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QUE ES EL PETROLEO?

• Petroleo sin refinar conocido como Crudo, Oro Negro o Aceite de Roca, es un recurso 

no renovable con apariencia de líquido aceitoso, compuesto de hidrocarburos que se 

encuentra saturando la porosidad de las rocas

• Liquido flamable encontrado en la naturaleza de gran importancia y de importante

consumo en el mundo (> 90,000,000 barriles por día - BPD) 

• Se clasifica por su peso y/o contenido de azufre - depende del lugar de origen

1. Pesado                    3. “Sweet”                           

2. Liviano                     4. “Sour”

• Esto es indicativo de  la calidad y cantidad de los productos que rinde



DE QUE ESTA COMPUESTO EL PETROLEO?

• Compuesto de una mezcla heterogénea de moléculas de hidrocarburos 

insoluble en agua

• Hidrocarburos son moléculas orgánicas, de cadenas de átomos de carbono 

unidas de forma covalente con átomos de hidrógeno, oxígeno y otros 

elementos.

• La cantidad de cada molecula particular le imparte diferentes

caracteristicas, peso, viscosidad y puntos de ebullición







SU ORIGEN Y PRODUCCIÓN









RESERVAS  Y SU TIEMPO REMANENTE



The World's Largest Oil Reserves 
• Venezuela - 300,878 million barrels.
• Saudi Arabia - 266,455 million barrels. ...
• Canada - 169,709 million barrels. ...
• Iran - 158,400 million barrels. ...
• Iraq - 142,503 million barrels. ...
• Kuwait - 101,500 million barrels. ...
• United Arab Emirates - 97,800 million barrels. ...
• Russia - 80,000 million barrels. ...
•

•

• United States - 39,230 million barrels. …
• Mexico – 7,640 million barrels. …









ASFALTO – BITUMEN- Asphalt Binder (BD)
• El bitumen, betun es la fracción residual, el fondo o la parte más pesada 

queda tras la destilación fraccionada de petróleo y con el punto de 
ebullición más alto del proceso

• Es el principal componente del asfalto, que es la mezcla sólida y compacta 
de bitumen y de minerales que es empleada para construir pavimentos, y 
para impermeabilizar techos

• Se ha encuentrado en estado natural bajo la corteza terrestre en pequenas
ranuras en rocas, lagunas y minas superficiales.

• Es una complicada substancia reconocida por el hombre desde tiempos
antiguos, de color obscuro, pegajosa, viscosa, compuesto de hidrocarburos
de alto peso molecular

• Es un semisolido estable a temperature ambiente
• Sus propiedades de calidad y la suceptibilidad a oxidacion estan 

relacionadas a su reactividad quimica y la polaridad de las moleculas
organicas



ASFALTO – BITUMEN- Asphalt Binder (BD)

• 80% de la producción destinado a la construcción de carreteras

• Mercado mundial de $66.10 billones en el 2015

• Mercado mundial de $100 billones proyectado para el 2024

• Mercado en Norteamerica de $48 billones en el 2015



Principales constituyentes del asfalto

• Saturados - Aceites blancos no polares constituidos por hidrocarburos 
alifáticos lineales o con cadenas laterales alifáticas y aromáticas. El rango 
de peso molecular está entre 300 y 2 000.

• Resinas - Sólidos negros, brillantes y quebradizos y su naturaleza es muy 
polar. Presentan pesos moleculares entre 500 y 50 000

• Asfáltenos - Sólidos amorfos de color marrón insolubles en n-heptano, que 
además de Carbono e hidrógeno contienen Nitrógeno, Oxígeno y Azufre. 
Son hidrocarburos aromáticos polares de alto peso molecular.

• Nafteno Aromáticos - Comprenden los compuestos de menor peso 
molecular y son un líquido de color marrón anaranjado. El peso molecular 
promedio de esta fracción es similar al de los saturados.



• 80% de la producción destinado a la 
construcción de carreteras

• Mercado mundial de $66.10 billones 
en el 2015

• Mercado mundial de $100 billones
proyectado para el 2024

• Mercado en Norteamerica de $48 
billones en el 2015

ASFALTO – BITUMEN-
Asphalt Binder (BD)



PETROLEO – MUCHO MAS QUE COMBUSTIBLE FOSIL

Medicinas        Cosméticos        Plásticos   Goma sintética     Prods limpieza   ASFALTO   























Tipo API Procedencia

A 34
33

Ar. Lt., SA
Kuwait, KU

B 28
26

Hawkins, USA
Tia Juana, VN

C 19
18

Galan, CO
Cyrus, IR

D 16
15

Lloydmin Ster, CAL
Obeja, VN

E 12
10

Panuco, MX
Boscan, VN

48.9 %
38.7%

30.3%



Propiedades de los betunes asfálticos

Penetración - Es una medida de la consistencia del producto. Se determina midiendo en décimas de mm la longitud que entra una 

aguja normalizada en una muestra con unas condiciones especificadas de tiempo, temperatura y carga. Esto mide si el producto es 

líquido, semisólido o sólido. La consistencia varía con la densidad, disminuyendo la consistencia al aumentar la densidad.

Susceptibilidad Térmica - Es la aptitud que presenta un producto para variar su viscosidad en función de la temperatura. Los 

menos susceptibles son los oxidados, después los de penetración y los que más susceptibles son los alquitranes.

Punto de reblandecimiento - Es una medida de la susceptibilidad térmica. El punto de reblandecimiento aumenta cuando aumenta 

la densidad y la penetración disminuye. Un ensayo para su medida es el de anillo y bola (A y B) que consiste en aumentar la 

temperatura, midiendo cuando la bola llega al fondo del recipiente arrastrando el producto bituminoso.

Índice de Penetración - Valor que da la susceptibilidad térmica de los betunes y se obtiene de otros dos ensayos: el punto de 

reblandecimiento y el de penetración.

Envejecimiento - Los betunes se ponen en obra en estado plástico. Luego van endureciendo, aumenta la cohesión y crece la 

viscosidad y la dureza. Este fenómeno tiene lugar hasta llegar a una dureza determinada. A partir de ahí, la cohesión disminuye y el 

producto se vuelve frágil, muy sensible a los esfuerzos bruscamente aplicados y a las deformaciones rápidas.

Punto de Fragilidad Fraas - El ensayo se aplica a los materiales sólidos o semisólidos y consiste en someter a una película del 

material que recubre una placa de acero a ciclos sucesivos de flexión a temperaturas decrecientes. Se define como Punto de 

Fragilidad Fraas la temperatura en ºC a la que, a causa de la rigidez que va adquiriendo el material, se observa la primera fisura o 

rotura en la superficie de la película.



GRADING 
SYSTEM

• categorize an asphalt cement binder relative to its 
rated performance at different temperatures

• relate to the conditions under which the binder is 
used including air and pavement temperatures, and 
specific application for that specific facility including 
aging considerations



Superpave: "Superior Performing Asphalt Pavements"

• Designa un pavimento asfáltico cuya composición específica corresponde a una 
receta resultante de la investigación sobre pavimentos llevada a cabo en los EEUU 
entre 1987 y 1993.

• Superpave incluye para ser constituido:
1. Selección de materiales
2. Selección de la estructura de los agregados
3. Selección y diseño de los emulsificantes de asfalto
4. Evaluación de la susceptibilidad a la humedad del material resultante.
La notación de superpave es por ejemplo: PG 58 28

• Donde PG significa desempeño (del inglés performance grade) la temperatura 
máxima promedio en 7 días de 58 grados y la temperatura menor promedio de 7 
días de 28 grados.

• Superpave puede ser modificado con polímeros, estas modificaciones resultan en 
un material ecológicamente más amigable y más barato. materiales.





Aging tests
➢ Most common and significant aging methods are more relevant to bitumen rather than aggregates, and are 

specifically designed and developed only for base bitumen; 

➢ Short term aging Thin Film Oven Test (TFOT) and Rolling Thin Film Oven Test (RTFO)

➢ Long term aging - Pressurized Aging Vessel (PAV) and Rotating Cylinder Aging Test (RCAT)

➢ Hot mix asphalt (HMA) pavement encounter short and long term aging throughout the service life attributed by 
different in heating frequency, temperature, air exposure and binder content of the mixtures. Bitumen becomes, 
more viscous, harden or stiffen due to loss of volatiles during the production phase and progressive oxidation of 
the in-service pavement .

➢ Generally, the aged asphalt binder compared to aged asphalt mixture specimens have 
➢ higher resilient and stiffness modulus 

➢ lower permanent strain which indicates higher resistance to permanent deformation specimens.

➢ In term of aged asphalt mixtures the difference in aging duration could be resulted from the variation of binder 
content in the mixtures.

➢ Aging might be beneficial since it will harden the mixture and may improve the load distribution properties and 
resistant to permanent deformation, however, at the same time it may also result in embrittlement which increase 
the tendency for the pavement to crack and loss of durability in terms of wear resistance. Hence, aged HMA 
mixtures can lead to the development of several types of distresses such as fatigue and thermal crack.









The specifications for performance Graded (PG) asphalt binders are given 

by AASHTO M 320 or ASTM D6373.




