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RESUMEN 

 

 
En el presente informe se describió un análisis de las funciones que cumple el cemento               

asfáltico, así mismo sus componentes que intervienen en este producto de carácter            

primordial en toda red vial del estado. 

  
De igual manera se realizó un análisis de las cualidades de este producto y su función                

dentro del hormigón asfáltico que comúnmente es utilizado para obras viales. 

  

En nuestro país se utiliza el hormigón asfáltico, obtenido de las refinerías de petróleo              

crudo, en la cual es aplicada en la construcción de vías y caminos alternos de redes                

viales con la finalidad de dar comunicación, producción y comercio entre ciudades y             

poblaciones en  general. 

  

Debido a sus cualidades, el cemento asfáltico presenta características tales como           

adherencia, flexibilidad, impermeabilidad entre otras principales que conllevan a         

presentar una alta resistencia a factores externos. 

  
 
PALABRAS CLAVES: 

Cemento, asfáltico, hormigón, resistencia, producto, adherencia, flexibilidad,       

impermeabilidad. 
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ABSTRACT 

 

 
In the formless present there will bedescribed an analysis of the functionsthat fulfills the              
asphalt cement, likewiseits components that intervene in thisproduct of essential          
character in anyroad network of the state.  
 
Of equal way there will be realized ananalysis of the qualities of this productand its               
function inside the asphaltconcrete that commonly is used for roadworks.  
In our country there is used the asphaltconcrete obtained of the refineries ofcrude oil, in               
which it is applied in theconstruction of routes and alternateways of road networks for              
the purposeof giving communication, productionand commerce between cities        
andpopulations in general.  
 
Due to its qualities, the asphalt cementpresents such characteristics likeadhesion,          
flexibility, impermeability between main others that bear topresent a high resistance to            
externalfactors, these results are described inthe formless present. 
  
KEY WORDS: 
 
Cement, asphalt, concrete, strength, product, adhesion, flexibility, impermeability. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En todo país el objetivo general es tener un progreso tanto en producción de los recursos                

naturales, avances en educación, tecnología y un desarrollo económico sustentable para           

una nación; un parámetro calificativo de un país es la importancia de la calidad de las                

vías. El cemento asfáltico “constituye uno de los materiales más usados por la             

humanidad; pues, además de permitir su aplicación en la pavimentación de carreteras,            

también aporta economía y versatilidad a la construcción en el campo vial  [1].” 

 

El parámetro vial en que se puede ver el progreso de un país es de gran importancia de                  

desarrollo; por lo tanto es indispensable que en toda carretera sea construida de acuerdo              

a los parámetros y normas de construcción establecidas en el país. “La mayor parte de               

las estructuras que se diseñan y construyen en el mundo son flexibles o cuentan con               

rodaduras o superficies construidas con capas asfálticas. Según ellos, más del 90% de             

las vías en el mundo están construidas en pavimento asfáltico [2].” 

 

El hormigón asfáltico presenta varias características y beneficios, en el presente trabajo            

describiremos algunos de ellos como son la durabilidad de las vías, soporte de las              

llantas de vehículos, disminución en el ruido entre otras. En este trabajo describiremos             

más del cemento asfáltico que es el resultado de la extracción del petróleo crudo de las                

refinerías y que es separado mediante destilación es decir que el cemento asfáltico es              

resultado obtenido como residuo de hidrocarburo 

 

El asfalto que es descrito en este trabajo, es obtenido de la Refinería Estatal Esmeraldas,               

que es un gran complejo de planta industrial encargada de producir el hidrocarburo y a               

su vez produce tres tipos de asfaltos que son destinados para satisfacer la demanda en el                

país, acogiéndose a las normas técnicas de Instituto Nacional de Normalización (INEN). 

 

 

 

 

6 



 

 1.      DESARROLLO 

 
1.1         Objetivo General 

  

Conocer el diseño de hormigones asfáltico mediante la aplicación de la normativa            

vigente para el uso de pavimentación vial. 

  

1.2         Objetivo Específico 

  

1- Conocer las características y propiedades del cemento asfáltico 

2- Determinar las especificaciones técnicas del cemento asfáltico para diseño del 

hormigón asfáltico. 

3- Aplicación del producto bituminoso y análisis para diseñar mezclas asfálticas. 

  

1.3         Definición del Cemento Asfáltico (CA) 

 

Los cementos asfálticos (CA) también conocidos como asfaltos se presentan como una            

materia de color negra y una apariencia brillante, cuya resistencia, solidez, firmeza,            

coherencia puede variar con la temperatura. A la vez se puede clasificar también por su               

viscosidad   absoluta   que   es   característico   del   cemento   asfáltico   (CA)   medida   a   60̊   C. 

  

Proveniente de la extracción de pozos petroleros considerado como producto residual de            

la destilación del petróleo crudo es un elemento clave para la fabricación de asfaltos y               

emulsiones. 

  

1.4         Cualidades Características del Cemento Asfáltico 

 Entre sus características destacan: 

 

1.4.1.           Poder Aglomerante 

  

Debido a la temperatura, la viscosidad de los componentes asfálticos tiende a bajar por              

tal motivo al calentarse tiende a adherirse con mayor fluidez a los agregados de              
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materiales finos y pétreos. “La selección del tipo de ligante a utilizar en la mezcla               

asfáltica es de gran importancia, debido principalmente a la capacidad del ligante de             

aglomerar los materiales granulares junto con el comportamiento que pueda exhibir en            

el pavimento para las condiciones ambientales y tráfico en la que sea expuesto [3].” 

  

Al bajar la temperatura del asfalto, esta se enfría por lo que la superficie de contacto                

entre las partículas se fortalece debido a la compactación. 

  

1.4.2.           Agente Estabilizante 

 

Los combinados asfálticos pueden ser utilizados como estabilizadores en materiales          

granulares; la función aglomerante y estabilizante del asfalto se ve mejorado, dando una             

mayor calidad del comportamiento de la mezcla asfáltica. 

  

1.4.3.            Agente impermeabilizante 

 

El ligante asfáltico recubre los agregados granulares dando un efecto impermeable           

contra el agua en las capas de asfalto. Por otro lado “En cuanto a la mezcla asfáltica                 

(agregado-asfalto-aditivos), uno de los parámetros de mayor relevancia para su análisis           

es el daño que causa el agua, ya que un diseño de pavimento puede tener defectos por                 

una estimación errada en la dosificación de asfalto y agregado [4].” 

  

1.4.4.           Manejabilidad 

 

Dan como resultado una mejor accesibilidad de trabajo por parte de los agregados y              

ligantes asfálticos en el momento de los trabajos en la obra. 

 

 1.4.5.           Resistencia a los agentes atmosféricos 

  

Debido a que el asfalto no presenta componentes orgánicos, esta no es afectada             

orgánicamente y permanece literalmente intocable con el tiempo. Los agentes          

ambientales como efectos del oxígeno, rayos ultravioleta pasan factura al asfalto           
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provocando un envejecimiento y fragilidad de la carretera. “El envejecimiento se asocia            

primariamente con la pérdida de los componentes volátiles y la oxidación del asfalto             

durante la fabricación de la mezcla asfáltica. Este factor genera un incremento en la              

viscosidad del asfalto con un endurecimiento de la mezcla [5].” 

  

1.5         Propiedades 

  

Se realizan pruebas específicas en laboratorios donde se analizan los siguientes           

atributos: penetración, viscosidad, endurecimiento y envejecimiento, punto de        

inflamación, peso específico, solubilidad y ductilidad. “La mayoría de las carreteras           

están construidas con mezclas en las que el asfalto es uno de sus principales              

componentes, razón por la cual se hace necesario el estudio de sus propiedades             

mecánicas y dinámicas como elemento individual y como parte de la mezcla asfáltica             

[6].” 

  

Se toman en cuenta según la normativa ASTM las siguientes especificaciones técnicas            

para cementos asfálticos AC-20: 

  

Cuadro 1. Especificaciones Técnicas del Cemento Asfáltico AC-20 

 

Fuente: Viscosity- graded Asphalt Cement for use in Pavement Construction. 
Standard Specification for D3381-92 
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1.5.1.           Penetración 

 

Esta prueba está determinada en las especificaciones basadas en viscosidad,          

determinando que sean aplicados en aquellos cementos asfálticos que den como           

resultado   valores   inadecuados   de   penetración   a   una   temperatura   de   25̊C   (77̊   F). 

El proceso radica en estabilizar una muestra de CA a una temperatura de 25̊C (77̊ F) en                 

un baño de agua a una temperatura controlada. A continuación se introduce una aguja              

en la muestra con una carga de 100g por un tiempo de 5 segundos. 

  

La distancia en que la aguja penetra el CA se da en unidades de 0.1 mm, en cambio                  

cuando la penetración del asfalto disminuye da a entender que la densidad ha             

aumentado. En el país se realizan ensayos de acuerdo a como indica las normas “Para la                

evaluación de la resistencia mecánica bajo carga monotónica de las mezclas asfálticas            

convencionales y modificadas se empleó el ensayo Marshall y para el CA con y sin               

aditivo se realizaron ensayos de penetración y punto  de  ablandamiento [7] .” 

  

En este trabajo realizamos el ensayo de penetración con referencia a la norma de ensayo               

AASHTO. T-49. MTOP-E203 donde se analizó la consistencia del cemento asfáltico, el            

grado de endurecimiento CA al someterse a este ensayo de control. (Ver Anexo A) 

  

1.5.2.           Viscosidad. 

 
La viscosidad se refiere a la relación dada entre la fuerza que se imprime a un fluido y                  

su velocidad de flujo, por tanto, el comportamiento del ligante asfáltico es esencial en el               

momento de su aplicación. La viscosidad es un factor de los cementos asfálticos, “Sin              

embargo, estudios posteriores mostraron que las medidas puntuales de viscosidad no           

eran suficientes para describir el comportamiento de los asfaltos, los cuales manifiestan            

propiedades viscoelásticas, caracterizadas por su fuerte dependencia con la temperatura          

y el tiempo de duración de estímulos externos [8].” 
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Si se da un análisis térmico, la viscosidad es variada cuando esta es sometida a               

diferentes temperaturas, por lo que en este aspecto se juega un papel importante de esta               

propiedad. Normalmente se realizan operaciones en pavimentación bajo temperaturas de          

60   ̊C   (140   ̊   F)   y   135   ̊C   (275   ̊   F)   en   los   que   se   necesitan   los   valores   de   viscosidad.  

 

Para clasificar el cemento asfáltico según su viscosidad se realiza a una temperatura de              

60 ̊C (140 ̊ F), en cambio a una temperatura de 135 ̊C (275 ̊ F) responde la viscosidad                   

del asfalto durante la aplicación del mezclado y colocación. 

 

1.5.3.           Punto de inflamación 

 

El punto de inflamación del CA es la temperatura más baja a la cual se separan                

materiales volátiles de las muestras. El punto de combustión es aquella en la que la               

temperatura más baja en la que el CA se inflama y llega a quemarse. 

 

El punto de inflamación radica en la combustión momentánea de las fracciones volátiles             

que se están liberando del asfalto. Con este reporte nos indica la temperatura máxima el               

cual puede ser conducido y tratado sin riesgos de inflamación. La temperatura para que              

el   punto   de   inflamación   de   un   asfalto   esté   controlado,   debe   oscilar   entre   los   215   ̊C. 

 

1.5.4.           Densidad 

 

Los asfaltos que son utilizados en la construcción de carreteras, poseen una densidad             

que varía entre 0.9 a 1.4 kg/dm3. Cuando los asfaltos poseen un alto contenido de               

hidrocarburos aromáticos se producen valores altos de densidad. Además sirve como           

indicativo de convergencia para dar resultados de pesos a volúmenes o viceversa y es              

determinado con un picnómetro. 

  

1.5.5.           Peso específico 
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Se refiere a la proporción del peso de cualquier volumen igual de agua ambos a una                

temperatura establecida. En el caso del CA comúnmente no se indica en las             

especificaciones del trabajo. 

  

- El peso específico del CA es un indicativo para determinar modificaciones de             

temperaturas de volumen. 

 -            Es fundamental para determinar el porcentaje de vacíos en los pavimentos. 

  

Para el presente trabajo se realizó el ensayo respectivo de peso específico para cementos              

asfálticos, donde se tomaron como referencia de la norma AASTHO T-229, además de             

valores arbitrarios para mediciones en el ensayo. (Ver Anexo B) 

  

1.5.6.           Solubilidad 

  

Es un proceso para determinar la pureza del CA. Se determina con un espécimen              

sumergido en un solvente (tricloroetileno) en donde se separan sus elementos activos;            

las impurezas y otros contaminantes inorgánicos no se disuelven. La solubilidad ayuda a             

verificar la uniformidad de los compuestos del asfalto, además de verificar la cantidad             

de cemento asfáltico que posee el hormigón. 

 

 1.1.7.           Ductilidad 

 

Es una medida de cuánto se puede extender el asfalto antes de que se divida en dos. Es                  

decir que la ductilidad mide el alargamiento que sufre una muestra de asfalto antes de               

producirse la rotura por estiramiento de los extremos sometidos a una velocidad            

constante. 

  

Para conocer la ductilidad del asfalto se realiza pruebas en la que consiste en extender               

una probeta de CA a una velocidad y temperatura especifica de 25 ̊C. La largura en la                 

que el hilo de CA que se extendió hasta llegar a cortarse se mide en cm, a esto se conoce                    

como ductilidad del espécimen. 
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Una recomendación es que se debe tomar en cuenta que no posea una ductilidad en               

exceso por lo que pondrían en riesgo el aspecto y estructura de la vía debido a que la                  

carretera estará sometida a cargas considerables produciendo como efecto ondulaciones          

y hundimiento en la capa asfáltica. 

1.6         Aplicación 

  

Son utilizados mayormente en el uso de pavimentos asfálticos, aplicados por dilución a             

los agregados ya que sus atributos aglomerantes e impermeabilizantes tienen          

particularidades de flexibilidad, resistencia a las sales y álcalis. 

 

Para obtener un mejor manejo del cemento asfáltico, el producto debe poseer fluidez por              

lo que debe ser calentado a temperaturas altas, es decir que bordean los 150 ̊C. Los                

agregados también son calentados en el trabajo de obra a igual temperatura; las mezclas              

asfálticas alcanzadas se designan como “mezclas calientes”, dando al cementos asfáltico           

adecuadas ventajas de adherencia, penetración y resistencia a distintos tipos de climas. 

  

En el caso de nuestro país se distribuyen los siguientes tipos de asfaltos: 

·        Asfalto de grado II para carreteras en la costa. 

·        Asfalto de grado III para carreteras en la sierra. 

·        Asfalto “RC 250” para aplicación de primera capa. 

  

“La tecnología de los asfaltos y las mezclas asfálticas modificadas ha sido una técnica              

ampliamente estudiada y utilizada en el mundo [9].” Conforme pasan los años, la             

tecnología tiende a innovar, por lo tanto para los tipos de hormigón no es la excepción,                

en donde se pretende conseguir mejorar las propiedades como rigidez, resistencia a            

cargas, durabilidad, etc. 

 

De esta manera se pretende obtener que la superficie de las carreteras posea una vida               

útil mucho más larga en la que los asfaltos desarrollados permiten espesores más             

delgados de lo que normalmente son requeridos. “Los ligantes asfálticos modificados           

son productos concebidos para superar las propiedades del asfalto original (las cuales            
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dependen de su contenido de asfaltenos, resinas y aceites), mejorando así el desempeño             

del pavimento a largo plazo [10]“. 

 

Se deben tener en cuenta en el diseño del hormigón asfáltico ciertos factores de control               

para que presenten condiciones óptimas como una carpeta asfáltica duradera, estable,           

impermeable y de ello depende: 

  

-         Granulometría a ocupar en el diseño 

-         Cantidad de contenido de asfalto 

-         Propiedades del cemento asfáltico 

  

Granulometría: depende de las especificaciones técnicas según el diseño deseado para           

ocupar cierta composición granulométrica del material. Para tener una mayor          

estabilidad se debe contar con partículas pétreas de gran tamaño pero considerando que             

no excedan de los 2/3 del espesor de la carpeta asfáltica. 

  

Cantidad de contenido de asfalto: Con el fin de evitar fallas como exudación del asfalto,               

ondulaciones, carpetas quebradizas provocadas por agentes atmosféricos; se debe tener          

en consideración las proporciones de contenido óptimo para cubrir la mezcla de asfalto             

para obtener un porcentaje mínimo de vacíos. 

  

Como beneficios de un buen diseño del hormigón asfáltico se satisfacen las necesidades             

de servicios y demandas de tránsito debido a la estabilidad, suficiente asfalto, suficiente             

trabajabilidad y la cantidad necesaria de vacíos en la mezcla ya compactada del asfalto. 

  

En nuestro país la construcción de este tipo de hormigones asfálticos se utilizan             

cementos asfálticos con grado de penetración 60-70 (AC-20), y 85-100 (AC-10), que            

son los de mayor comercialización en el país. 
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     CONCLUSIONES 

  

  

- Podemos indicar que el cemento asfáltico es el mayormente utilizado en            

hormigones asfálticos en el país para la construcción de carreteras y dependiendo de los              

distintos sitios a construir, pueden variar sus características de diseño. 

  

  

- Los procesos de control para las mezclas bituminosas como para cementos            

asfálticos están regulados por normativas como es la RTE INEN 237 para cementos             

asfálticos, además de otros organismos de control como MTOP, que son encargados de             

cumplir en el control de diseño de las normas AASHTO, ASTM 

 

- Para hacer el diseño se debe tener en cuenta primeramente ciertos factores que              

influyen de manera positiva y negativa en el diseño; estos factores pueden ser agentes              

atmosféricos, granulometría del diseño del material pétreo, la calidad de la mezcla            

bituminosa entre otros. 

. 
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ANEXOS 

  

Anexo A – Ensayo de Penetración del cemento Asfáltico 

  

MATERIALES 

·    Recipientes metálicos. 

·    Gasolina. 

·    Cemento asfáltico 

·    Equipo Penetrómetro. agujas y pesas 

·    Plato de transferencia de vidrio 

·    Peseta 

·    Franela 

·    Termómetro. 

  

PROCEDIMIENTO 

  

❖ Calentar el asfalto hasta que sea lo suficientemente fluido para poderla vaciar en             

la caja metálica. 

❖ Se deja enfriar la muestra de asfalto hasta temperatura ambiente y se coloca             

luego en el baño de agua a 25 grados centígrados durante el lapso de una hora y                 

media de modo que quede completamente sumergida en él. 

❖ Se lleva la caja con la muestra al aparato de penetración y se coloca allí dentro                

de otro recipiente con agua a 25 grados centígrados  

❖ Se pone en contacto la punta de la aguja con la superficie de la muestra y se                 

ajusta en cero la escala del aparato. 

❖ Se suelta el seguro de la aguja y se permite que esta penetre dentro de la muestra                 

durante 5 segundos, deteniendo de nuevo la aguja y midiendo la distancia que ha              

penetrado en décimas de milímetros. 

❖ Para su cálculo se aplica la fórmula: Tolerancia +/-1 
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❖ La tolerancia se expresa en la cifra entera más próxima.  

  

Variación admisible en los valores de penetración. 

Penetración (1/10  
mm) 

0-49 50-149 150-249 250+ 

Diferencia máxima  
entre la mayor y    
menor lectura. 

  
2 

  
4 

  
6 

  
8 

  

RESULTADOS 

  

DATOS TIEMPO 
(S) 

PENETRACIÓN 
(mm) 

1 5 64 

2 5 63 

3 5 64 

4 5 70 

5 5 65 

6 5 68 

7 5 64 

8 5 69 

9 5 62 

10 5 61 

11 5 62 

12 5 69 

13 5 71 

14 5 67 

15 5 63 
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16 5 60 

17 5 63 

18 5 64 

19 5 58 

20 5 70 

21 5 75 

PROMEDIO 65,27 

  

 IMAGENES 

                   

 Penetrómetro                                       Obtención de muestra 
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Anexo B – Ensayo de peso Específico del cemento Asfáltico 

 
Materiales: 

 

·        Picnómetro de vidrio. 

·        Cemento asfáltico. 

·        Gasolina 

·        Estufa 

·        Embudo de vidrio 

·        Recipientes y espátula metálica 

·        Termómetros 

·        Franela-fósforos. 

·        Balanzas. 

·        Piseta. 

 

Procedimiento: 

  

❖ Calentar el asfalto a temperatura de 120 grados centígrados, el asfalto toma una             

consistencia líquida y es de fácil trabajar el ensayo. 

❖ Tomar peso de picnómetro + tapa, en estado limpio y seco, considerado en la              

fórmula como “A” 

❖ Tomar peso de picnómetro + tapa + agua. considerado en la fórmula como “B”,              

la temperatura del agua debe estar a 25 grados centígrados. 

❖ Tomar peso de picnómetro +asfalto tapa, considerado en la fórmula como “C”,            

se llena el picnómetro al tercio de su volumen y luego se lo deja a que el                 

cemento asfáltico se encuentre a temperatura ambiente. 

❖ Tomar peso de picnómetro + asfalto +agua tapa, considerado en la fórmula            

como “D” 
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❖ Reemplazar los datos obtenidos y calcular el peso específico del cemento           

asfáltico. 

 

 

 Cálculos y Resultados 

 

Para su cálculo se aplica la fórmula:    P específico= C-A/(B-A)-(D-C) 

A= Peso del picnómetro + Tapa = 24,88 gr  

  

B= Peso del picnómetro + Tapa + Agua  = 49,81 gr  

  

C= Peso del picnómetro + Asfalto + Tapa = 35,98 gr   

  

D= Peso del picnómetro + Asfalto + Tapa + Agua = 48,60 gr  

  

 IMAGENES 

       

 

  Pinzas  Recipiente 

 

Preparación de Cemento Asfáltico 
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