proceso de elaboración de las mezclas, relacionando 
dicha estabilidad con la facilidad de incorporación de la 
emulsión al material pétreo, cuando lo cubre formando 
una película asfáltica resistente al mezclado, y terminado 
éste, soporte la acción del agua. El procedimiento consis-
te en someter a una mezcla de emulsión y material pétreo, 
preferentemente de origen calizo, preparada bajo ciertas 
condiciones, en húmedo o seco al medio ambiente, a un 
proceso de lavado con agua y estimar el cubrimiento final 
del material pétreo con el asfalto. La prueba, mediante el 
rompimiento de la emulsión, permite identificar el tipo de 
ésta, y puede también utilizarse para conocer las caracte-
rísticas de adhesividad de las emulsiones con otros 
materiales pétreos de diversos orígenes. 
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a) El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los siguientes: 

Recipiente metálico de forma cilíndrica, esmalta-
do en color blanco y de bordes bajos, de tres (3) 
litros de capacidad, aproximadamente. 

Espátula con hoja de acero de cinco (5) de ancho 
por quince (15) centímetros de longitud o bien, 
cuchara chica de albañil. 

Mallas Núms. 19.0 y 4.75 

Dispositivo para regar, con depósito de carga 
hidráulica constante de setenta y siete punto 
cinco (77.5) centímetros, Figura Núm. 65. 

Termómetro de inmersión total, con graduacio-
nes que abarquen de menos dos a más ochenta 
grados centígrados (-2 a + 80°C) y aproximación 
de cero punto dos grados centígrados (0.2°C). 

Balanza con capacidad mínima de mil (1,000) 
gramos y cero punto un (0.1) gramo de aproxima-
ción. 

Pipeta con capacidad de diez (10) centímetros 
cúbicos y aproximación de cero punto un (0.1) 
centímetro cúbico. 

Muestra de material pétreo calizo para referen-
cia, que pase la malla Núm. 19.0 y se retenga en 
la Núm. 4.75. 

Carbonato de calcio precipitado y químicamente 
puro, para emplearse como polvo en los agrega- 
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dos calizos. Esta sustancia no será necesaria 
cuando la prueba se realice en materiales pé-
treos no calizos. 

Agua limpia cuyo contenido de carbonato de 
calcio no sea mayor de doscientos cincuenta 
(250) partes por millón, o bien agua destilada. 

b) El procedimiento de prueba es el siguiente: 

b1) De la muestra de material pétreo calizo que 
se utiliza como referencia, se toma una por-
ción representativa con peso de mil (1,000) 
gramos aproximadamente, la cual se lava 
sobre la malla Núm. 4.75 y a continuación se 
deja secar en el medio ambiente, después 
de lo cual se adapta su temperatura a la de 
prueba, que es de veinticinco más menos 
cinco grados centígrados (25 ± 5°C), y en 
seguida se colocan en el recipiente metálico 
cuatrocientos sesenta y un (461) gramos de 
dicha porción; o bien, cuatrocientos sesenta 
y cinco (465) gramos, cuando no sea calizo 
el material pétreo que se utilice como refe-
rencia, en cuyo caso tampoco deberá lavar-
se ni secarse al aire. 

b2 Se agregan cuatro (4) gramos de carbonato 
de calcio en polvo al material contenido en el 
recipiente metálico y se mezclan ambos ma-
teriales con la espátula durante un (1) minuto 
aproximadamente, tratando de cubrir unifor-
memente con el carbonato de calcio las 
partículas del material pétreo. Cuando no se 
utilice material calizo como referencia no se 
empleará carbonato de calcio. 
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b3 De una muestra de emulsión obtenida como 
se indica en la cláusula (011-B) de este Ca-
pítulo, acondicionada a una temperatura de 
veinticinco más menos cinco grados centí-
grados (25 ± 5°C), se agregan treinta y cinco 
(35) gramos al material contenido en el reci-
piente metálico y se mezclan vigorosamen-
te, durante cinco (5) minutos, moviendo la 
espátula en trayectorias elípticas. Al final de 
este mezclado se inclina el recipiente metá-
lico y se elimina por escurrimiento la emul-
sión que no esté depositada sobre el mate-
rial pétreo. 

Se coloca la mitad de la mezcla aproximada-
mente, sobre un papel absorbente y en estas 
condiciones se registra el cubrimiento del 
material pétreo, estimándolo como un por-
centaje de la superficie total del agregado sin 
considerar la correspondiente a los poros y a 
las aristas agudas. 

Inmediatamente después se da un riego 
ligero de agua a la mezcla sobrante en el 
recipiente metálico, colocándolo de tal ma-
nera que la mezcla quede aproximadamen-
te a catorce (14) centímetros abajo de la 
regadera del dispositivo; se abre totalmente 
la válvula para dejar salida libre al agua y 
cuidando que la carga hidráulica total sea de 
noventa más menos dos (90 ± 2) centíme-
tros. En seguida se escurre cuidadosamen-
te el agua del recipiente metálico y se conti-
núa aplicando el riego a la mezcla y escu-
rriendo el agua hasta que ésta salga comple-
tamente limpia. 
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Utilizando la cuchara, se coloca sobre un 
papel absorbente la mezcla contenida en el 
recipiente e inmediatamente después se 
estima y registra el cubrimiento del material 
pétreo, de acuerdo con lo indicado en el 
subpárrafo b4) de este párrafo; a continua-
ción, se deja secar la mezcla sobre el papel 
absorbente, a la temperatura ambiente y se 
determina nuevamente el cubrimiento del 
material. Si se requiere un secado rápido de 
la mezcla se puede usar un ventilador. 

Cuando la prueba se efectúa con el agrega-
do pétreo húmedo, se procede como se 
indica en los subpárrafos b1) y b2) de este 
párrafo y a continuación, se agregan con la 
pipeta nueve punto tres (9.3) centímetros 
cúbicos de agua al material pétreo contenido 
en el recipiente metálico y se mezcla éste 
para que el agua se distribuya uniformemen-
te; efectuado lo anterior se continúa el proce-
dimiento de prueba como se describe en los 
subpárrafos b3) a b6) de este párrafo. 

c) En esta prueba y tanto para las muestras de 
materiales pétreos secos, como para materiales 
pétreos húmedos, se reporta como cubrimiento 
de la superficie del agregado con el asfalto de la 
emulsión, el valor más bajo de los registrados en 
los subpárrafos b4) y b6) de este párrafo, agre-
gando alguna indicación referente a las condicio-
nes de la prueba con que fue obtenido. 

011-F.08 En este inciso se describe la prueba para 
determinar el residuo por destilación, el contenido de 
agua y el contenido de disolventes que existen en las 
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emulsiones asfálticas aniónicas; el procedimiento con-
siste esencialmente en efectuar la destilación de una 
muestra de emulsión asfáltica, hasta la temperatura 
máxima de doscientos sesenta grados centígrados 
(260°C) para separar la emulsión en agua, disolventes y 
residuo asfáltico; en este último se realizan otras pruebas 
que ayudan a identificar la emulsión y cuando se requiera 
también identificar los disolventes, se separa de ellos una 
porción representativa de tamaño suficiente. 

a) El equipo necesario para efectuar esta prueba, 
es el siguiente: 

Alambique cilíndrico, de aleación de aluminio 
con la forma y dimensiones mostradas en la 
Figura Núm. 66. 

Quemador anular de gas, de ciento veintisiete 
punto cero (127.0) milímetros de diámetro inte-
rior, con perforaciones en el contorno interior. 

Unidad de condensación integrada por un adap-
tador, tubo de conexión con camisa de lámina y 
refrigerante recto provisto de camisa metálica, 
todos ellos adaptados para conectarse como se 
muestra en la Figura Núm. 67. 

Probeta de cien (100) centímetros cúbicos de 
capacidad, con graduaciones de uno punto cero 
(1.0) centímetros cúbicos. 

Termómetros de inmersión total, con escala que 
abarque de menos dos a más trescientos grados 
centígrados (-2 a + 300°C) y aproximación de un 
grado centígrado (1°C). 
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Mechero de gas del tipo Bunsen. 

Malla Núm. 0.300. 

Balanza con capacidad mínima de tres mil qui-
nientos (3,500) gramos y aproximación de cero 
punto un (0.1) gramo. 

b) El procedimiento para efectuar esta prueba es el 
siguiente: 

b1 ) De una muestra de emulsión obtenida como 
se describe en la cláusula (011-B) de este 
Capítulo, se pesan doscientos más menos 
cero punto un (200 ± 0.1) gramos en el alam-
bique cilíndrico, previamente tarado, inclu-
yendo su tapa, abrazadera, termómetros y 
demás accesorios y se registra el peso total 
de estos elementos más el de la emulsión 
como Wi , en gramos. Se ajusta perfectamen-
te la tapa del alambique utilizando su tornillo 
de presión y colocando entre ésta y el alam-
bique un empaque de papel impregnado con 
aceite. Se insertan los termómetros introdu-
ciéndolos en los respectivos orificios de la. 
tapa, con su correspondiente tapón de cor-
cho ajustado y sujetándolos de tal manera 
que el bulbo de uno de ellos quede a seis (6) 
milímetros del fondo del alambique y el bulbo 
del otro quede a ciento sesenta y cinco (165) 
milímetros aproximadamente de dicho fondo. 

b2) Se monta el equipo, conectando el alambi-
que con el refrigerante y se le coloca el 
quemador de gas anular, de manera que 
diste quince (15) centímetros del fondo del 
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alambique, se enciende el quemador, se 
ajusta con flama baja y se registra el tiempo 
en que se inicie la aplicación de calor; tam-
bién se aplica suficiente calor con el meche-
ro Bunsen al tubo de conexión, para evitar la 
condensación de agua en éste. Por otra 
parte, se vigilará que no se registren cam-
bios bruscos de temperatura en el termóme-
tro superior, lo que indicará que la espuma 
producida alcanzó la parte superior del alam-
bique y para controlarla será necesario dis-
minuir la aplicación de calor. 

Cuando la temperatura de la muestra pueda 
ser leída en el termómetro más bajo, lo que 
ocurre a doscientos quince grados centígra-
dos (215°C) aproximadamente, se baja el 
quemador anular al nivel del fondo del alam-
bique y se eleva la temperatura de la muestra 
hasta doscientos sesenta grados centígra-
dos (260°C) manteniendo esta temperatura 
durante un lapso de quince (15) minutos. 

Inmediatamente después se suspende la 
aplicación de calor, se registra el tiempo total 
transcurrido desde su primera aplicación, se 
desconecta el alambique, se pesa con todos 
sus accesorios, se agrega a este peso uno 
punto cinco (1.5) gramos, para compensar la 
flotación del alambique caliente y se anota 
este peso como Wf , en gramos. El tiempo 
total que dure la destilación será de sesenta 
más menos quince (60 ± 15) minutos. Tam-
bién se leen en la escala de la probeta y se 
registran, el nivel superior del destilado 
anotando dicha lectura como Vdw  en centí- 
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metros cúbicos y el nivel superior del agua en 
la probeta anotando dicha lectura como V 
en centímetros cúbicos. Los niveles mencio- 

w  

nados se pueden definir al ocurrir la separa-
ción del disolvente y el agua, por su diferen-
cia de densidades. 

b5) A continuación, si el residuo va a emplearse 
para efectuar otras pruebas, se destapa el 
alambique, se homogeneiza su contenido 
con la espátula y se vierte a través de la malla 
Núm. 0.300, en los moldes o recipientes 
apropiados para efectuar las pruebas de pe-
netración, ductilidad, solubilidad en tetraclo-
ruro de carbono y otras que deben realizar-
se. En caso de ser necesario analizar o 
identificar el destilado, éste se colocará en 
recipientes adecuados que impidan su alte-
ración. 

c) En esta prueba se calcula y reporta lo siguiente: 

c1) El residuo de la destilación expresándolo 
como un porcentaje en peso con respecto al 
inicial de la muestra, empleando la fórmula 
siguiente: 

200 - (W i  - W ) 
R - 	  

200 
100 

En donde: 

R es el contenido de residuo asfáltico por 
destilación, en por ciento con respecto al 
peso de la emulsión. 
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Wi  es el peso del alambique y sus acceso-
rios más el inicial de la muestra, en gra-
mos. 

Wf  es el peso del residuo asfáltico, más el 
del alambique y sus accesorios calien-
tes, más la corrección por temperatura, 
en gramos. 

El contenido del agua obtenida en la destila-
ción con respecto al volumen total de la 
muestra de emulsión, utilizando la siguiente 
fórmula: 

C - 	yw 7° Se  100 

	

w 	200 

En donde: 

C es el contenido del agua obtenida en la w 
destilación, en por ciento, con respecto 
al volumen de la emulsión. 

V es el volumen del agua obtenida en la w 
destilación, en centímetros cúbicos. 

Se  es el peso específico relativo de la 
emulsión. 

y0  es el peso específico del agua, conside-
rado de un gramo por centímetro cúbico. 

El contenido de disolventes en por ciento, 
respecto al volumen de la muestra de emul-
sión, aplicando la siguiente fórmula: 

(Vdw  - Vw) S e  'yo  

	

C d  — 	 100 
200 
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En donde: 

Cd  es el contenido de disolvente, en por 
ciento con respecto al volumen de la 
emulsión. 

ydv„, es el volumen correspondiente al nivel 
superior del destilado, en centímetros 
cúbicos. 

V es el volumen correspondiente al nivel 
superior del agua depositada en la pro-
beta, en centímetros cúbicos. 

Se  es el peso específico relativo de la 
emulsión. 

yo  es el peso específico del agua, y se 
considera de un gramo por centímetro 
cúbico. 

200 es el peso de la muestra de emulsión, en 
gramos. 

011-F.09 En este inciso se describe la prueba para 
determinar el contenido de residuo por evaporación en 
las emulsiones asfálticas o sea, la proporción de material 
asfáltico que se obtiene al someter a la emulsión a un 
proceso de evaporación en un horno. En el residuo así 
obtenido se pueden efectuar pruebas de penetración y 
ductilidad, aun cuando en general den valores más bajos 
que los determinados en el residuo obtenido por destila-
ción; sin embargo, estos resultados pueden servir para 
dar una idea de las características de dicho residuo. 

a) El equipo para efectuar esta prueba es el 
siguiente: 
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Tres (3) vasos de precipitado, de vidrio refracta-
rio o aluminio, con capacidad de seiscientos 
(600) ó mil (1,000) centímetros cúbicos. 

Tres (3) agitadores de vidrio con extremos redon- 
dos, de seis punto cuatro (6.4) milímetros de 
diámetro y dieciocho (18) centímetros de longitud. 

Balanza de quinientos (500) gramos de capaci- 
dad y aproximación de cero punto un (0.1) gramo. 

Horno provisto de termostato que mantenga 
temperaturas hasta de ciento setenta y cinco 
grados centígrados (175°C), con aproximación 
de dos grados centígrados (2°C). 

Malla Núm. 0.300 

b) La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

Se pesa cada uno de los tres (3) vasos de 
precipitado, con su correspondiente varilla 
de vidrio y se anota cada peso como W, en 
gramos. 

De una muestra de emulsión asfáltica obte-
nida como se indica en la cláusula (011-B) de 
este Capítulo, previamente homogeneizada, 
se vierten cincuenta más menos cero punto 
un (50 ± 0.1) gramos en cada uno de los 
vasos de precipitado. 

Se introducen al horno los vasos con su con-
tenido y varilla, teniéndolos durante dos (2) 
horas a una temperatura de ciento sesenta y 
tres más menos tres grados centígrados 
(163 ± 3°C). 
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Transcurrido este lapso se retiran los vasos 
del horno, se uniformiza el contenido de 
cada uno agitándolo con la correspondiente 
varilla de vidrio, y se vuelven a colocar en el 
horno durante una (1) hora más, a la misma 
temperatura. 

A continuación se sacan del horno los vasos 
con su contenido y varilla, se dejan enfriar a 
la temperatura ambiente, se pesa cada con-
junto y se registra su respectivo peso como 
Wf , en gramos. Si el residuo va a emplearse 
para efectuar otras pruebas, nuevamente se 
introducen al horno los vasos con su conte-
nido, dejándolos durante quince a treinta 
(15 a 30) minutos, para que el residuo asfál-
tico se fluidifique y en esta forma se vierta a 
través de la malla Núm. 0.300, en los moldes 
y recipientes apropiados para efectuar las 
pruebas de penetración, ductilidad, solubili-
dad o las que deban de realizarse. 

c) En esta prueba se calcula y reporta lo siguiente: 

c1) Se calcula el contenido de residuo asfáltico 
de la emulsión, correspondiente a cada una 
de las tres (3) muestras de prueba, expre-
sándolo como porcentaje del peso inicial de 
la muestra, de acuerdo con la siguiente fór-
mula: 

R = 2 (W f  - W t ) 

En donde: 

R es el contenido de residuo asfáltico en la 
emulsión, en por ciento. 
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Wf  es el peso del vaso con el residuo asfál-
tico y la varilla correspondiente, en 
gramos. 

Wf  es el peso del vaso y la varilla, en gramos. 

c2) Se reporta como residuo por evaporación de 
la emulsión asfáltica el promedio de los re-
sultados obtenidos en las tres (3) determina-
ciones. 

011-F.10 En este inciso se describe el método para 
conocer la viscosidad Saybolt-Furol en las emulsiones 
asfálticas aniónicas, la cual permite controlar su consis-
tencia mediante sus caracteriísticas de flujo a las tempe-
raturas de veinticinco y cincuenta grados centígrados 
(25 y 50 00 ), pudiéndose realizar esta prueba a otras tem-
peraturas con objeto de estudiar la susceptibilidad al 
calor de las emulsiones asfálticas. La prueba consiste 
fundamentalmente en determinar el tiempo que tardan en 
pasar sesenta (60) centímetros cúbicos de emulsión 
asfáltica a través de un orificio Fu rol, instalado en un tubo 
de viscosidad Saybolt y en posición vertical bajo condicio-
nes de carga especificada. 

a) El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los mismos que se indican en el 
párrafo a) del inciso (011-0.03), con las modifica-
ciones siguientes: Se requieren además un vaso 
de precipitado, de vidrio refractario, de cuatro-
cientos (400) centímetros cúbicos de capacidad, 
así como también dos termómetros de inmersión 
total con escalas que abarquen de diecinueve a 
veintisiete grados centígrados (19 a 27°C) y de 
cuarenta y nueve a cincuenta y siete grados 
centígrados (49 a 57°C) respectivamente, am- 
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bos con aproximación de cero punto un grado 
centígrado (0.1 0 0); éstos últimos en lugar del ter-
mómetro de noventa y cinco a ciento cincuenta y 
cinco grados centígrados (95 a 155°C). En lugar 
del embudo para filtrado se requiere una malla 
Núm. 0.850 ó tela de alambre del calibre mencio-
nado, montada en un marco. El líquido que se 
utilizará para llenar el baño, en lugar de ser aceite 
SAE 40, será el que corresponda de acuerdo con 
la temperatura de prueba, como sigue: 

Temperatura 
de prueba 

25°C 

50 a 60°C 

Líquido para llenado 
del baño 

Agua 

Agua, o un aceite con viscosi-
dad Saybolt-Furol de doce a 
quince (12 a 15) segundos, a la 
temperatura de treinta y ocho 
grados centígrados (38°C). 

La preparación de la muestra consiste en unifor-
mizarla mediante agitación moderada, evitando 
la formación de burbujas de aire y en verter de 
ella, cien (100) centímetros cúbicos en el vaso de 
precipitado. 

La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

c1) Para el caso en que el procedimiento se 
realice a veinticinco grados centígrados 
(25°C), se adapta a esta temperatura el baño 
de agua y se coloca en éste durante treinta 
(30) minutos, el vaso de precipitado conte-
niendo la muestra de emulsión de manera 
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que el fondo del vaso quede abajo del nivel 
del agua cinco (5) centímetros aproximada-
mente, y se agita periódicamente su conteni-
do, con movimientos circulares del termóme-
tro a razón de sesenta (60) revoluciones por 
minuto aproximadamente, evitando la for-
mación de burbujas. Transcurrido el lapso 
mencionado se sigue el procedimiento des-
crito en el párrafo c) del inciso (011-C.03), 
excepto en lo que se refiere a la temperatura 
de prueba que será la indicada en este 
subpárrafo. 

c2) Para el caso en que la prueba se realice a 
cincuenta grados centígrados (50°C), se 
adapta la temperatura del baño a sesenta 
más menos tres grados centígrados 
(60 ± 3°C) y se coloca en éste el vaso de pre-
cipitado conteniendo la muestra de emulsión 
asfáltica de manera que el fondo del vaso 
quede abajo del nivel del agua cinco (5) 
centímetros aproximadamente y se agita 
periódicamente su contenido, con movimien-
tos circulares del termómetro a razón de 
sesenta (60) revoluciones por minuto aproxi-
madamente, evitando la formación de bur-
bujas. En las condiciones mencionadas se 
mantiene la muestra hasta que alcance una 
temperatura de cincuenta y uno punto cuatro 
más menos cero punto tres grados centígra-
dos (51.4± 0.3°C). Una vez alcanzada esta 
temperatura se aplica el procedimiento de 
prueba descrito en el párrafo c) del inciso 
(011-C.03), excepto que la temperatura de 
prueba será a cincuenta más menos cero 
punto un grado centígrado (50 ± 0.1°C). 
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d) El reporte de los resultados de esta prueba y las 
precauciones que deberán tenerse al efectuarla, 
son como se describe en los párrafos d) y e) del 
inciso (011-C.03). 

011-F.11 En este inciso se describe la prueba de asenta-
miento que se efectúa a las emulsiones asfálticas, para 
conocer el grado de homogeneidad que conservan du-
rante períodos de almacenamiento prolongados y con-
siste en dejar en reposo muestras de emulsión, para 
después de un tiempo especificado determinar la diferen-
cia de concentración de asfalto que presenten a diferen-
tes niveles. 

El equipo necesario para efectuar esta prueba es 
el siguiente: 

Dos (2) probetas de vidrio, de base ensanchada, 
provistas de tapón de corcho o de vidrio, con 
diámetro exterior de cincuenta más menos cinco 
(50 ± 5) milímetros y capacidad de quinientos 
(500) centímetros cúbicos. 

Pipeta de vidrio de sesenta (60) centímetros 
cúbicos de capacidad. 

Además, el equipo que se requiere para efectuar 
la prueba de residuo por evaporación, descrita 
en el inciso (011-F.09) de este Capítulo. 

La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

b1) De una muestra de emulsión obtenida como 
se indica en la cláusula (011-B), debidamen-
te homogeneizada, se vierten quinientos 
(500) centímetros cúbicos en cada una de 
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las probetas, después de lo cual se tapan y 
en lugar libre de vibraciones, se dejan en re-
poso durante cinco (5) días a la temperatura 
ambiente. 

Transcurrido el período de reposo y utilizan-
do la pipeta, se extraen de la parte superior 
cincuenta y cinco (55) centímetros cúbicos 
de cada una de las muestras contenidas en 
las probetas, cuidando de no perturbar el 
resto del contenido y se depositan cada una 
de estas porciones en su respectivo vaso de 
los que se utilizan para efectuar la prueba de 
residuo por evaporación; se homogeneizan 
utilizando la varilla de vidrio y se ajusta SU 
peso para que cada porción sea de cincuen-
ta (50) gramos. 

A continuación se eliminan, utilizando la 
pipeta, los siguientes trescientos noventa 
(390) centímetros cúbicos de cada una de 
las muestras contenidas en las probetas, 
cuidando de no perturbar la parte restante en 
cada una de ellas. 

En seguida se uniformiza por agitado la 
porción restante en cada una de las probetas 
y se toma de cada una de ellas una muestra 
de cincuenta (50) gramos, depositándola en 
su respectivo vaso, de los utilizados para la 
prueba de residuo por evaporación. 

Se determina en cada una de las porciones 
de cincuenta (50) gramos, el contenido de 
residuo asfáltico por evaporación, siguiendo 
el procedimiento descrito en el inciso (011- 
F.09). 
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c) En esta prueba se calcula y reporta lo siguiente: 

Los promedios de los contenidos de residuo 
asfáltico por evaporación, correspondientes 
a la parte superior y a la inferior de las res-
pectivas muestras, designando cada pro-
medio como R s  y R. , en el orden indicado. 

Se calcula y reporta el asentamiento de la 
emulsión, utilizando la siguiente fórmula: 

S = R - R s  

En donde: 

S es el asentamiento de la emulsión, en 
por ciento. 

R i  es el contenido promedio de residuo por 
evaporación, de las porciones inferiores 
de las muestras contenidas en las pro-
betas, en por ciento. 

R es el contenido promedio de residuo por 
evaporación, en las porciones superio-
res de las muestras contenidas en las 
probetas, en por ciento. 

011-F.12 En este inciso se describe la prueba para 
determinar el retenido en la malla Núm. 0.850, que 
presentan las emulsiones asfálticas cuando tienen glóbu-
los relativamente grandes; el procedimiento consiste 
esencialmente en hacer pasar una cantidad de emulsión 
a través de la malla mencionada y cuantificar en por 
ciento el asfalto que se retiene en dicha malla. El resulta-
do de esta prueba permite estimar la uniformidad de la 
emulsión. 
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El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los siguientes: 

Malla Núm. 0.850. 

Fondo para mallas. 

Vaso de precipitado de vidrio o vaso de aluminio, 
con capacidad de mil (1,000) centímetros cúbi-
cos. 

Solución de oleato de sodio al dos por ciento 
(2%), que se prepara disolviendo dos (2) gramos 
de oleato de sodio puro en cien (100) centímetros 
cúbicos de agua destilada. 

Balanza con capacidad de dos mil (2,000) gra-
mos y aproximación de cero punto un (0.1) gra-
mo. 

La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

Se pesan la malla Núm. 0.850 y el fondo, y se 
registra este peso como W t , en gramos. 

De una muestra de emulsión obtenida como 
se indica en la cláusula (011-B), debidamen-
te homogeneizada, se vierten en el vaso mil 
(1,000) gramos y a continuación se hacen 
pasar por la malla Núm. 0.850, para separar 
el retenido en dicha malla, la que previamen-
te se humedece aplicándole una capa delga-
da de la solución de oleato de sodio. 

En seguida se lavan el vaso y la malla con la 
solución de oleato de sodio, hasta que dicha 
solución salga limpia. 
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b4) Se inserta el fondo en la malla que contiene 
el retenido y se secan en el horno durante 
dos (2) horas a una temperatura de ciento 
cinco grados centígrados (105°C), después 
de lo cual se sacan del horno, se dejan 
enfriar a la temperatura ambiente y se pesan 
anotando su peso como W r, en gramos. 

c) En esta prueba se calcula y reporta el retenido en 
la malla Núm. 0.850, utilizando la siguiente fór-
mula: 

10 

En donde: 

R es el material asfáltico retenido en la malla 
Núm. 0.850, en por ciento. 

Wr  es el peso de la malla con su retenido y el 
fondo, después de secarse en el horno, en 
gramos. 

Wt es el peso de la malla y el fondo, en gramos. 

011-F.13 Las pruebas que se realizan en el residuo por 
destilación o en el residuo por evaporación de las emul-
siones aniónicas, son las de penetración, ductilidad y 
solubilidad en tetracloruro de carbono, que se describen 
en los incisos (011-C.04), (011-C.05) y (011-C.06), res-
pectivamente excepto que en todos los casos la obten-
ción de las muestras se lleva a cabo de acuerdo con lo 
establecido en el subpárrafo b5) párrafo b) del inciso 
(011-F.08), y cuando así se requiera, también podrán ser 
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obtenidas de acuerdo con lo descrito en el subpárrafo b5) 
párrafo b) del inciso (011-F.09), de este Capítulo. 

011-F.14 En este inciso se describe la prueba para 
determinar el peso específico relativo o densidad de las 
emulsiones asfálticas aniónicas y consiste en determinar 
la relación que existe entre el peso de un volumen dado 
de la emulsión a veinticinco grados centígrados (25°C) y 
el de un volumen igual de agua a la misma temperatura. 

El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba, son los mismos que se describen en 
el párrafo a) del inciso (011-C.02), incluyendo 
además un (1) vaso de precipitado de vidrio 
refractario, con capacidad de seiscientos (600) 
centímetros cúbicos. 

La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

Se determina el peso del picnómetro limpio y 
seco, Wf  y del picnómetro lleno de agua, Wfw , 
como se describe en los subpárrafos b1) y 
b2) párrafo b) del inciso (011-C.02). 

De una muestra de emulsión asfáltica anió-
nica obtenida siguiendo el procedimiento 
descrito en la cláusula (011-B), se toma en 
un vaso de precipitado una porción repre-
sentativa y se lleva a la temperatura de 
veinticinco grados centígrados (25°C). 

Se llena el picnómetro con la muestra tenien-
do cuidado de evitar la inclusión de burbujas 
de aire, se inserta el tapón y se elimina la 
emulsión adherida a la parte exterior del 
picnómetro, utilizando un paño seco y limpio. 
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b4) Se pesa el picnómetro con su contenido, in-
cluyendo el tapón, y se anota su peso como 
Wfa , con aproximación de cero punto cero 
cero un (0.001) gramo. 

Se calcula y reporta el peso específico relativo o 
densidad de la emulsión, con aproximación de 
cero punto cero cero un (0.001) gramo, determi-
nándolo con la siguiente fórmula: 

w WW  fa 	f 	a  SEA  = wfw  _ Wf =  Ww  

En donde: 

SEA  es el peso específico relativo o densidad de 
la emulsión asfáltica, número abstracto. 

Wf  es el peso del picnómetro, en gramos. 

W 	el peso del picnómetro lleno de agua, en 
gramos. 

Wfa  es el peso del picnómetro lleno de emulsión 
asfáltica, en gramos. 

Wa  es el peso de la emulsión contenida en el 
picnómetro, en gramos. 

Ww  es el peso del agua contenida en el picnóme-
tro, en gramos. 

En la determinación del peso específico de la 
emulsión asfáltica se tendrán las mismas pre-
cauciones señaladas en el párrafo d) del inciso 
(011-C.02). 
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011-G PRUEBAS EN EMULSIONES ASFALTICAS 
CATIONICAS 

011-G.01 Los métodos de prueba que se describen en 
esta Cláusula, se refieren a la determinación de las 
características de las emulsiones asfálticas catiónicas 
usadas en trabajos de pavimentación; sus resultados 
permiten prever el probable comportamiento de estos 
productos en la obra y controlar la calidad durante la 
construcción. 

011-G.02 La preparación de las muestras se lleva a cabo 
de acuerdo con lo descrito en el inciso (011-F.02) de este 
Capítulo. 

011-G.03 La determinación de la carga eléctrica de la 
partícula en las emulsiones catiónicas se lleva a cabo de 
acuerdo con lo descrito en el inciso (011-F.03), haciéndo-
se notar que al terminar la prueba, en el caso de las 
emulsiones catiónicas, el asfalto quedará adherido en el 
cátodo o electrodo negativo y por tanto se reportará la 
carga eléctrica de la partícula como positiva. 

011-G.04 La determinación del potencial hidrógeno, pH, 
en las emulsiones asfálticas catiónicas se lleva a cabo 
conforme a lo descrito en el inciso (011-F.04), haciéndo-
se notar al respecto que de acuerdo con las Normas de 
la S.C.T., la aplicación más usual de esta prueba corres-
ponde a las emulsiones catiónicas de rompimiento lento. 

011-G.05 La prueba de demulsibilidad que se efectúa a 
las emulsiones asfálticas catiónicas, generalmente se re-
aliza a las de rompimiento rápido, para lo cual se sigue el 
procedimiento descrito en el inciso (011-F.05), excepto 
que se emplea una solución que se prepara disolviendo 
ocho (8) gramos de dioctil sulfosuccinato de sodio en 

150 



LIBRO 6 	 FEBRERO 1991 

novecientos noventa y dos (992) gramos de agua desti-
lada, en lugar de la solución dos centésimos normal 
(0.02N) de cloruro de calcio. 

011-G.06 La prueba de miscibilidad con cemento Por-
tland se efectúa a las emulsiones catiónicas para identi-
ficar las de rompimiento lento, y se lleva a cabo de 
acuerdo con lo descrito en el inciso (011-F.06). 

011-G.07 En este inciso se describe la prueba que sirve 
para identificar entre las emulsiones asfálticas catióni-
cas, las de rompimiento rápido mediante la observación 
de las superficies de las partículas que no quedaron 
cubiertas por una película de asfalto al elaborar mezclas 
de arena de Ottawa, cemento Portland Tipo III y emulsio-
nes asfálticas catiónicas. 

a) El equipo y materiales necesarios para efectuar 
esta prueba son los siguientes: 

Recipiente para mezclado de bordes bajos y 
fondo redondeado, esmaltado en color blanco, 
de tres (3) litros de capacidad aproximadamente. 

Espátula con hoja de acero de quince (15) centí-
metros de largo y cinco (5) centímetros de ancho 
o bien, cuchara chica de albañil. 

Termómetro de inmersión total con escala que 
abarque de menos dos a más ochenta grados 
centígrados (-2 a + 80°C), con subdivisiones a 
cada cero punto dos grados centígrados (0.2°C). 

Balanza con capacidad mínima de doscientos 
(200) gramos y aproximación de cero punto un 
(0.1) gramo. 
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Arena de Ottawa standard, cuyo tamaño de 
partículas está comprendido entre las mallas 
Núms. 0.850 y 0.600. 

Cemento Portland Tipo III, que tenga una super-
ficie específica mínima de mil novecientos (1,900) 
centímetros cuadrados por gramo. 

Papel absorbente de color blanco. 

b) La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

Se colocan en el recipiente de mezclado cua-
trocientos sesenta y un (461) gramos de 
arena de Ottawa standard previamente se-
cada al aire, a la cual se le agregan cuatro (4) 
gramos de cemento Portland Tipo III y se 
mezclan con la espátula durante un (1) minu-
to aproximadamente, para obtener una dis-
tribución uniforme de cemento Portland en la 
arena, después de lo cual se ajusta la tempe-
ratura de la mezcla a veinticinco más menos 
cinco grados centígrados (25 ± 5°C). 

A continuación, de una muestra de emulsión 
asfáltica catiónica obtenida como se indica 
en la cláusula (011-B), con su temperatura 
acondicionada a veinticinco más menos cinco 
grados centígrados (25 ± 5°C), se vierten 
treinta y cinco (35) gramos en el recipiente de 
mezclado sobre la arena con cemento Por-
tland, y se mezclan vigorosamente con la 
espátula durante dos punto cinco (2.5) minu-
tos, aproximadamente, combinando el efec-
to de agitado con el de amasado de los 
materiales; al terminar el período de mezcla- 
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do, se inclina el recipiente y se elimina la 
emulsión que no se haya adherido a los 
materiales pétreos. 

b3) Se coloca una porción representativa de la 
mezcla sobre el papel absorbente y de inme-
diato se estima visualmente el área de los 
materiales que haya sido cubierta por el 
asfalto de la emulsión, registrándola como 
un porcentaje de la superficie total de los 
agregados. 

c) La emulsión se reporta como de rompimiento 
rápido si la superficie no cubierta de los materia-
les es mayor del cincuenta por ciento (50%). 

011-G.08 La prueba de cubrimiento del agregado que se 
realiza en las emulsiones asfálticas catiónicas, se lleva a 
cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el 
inciso (011-F.07). 

011-G.09 La determinación del residuo asfáltico por 
destilación, contenido de agua y de disolvente, se lleva a 
cabo conforme a lo descrito en el inciso (011-F.08). 

011-G.10 El contenido de residuo asfáltico por evapora-
ción en las emulsiones asfálticas catiónicas, se determi-
na siguiendo el procedimiento descrito en el inciso (011- 
F.09). 

011-G.11 La determinación de la viscosidad Saybolt-
Furo! en las emulsiones asfálticas catiónicas, se lleva a 
cabo siguiendo el procedimiento descrito en el inciso 
(011-F.10). 
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011-G.12 La prueba de asentamiento en las emulsiones 
asfálticas catiónicas se lleva a cabo conforme a lo descri-
to en el inciso (011-F.11). 

011-G.13 La determinación del retenido en la malla Núm. 
0.850 en las emulsiones asfálticas catiónicas, se efectúa 
de acuerdo con lo descrito en el inciso (011-F.12), excep-
to que se emplea agua destilada en lugar de la solución 
de oleato de sodio. 

011-G.14 Las pruebas que se realizan en el residuo por 
destilación o en el residuo por evaporación de las emul-
siones catiónicas, son las de penetración, ductilidad y 
solubilidad en tetracloruro de carbono, que se describen 
en los incisos (011-C.04), (011-0.05) y (011-0.06), res-
pectivamente, excepto que en todos los casos la obten-
ción de las muestras se lleva a cabo de acuerdo con lo 
establecido en el subpárrafo b5) párrafo b) del inciso 
(011-F.08), y cuando así se requiera también podrán ser 
obtenidas de acuerdo con lo descrito en el subpárrafo b5) 
párrafo b) del inciso (011-F.09). 

011-G.15 La determinación del peso específico relativo o 
densidad en las emulsiones asfálticas catiónicas, se lleva 
a cabo de acuerdo con lo descrito en el inciso (011-F.14). 

011-H ADITIVOS PARA MEZCLAS ASFALTICAS 

011-H.01 Para asegurar una buena estabilidad en las 
capas asfálticas, es muy importante tener una liga ade-
cuada aún en presencia de agua, entre los materiales 
pétreos y el asfalto, condición que cuando no se puede 
lograr en forma natural por las características intrínsecas 
del material pétreo, como es su forma, textura, presencia 
de polvos, acidez, hidrofilia, o bien, por las del material 
asfáltico, como viscosidad inadecuada, polaridad, etc., 
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es necesario propiciar dicha liga mejorando las condicio-
nes de adhesividad; para lo anterior, entre otros recursos 
se utiliza el de incorporar o aplicar en forma de aditivo, ya 
sea al material asfáltico o al pétreo, sustancias tenso-
activas, que producen una actividad iónica adecuada en 
la interfase pétreo-asfalto, aumentando la adhesividad; 
estos materiales normalmente son aminas, amido-ami-
nas o imidazolinas que se utilizan en estado semipastoso 
o líquido y generalmente se incorporan en forma de 
aditivos mezclándolos con el asfalto, aunque en otras 
ocasiones se aplican al material pétreo previamente a la 
elaboración de la mezcla asfáltica, de manera que cubran 
la superficie de dicho agregado que estará en contacto 
con el ligante. Por lo anterior, para decidir el uso de los 
aditivos para fines de proyecto es importante hacer una 
selección cuidadosa de éstos, ya que su efectividad y 
contenido del elemento tenso-activo es variable; así 
también, se tendrá en cuenta que una cantidad excesiva 
de polvo llega a inhibir la acción de los aditivos y también 
que cuando éstos se someten a calentamientos prolon-
gados o intermitentes pueden perder su eficiencia, no 
obstante que se elaboren para resistir altas temperatu-
ras. Por otra parte, durante la construcción y aunque su 
empleo haya sido establecido en el proyecto se verificará 
periódicamente que su uso sea el indicado. 

011-H.02 El muestreo de los aditivos o sea de los com-
puestos que en su formulación contienen el material 
tenso-activo, se efectúa de acuerdo con lo descrito en el 
inciso (011-B.03) de este Capítulo, excepto que el tama-
ño de la muestra o la cantidad representativa del depósito 
seleccionado será de doscientos (200) centímetros cúbi-
cos en lugar de los dos (2) o cuatro (4) litros que se 
requieren para los materiales asfálticos. Dicha cantidad 
se obtiene del barril o depósito seleccionado, homogenei-
zando previamente su contenido mediante agitado con 

155 



NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 

una paleta de madera, después de lo cual se toma una 
porción representativa de un (1) litro aproximadamente, 
se deposita en un recipiente limpio en donde se homogei-
niza con todo cuidado y finalmente se obtiene la muestra 
de doscientos (200) centímetros cúbicos aproximada-
mente; para el manejo de esta muestra se procede como 
se describe en el subpárrafo b4) párrafo b) del inciso 
(011-B.02), y por lo que se refiere a los depósitos se 
procurará que solamente estén destapados el tiempo 
indispensable para tomar la muestra y así evitar que el 
contenido se contamine o se alteren sus propiedades. 
Las muestras de aditivos no requieren de alguna prepa-
ración general determinada, por lo que ésta se efectuará 
siempre siguiendo las indicaciones del fabricante refe-
rentes a su utilización. 

011-H.03 El empleo de los aditivos requiere una verifica-
ción sistemática de su efectividad, ya que un mismo 
producto puede tener diferentes efectos en distintos 
materiales, aún cuando la proporción de la sustancia 
tenso-activa que contiene no cambie; recíprocamente, 
un mismo material puede comportarse en forma distinta 
al ser tratado con diferentes aditivos. Por tal motivo se 
llevarán a cabo estudios de efectividad de los aditivos, 
tanto para fines de proyecto como para verificar durante 
la ejecución de la obra que está justificado su empleo. 

a) Para seleccionar el tipo y la proporción del aditivo 
que es necesario emplear y una vez definidos los 
materiales pétreo y asfáltico por utilizar, se pro-
cede a verificar que efectivamente bajo las con-
diciones en que se emplean en la obra no se 
satisfacen los requisitos de afinidad especifica-
dos, para lo cual se realizan, con los materiales 
seleccionados que se citaron, las pruebas des-
critas en la cláusula (010-L). 
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al) Una vez definido que es necesario mejorar la 
adhesividad y con base al tipo de mezcla as-
fáltica por elaborar, a la experiencia sobre el 
comportamiento de los aditivos en situacio-
nes similares, y a su facilidad de obtención, 
se procede a seleccionar de estos productos 
los que se consideren en un primer intento 
como más viables para lograr el objetivo 
deseado. 

Con el material pétreo, el asfalto y cada uno 
de los aditivos seleccionados, se efectúa un 
estudio para determinar de estos últimos la 
eficiencia, y dosificación, elaborando mez-
clas asfálticas con las proporciones que re-
comienda el fabricante y eligiendo, con base 
en las pruebas de afinidad descritas en la 
cláusula (010-4 los aditivos con los que se 
obtengan resultados satisfactorios al menor 
costo. 

De los resultados obtenidos se reportan los 
correspondientes a los aditivos que satisfa-
gan los requisitos de afinidad especificados 
en la cláusula (4.01.03.010-C) del Libro 4, 
señalando en cada caso la marca, tipo y pro-
porciones en que es indicado su empleo. 

b) Se verificará durante la ejecución de la obra que 
el uso de los aditivos sea adecuado, para lo cual, 
de la mezcla asfáltica elaborada se toman mues-
tras de acuerdo con lo descrito en la cláusula 
(012-B) del Capítulo (6.01.03.012) siguiente, a 
las que se les efectúa la parte que corresponda 
de los procedimientos de prueba descritos en la 
cláusula (010-L) de este Libro 6. Si se trata de 
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capas construidas por el sistema de riegos o de 
riegos de sello, de cada uno de los materiales 
utilizados, pétreo, asfáltico y aditivo, se tomarán 
muestras de acuerdo con lo descrito en las cláu-
sulas (6.01.03.010-B), (6.01.03.011-B) y el inci 
so (011-H.02), respectivamente; con dichas 
muestras se efectúan las pruebas de afinidad 
que correspondan de las indicadas en la cláusula 
(010-4 Los resultados de las pruebas de afini-
dad efectuadas deben cumplir con lo indicado en 
la cláusula (4.01.03.010-0) del Libro 4y de no ser 
así, se realizará un nuevo estudio de dosificación 
de aditivos siguiendo el procedimiento descrito 
en el párrafo a) de este inciso (011-H.03); un 
estudio similar se realiza cuando se estime que 
ha ocurrido algún cambio en las características 
de los materiales que se están utilizando y que 
con dicho cambio se puedan modificar las condi-
ciones de adhesividad originales de la mezcla. 
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