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IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Mediante este proyecto, se pretende encontrar una formulación de una 
emulsión asfáltica ECR-2p cuyas propiedades satisfagan las características 
deseadas por SemMaterials México y que además cumplan con las 
especificaciones indicadas por la SCT. Por tal motivo, el primer paso es 
reconocer que es una emulsión, los tipos de emulsión que existen, sus 
propiedades, composición, aplicaciones, etc. 
 
En este caso, se hablará particularmente de las emulsiones asfálticas, así como 
su aplicación en un riego de sello. 
 
 
1. EMULSIONES 
 

Una emulsión puede definirse como un sistema heterogéneo 
termodinámicamente inestable constituido por dos fases líquidas inmiscibles, 
de las cuales una se encuentra dispersa en la otra en forma de gotas y cuyo 
diámetro es generalmente mayor a 0.1µm. Una de las fases que constituyen 
este sistema forma la llamada fase continua (o dispersante) y la otra es 
conocida como fase discreta (o dispersa)[14,15,18]. En la figura 1 se muestra un 
diagrama esquemático de una emulsión. 
 
 

 
Figura 1. Diagrama esquemático de una emulsión 

 
En el caso de las emulsiones asfálticas, el diámetro de las gotas que 
constituyen la fase dispersa mide de 1 a 20 µm. 
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Las fases que constituyen a una emulsión se encuentran unidas por un 
emulsificante, este agente se encarga de incrementar la estabilidad del 
sistema. Sin embargo, la estabilidad de la emulsión no sólo depende del agente 
emulsivo sino también de otros factores como el tamaño de partícula, la 
diferencia de densidad de ambas fases, la viscosidad de la fase continua y de la 
emulsión terminada, las cargas de las partículas, la naturaleza, la eficacia y 
cantidad del emulsivo; las circunstancias de almacenamiento, es decir, las 
temperaturas altas y bajas, la agitación y vibración, la dilución o evaporación 
durante el almacenamiento o el uso. 
 
Se pueden distinguir diferentes tipos de emulsión, los cuales son: 
 
 Emulsiones directas. Son llamadas del tipo acuoso, en estas la fase dispersa 

es una sustancia lipofílica y la fase continua es hidrofílica. La denominación 
de este tipo de emulsiones es L/H u O/W[5,8,18]. 

 

 
Figura 2. Diagrama esquemático de una emulsión directa. 

 
 Emulsiones inversas. También conocidas como del tipo oleoso. En estas la 

fase dispersa es una sustancia hidrofílica y la fase continua es lipofílica; la 
denominación utilizada para estas emulsiones es H/L o W/O[5,8,18]. 

 

 
Figura 3. Diagrama esquemático de una emulsión inversa. 

 
 Emulsiones múltiples. En este tipo, la fase dispersa contiene una emulsión 

inversa y la fase continua es una sustancia acuosa. Se identifican por la 
abreviación H/L/H o bien W/O/W[5,8,18]. 
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Figura 4. Diagrama esquemático de una emulsión inversa. 

 
De acuerdo al tamaño de partícula que constituye la fase dispersada, se tienen 
las emulsiones y microemulsiones, en las últimas el diámetro de los glóbulos de 
la fase dispersa es inferior a una micra[8,18]. 
 

 
Figura 5. Tipos de emulsiones por tamaño de partícula. 

 
 

1.1 EMULSIONES ASFÁLTICAS 
 

1.1.1 Composición de las emulsiones asfálticas 
 
Para el caso de las emulsiones asfálticas, el asfalto y el agua son los 
componentes líquidos inmiscibles que la integran, además de un emulsificante 
que se deposita en la interfase entre el agua y el asfalto. Ocasionalmente, la 
emulsión puede contener aditivos para generar estabilidad, mejorar la 
adherencia o que funcionen como controladores de rotura[15,19]. 
 
 

1.1.1.1 Asfalto 
 
El asfalto es el elemento básico de la emulsión asfáltica, generalmente este 
constituye entre un 50 y 75% de la emulsión. Es un material termoplástico 



   Revisión Bibliográfica 

 

 
 

8

obtenido como el residuo en el proceso de refinación del petróleo. Es un 
material de suma importancia para la industria de la construcción por sus 
propiedades de consistencia, adhesividad, impermeabilidad y durabilidad, y 
sobre todo por el bajo costo[4,15]. 
 

 
Figura 6. Diagrama de flujo de la obtención de asfalto. 

 
Entre las aplicaciones del asfalto, se pueden mencionar las carpetas asfálticas, 
adhesivos, sellantes, impermeabilizantes, mastiques, etc. El amplio uso del 
asfalto en la construcción de carreteras es debido, en gran medida, a su bajo 
costo y a sus propiedades de hidrofobicidad y una relativa resistencia al 
intemperismo. 
 
Puede describirse al asfalto como una mezcla compleja de hidrocarburos, por 
lo que su análisis químico se reporta en términos de dos fracciones principales: 
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una pesada y la otra ligera. La primera es denominada asfaltenos cuyo peso 
molecular se encuentra entre 4000 y 7000; y la fracción ligera es llamada 
maltenos con pesos moleculares de 700 a 4000. Por otro lado, la parte 
malténica puede subdividirse en tres fracciones principales que son: parafinas 
con pesos moleculares de 600 a 1000, resinas de 1000 a 2000 y aceites 
aromáticos de 2000 a 4000. Los constituyentes del asfalto interactúan entre sí 
formando un fluido complejo, el cual exhibe un complicado comportamiento 
viscoelástico. El comportamiento del asfalto depende de su composición 
química, la cual a su vez depende de la fuente de procedencia y del proceso de 
refinación[15].  
 
Este material es muy susceptible a cambios de temperatura y sufre 
envejecimiento por intemperismo a largos tiempos de exposición; también se 
ve afectado por la oxidación y la foto-degradación. En cuanto a sus propiedades 
mecánicas éstas son muy pobres ya que es quebradizo a bajas temperaturas y 
fluye a temperaturas un poco arriba de la temperatura ambiente; además tiene 
una baja recuperación elástica. Estos factores limitan su rango de utilidad. 
Debido a esto, para mejorar considerablemente las propiedades del asfalto, 
éste debe ser aditivado o modificado. 
 
Se ha demostrado que la modificación con polímero mejora substancialmente 
las propiedades mecánicas del asfalto, aunque esta adición incremente su 
costo. 
 
Los polímeros más ampliamente usados para este propósito son los copolímeros 
de poliestirenopolibutadieno, ya que polímeros con esta morfología permiten 
formar una red o en malla tridimensional el interior del asfalto para darle a 
éste buenas propiedades mecánicas. Esta malla de hule llena de asfalto, 
absorberá gran parte de la energía de deformación que sufre el material al ser 
sujeto a esfuerzos externos, como cuando se usa en la fabricación de carpetas 
asfálticas[15]. 
 
Las características físicas resultantes la mezcla asfalto-polímero dependen del 
tipo de asfalto, de la cantidad y tipo de polímero, de la compatibilidad entre 
los constituyentes y del proceso de mezclado. Las condiciones climáticas 
influyen en el requerimiento de un asfalto rígido o blando [4]. 
 
 

1.1.1.1.1 Aditivos empleados para modificar un asfalto. 
 

Actualmente existe una gran variedad de aditivos o agentes modificadores que 
se adiciona al asfalto para mejorar alguna de sus propiedades, de los cuales se 
pueden mencionar: 
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 Los antistrippings: Se emplean para mejorar la adhesividad del asfalto con 
el material pétreo.  

 Los asfaltos naturales: Disminuyen la susceptibilidad térmica y aumentan la 
cohesión del asfalto.  

 Las fibras naturales o sintéticas: Interaccionan físicamente con el asfalto 
aumentando fundamentalmente la resistencia a la tracción y flexión.  

 Los alquitranes: Buscan aumentar la adhesividad del asfalto añadiendo 
alquitrán y disminuir la susceptibilidad térmica y el rápido envejecimiento.  

 Látex Poliméricos: Son elastómeros que se comercializan en forma de 
emulsiones ya sea catiónicos o aniónicos; son fácilmente miscibles con 
emulsiones de ambos tipos. Se han empleado en la fabricación de mezclas 
asfálticas, lechadas asfálticas, tratamientos superficiales y riegos de 
taponamiento. 

 Los materiales poliméricos: Mejoran las propiedades mecánicas y 
reológicas, disminuyen la susceptibilidad térmica y los tiempos de 
aplicación de carga, aumentan la resistencia a la deformación permanente y 
a la rotura en un campo más amplio de temperaturas, tensiones y tiempos 
de carga, mejoran la adhesividad de los agregados. 

 
 

1.1.1.1.2 Ventajas que proporciona un asfalto modificado. 
 
Las principales ventajas que ofrece un asfalto modificado con polímero son: 
 

1. Se mejora su recuperación elástica cuando es sujeto a altas cargas y 
cargas lentas.  

2. Aumenta su resistencia a deformaciones permanentes debidas a altas 
temperaturas, altas cargas y cargas lentas.  

3. Se mejora la resistencia a la fractura permanente ocasionada por bajas 
temperaturas y/o por cambios bruscos en las cargas aplicadas, ya que una 
falta de flexibilidad da lugar a las fracturas permanentes.  

4. Mejora considerablemente su resistencia a la fatiga.  
5. Mejora su desempeño.  
6. No se reblandece a altas temperaturas.  
7. No se fractura a bajas temperaturas.  
8. Reduce la formación de roderas.  
9. Reduce significativamente los costos de mantenimiento.  

 
 

1.1.1.2 Emulsificantes. 
 
Un agente emulsivo es también conocido como un agente tenso-activo o 
surfactante, éste es capaz de mantener las gotas de asfalto en suspensión 
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estable y además controla el tiempo de rompimiento de una emulsión. Tienen 
una parte hidrofóbica que es soluble en medio orgánico y otra parte hidrofílica 
que es soluble en un medio acuoso. Los grupos hidrofóbicos son grupos de 
hidrocarburos que contienen de 8 a 22 átomos de carbono, mientras que los 
típicos grupos hidrofílicos son carboxilatos, sulfonatos, fosfátos, sales de 
amonio cuaternario y el grupo de polioxietileno[4,10,15]. 
 

 
Figura 7. Diagrama esquemático de un surfactante. 

 
Los surfactantes tienen una relación muy estrecha con el fenómeno interfacial 
y coloidal, debido a que estos dependen de las propiedades de las superficies 
en las que los surfactantes tienen un gran efecto[10]. 
 
La adsorción de surfactantes cambia las propiedades interfaciales, tales como 
la tensión superficial y la tensión interfacial; además puede cambiar la 
densidad de carga superficial, viscosidad superficial, elasticidad superficial, 
etc. La cantidad de surfactante adsorbido en al interfase aceite/agua, puede 
ser calculada por la isoterma de adsorción de Gibbs (1). 

 

Cd
d

RT ln
1 γ

−=Γ                                Ecuación 1 

 
Donde:  
Γ = Cantidad de surfactante adsorbido (mol/cm2). 
R = Constante de gases (erg/mol*K). 
T = Temperatura absoluta (K). 
γ = Tensión interfacial (erg/cm2). 
C = Concentración de surfactante en el sistema. 
 
En la interfase aceite/agua, ocurre una fuerte adsorción debida a la atracción 
entre el aceite y los grupos hidrofóbicos del surfactante. Es importante señalar 
que la isoterma de adsorción de Gibbs no puede ser aplicada en el rango de 
concentración en el que ocurre la micelización. 
 
 

1.1.1.2.1 Tensión superficial y Tensión Interfacial. 
 
Una fuerza cohesiva trabaja entre moléculas, atrayéndolas entre sí para formar 
un líquido o un sólido. Una molécula existente dentro de un líquido o un sólido 
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siente esta fuerza de atracción de las moléculas que se encuentran en cada uno 
de sus lados, pero una molécula en la superficie no recibe dicha fuerza de la 
atmósfera. Debido a esto, se puede decir que la tensión superficial 
corresponde a la cantidad de fuerza cohesiva que trabaja entre las moléculas 
de la superficie[10]. La tensión superficial existe porque las moléculas en la 
superficie tienen energía más alta que las que están en el interior de la 
solución, debido a la falta de la fuerza de atracción del lado de la superficie. 

 

 
Figura 8. Tensión superficial  

 
En la tensión interfacial, las moléculas en la interfase tienen contacto con otro 
tipo de moléculas y reciben una fuerza de atracción de diferente intensidad de 
las moléculas que existen dentro de cada fase. Por lo tanto, la tensión 
interfacial ocurre porque las moléculas en la interfase tienen mayor energía 
que las moléculas dentro de cada fase[10]. 

 

 
Figura 9. Tensión interfacial  
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La tensión interfacial entre dos líquidos (A y B) es más pequeña que la suma de 
la tensión superficial de ambos líquidos, de aquí que la tensión interfacial 
puede ser calculada con la ecuación 2. 
 

ABBAAB ∑−+= 2γγγ                          Ecuación 2 
 
 
Donde: 
ΣAB = Fuerza de atracción entre las moléculas de A y B. 
 
Cuando la fuerza intermolecular entre las moléculas A y B es muy grande, la 
tensión interfacial es considerada negativa. Si la tensión interfacial es 
negativa, significa que la energía disminuye por el contacto de los líquidos A y 
B y, por lo tanto, los dos líquidos se propagan gradualmente incrementando su 
área de contacto. 
 
 

1.1.1.2.2 Micelas. 
 
Cuando la adsorción en la interfase alcanza la saturación y la concentración de 
surfactantes incrementa, los grupos hidrofóbicos se unen a fin de evitar el 
contacto con el agua, dando origen a agregados de surfactantes que actuan 
para separar los grupos hidrofóbicos del agua. Estos agregados son llamados 
micelas y la concentración  a la que las moléculas de surfactante comienza a 
formar micelas se le conoce como concentración critica micelar (c.m.c. critical 
micelle concentration)[10,12]. 
 

 
(a)   (b) 

Figura 10. Ejemplos de micelas. (a) micela cargada 
positivamente y (b) una micela con carga negativa. 

 
 
 
 



   Revisión Bibliográfica 

 

 
 

14

1.1.1.2.3 Tipos de emulsificantes utilizados en emulsiones 
asfálticas. 

 
El tipo de emulsificante  empleado determina el tipo de emulsión  resultante.  
Así se tienen, agentes emulsivos iónicos (aniónicos y catiónicos) y no iónicos. 
 
 Agentes emulsivos aniónicos. Tienen grupos ácidos en su parte hidrofílica 

con carga eléctrica negativa. Los utilizados más comúnmente son ácidos 
grasos derivados de la madera (resinas, ligninas, etc).  La fórmula general 
de estos compuestos es R-COONa, al encontrarse en un medio acuoso se 
disocia de la siguiente manera. 

 
R-COONa                              R-COO- + Na+              Ecuación 3 

 
En esta disociación el grupo carboxilato (COO-) se va a la parte hidrofílica, 
mientras que el radical alquilo (R) se queda en la parte hidrofóbica. 
 

 Agentes emulsivos catiónicos. Son por lo general grupos aminos con carga 
eléctrica positiva. Los emulsificantes catiónicos más empleados son  aminas 
grasas (diaminas, imidazolinas y amidoaminas), o sales grasas cuaternarias 
de amonio. Su fórmula general es R-NH3Cl. Cuando actúa en un medio 
acuoso, su disociación da como resultado: 

 
 R-NH3Cl                              R- NH3

+ + Cl-              Ecuación 4 
 

En esta disociación el grupo amino (NH3
+) se va a la parte hidrofílica, 

mientras que el radical alquilo (R) se queda en la parte hidrofóbica. 
 
 Agentes emulsivos no iónicos. Son en los que el grupo hidrofílico es 

covalente y polar, por lo que se disuelve sin ionización. 
 
El balance entre las propiedades hydrofílicas e hidrofóbicas  de un surfactante 
es llamado HLB (Hydrophile-Lipophile Balance) y es un concepto muy 
importante que se debe tomar en cuenta en la selección de tenso-activos. 
 
La emulsificación es la aplicación más importante del fenómeno de adsorción  
en la interfase aceite/agua (líquido/líquido), y el surfactante debe ser 
adsorbido efectivamente en dicha interfase para obtener una buena emulsión. 
En el caso de las emulsiones asfálticas, la parte hidrofóbica de los surfactantes 
se orienta hacia el asfalto y su parte hidrofílica hacia el agua (figura10)[4,10,15]. 
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Figura 11. Orientación de los surfactantes en una 

emulsión. 
 

 
1.2 Clasificación de las emulsiones asfálticas 

 
De acuerdo al tipo de emulsificante empleado, se pueden distinguir 3 tipos de 
emulsiones asfálticas: aniónica, catiónica y no iónica; éstas denominaciones se 
refieren a las cargas eléctricas que rodean a las partículas de asfalto. De estas 
las emulsiones catiónicas y aniónicas son las más frecuentemente utilizadas en 
la construcción y mantenimiento de carreteras. 
 
 Emulsiones aniónicas. En éstas, el agente emulsificante le confiere una 

polaridad negativa a las partículas de asfalto, es decir que adquieren una 
carga eléctrica negativa. Dicho de otra manera, si se hace pasar una 
corriente eléctrica a través de este tipo de emulsión, las partículas de 
asfalto se posicionarán en el ánodo, por esta razón es llamada emulsión 
aniónica. 
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Figura 12. Diagrama esquemático de una emulsión 

aniónica. 
 
 Emulsiones catiónicas. En este tipo, el agente emulsivo le da una polaridad 

positiva a las partículas de asfalto, por lo que adquieren una carga eléctrica 
positiva. De manera contraria a las emulsiones aniónicas, si se hace pasar 
una corriente eléctrica a través de una emulsión catiónica, las partículas de 
asfalto cargadas positivamente migrarán hacia el cátodo, y de ahí el nombre 
de emulsión catiónica. 

 

 
Figura 13. Diagrama esquemático de una emulsión 

catiónica. 
 

Los surfactantes catiónicos se emplean por su capacidad de adsorberse sobre 
superficies cargadas negativamente. En las emulsiones asfálticas actúan como 
emulsionantes, agente hidrófobo y agente de enlace con el material pétreo[16]. 
 
Cuando la emulsión entra en contacto con la gravilla, las moléculas de 
surfactante migran de la superficie de las partículas de asfalto a la superficie 
del agregado, mientras se da el rompimiento de la emulsión y se cubre la 
gravilla  permanentemente de asfalto. Se prefiere el uso de los surfactantes 
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catiónicos porque promueven un rompimiento más rápido de la emulsión, ya 
que es necesario prevenir la posibilidad de que la emulsión sea lavada con la 
lluvia después de ser aplicada[11]. 
 
De acuerdo a la velocidad con la que las partículas de asfalto coalescen (se 
unen reintegrando el volumen del cemento asfáltico), se pueden clasificar en 
los siguientes tipos[4,15]: 
 
 Emulsiones de rompimiento rápido. Este tipo de emulsiones están diseñadas 

para reaccionar rápidamente con el agregado y revertir de la condición de 
emulsión a la de asfalto. Se utilizan principalmente para aplicaciones de 
riego, tratamientos de superficie y sellados con arena. Las emulsiones de 
rompimiento rápido modificadas con polímero son frecuentemente 
utilizadas cuando se necesita una rápida adhesión, como en caso de áreas 
de tráfico intenso, donde hay cargas pesadas o el control del tráfico es 
mínimo. Con la aplicación de este tipo de emulsiones se  permite la rápida 
apertura al tránsito. 

 
 Emulsiones de rompimiento medio. Se emplean normalmente para carpetas 

de mezcla en frío elaboradas en planta, especialmente cuando el contenido 
de finos es menor o igual al 2%; así como trabajos de conservación como 
bacheos, renivelaciones y sobrecarpetas. 

 
 Emulsiones de rompimiento lentos. Se utilizan en carpetas de mezcla en 

frío elaboradas en planta y para estabilizaciones asfálticas. 
 
 Emulsiones para impregnación. Se usan para impregnaciones de sub-base 

y/o bases hidráulicas. 
 
 Emulsiones superestables. Se emplean en la estabilización de materiales y 

en la recuperación de pavimentos. 
 
 

1.3 Estabilidad y Ruptura 
 

1.3.1 Estabilidad de las emulsiones asfálticas. 
 
El desplazamiento de los glóbulos de una emulsión está regido por el 
movimiento Browniano, por lo que pueden chocar entre sí; la estabilidad de 
una emulsión dependerá de la interacción entre estos glóbulos cuando se 
encuentren[8,14]. 
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Al acercarse dos partículas se genera una fuerza de atracción de Van der Waals  
que está dada por la ecuación 5. 
 

h
ArVA 12

−=        Ecuación 5 

 
Donde: 
A = Constante. 
r = Radio de las partículas. 
h = Distancia entre las partículas. 
 
Las fuerzas de atracción entre las partículas, se contrarrestan por las fuerzas 
de repulsión electrostática que el emulsionante le proporciona a estas. Esta 
fuerza de repulsión se expresa por la ecuación 6. 

 

)exp(64
2

2
0 hTanVR Κ−

Κ
=

γκπ
          Ecuación 6 

 
De estas ecuaciones se tiene que la energía total de los glóbulos está dada por 
la ecuación 7[8,14]. 

 

)()()( hVhVhV ARtotal +=        Ecuación 7 
 
 
Los factores que determinan la estabilidad de una emulsión son la viscosidad, 
densidades de fases y tamaño de partícula. 
 

1.3.2 Rompimiento de las emulsiones asfálticas 
 
En una emulsión asfáltica, el agua debe separarse y evaporarse, para que actúe 
como ligante. En los tratamientos de superficie y sellados, las emulsiones están 
formuladas de manera que rompan químicamente al entrar en contacto con el 
agregado o la superficie del pavimento. 
 

1.3.2.1 Etapas de rompimiento de una emulsión. 
 
En la primera etapa de la ruptura se presenta un cremado (aumento de 
concentración de la parte superior de la emulsión) o una sedimentación 
(aumento de concentración en la parte inferior de la emulsión), en este 
fenómeno se da una separación de dos zonas una de alta concentración y otra 
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diluida sin que se genere agregación de glóbulos. Este proceso es reversible la  
velocidad con que ocurre está gobernada por la ley de Stokes (ecuación 8).  

 

η
ρρ

9
)(2 0

2 gaV −
=    Ecuación 8 

 
Donde: 
a = Radio del glóbulo. 
ρ y ρο = Densidades del asfalto y del agua. 
η = Viscosidad de la emulsión. 
 
La segunda etapa es la floculación que se presenta cuando los glóbulos se 
aproximan y debido al empaquetamiento o al rozamiento entre ellos, se 
eliminan de la interfase algunas moléculas del agente emulsionante y estas 
zonas libres permiten la formación de agregados. 
 
Seguido de la floculación, se presenta la coalescencia donde se da la 
integración de los glóbulos de la emulsión originando agregados más grandes, 
produciendo la ruptura de la emulsión. Estos procesos se muestran en la figura 
13[5,8,18]. 
 

 
Figura 14. Etapas de rompimiento de una emulsión. 

 
El fenómeno de ruptura de la emulsión se debe a la carga eléctrica que posee 
el material pétreo (agregado). La carga de éste neutraliza la carga de las 
partículas de asfalto de la emulsión, permitiendo de esta manera que se 
acerquen unas a otras para formar agregados de gran tamaño; éstos se 
depositan sobre el material pétreo que forma una capa asfáltica. De la misma 
manera se produce un aumento del pH de la emulsión por la neutralización del 
emulsionante, que provoca la desestabilización del sistema[8,15]. 
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Como ya se mencionó, en el proceso de rompimiento el agua es eliminada y el 
sistema pasa por una emulsión inversa donde el asfalto forma la fase continua y 
el agua la fase discreta; es decir que se forman gotas de agua en el interior del 
asfalto, las cuales deben ser eliminadas[15]. 
 
La ruptura de una emulsión catiónica se produce por la adsorción de la parte 
polar del emulsificante al agregado. Cuando esto sucede, se provoca la ruptura 
de la emulsión, haciendo que las partículas del asfalto se adhieran 
inmediatamente a las partículas del material pétreo[4,15l]. 
 
El rompimiento de las emulsiones asfálticas catiónicas, en la mayoría de los 
casos mejora la adherencia y permite una mejor distribución de la mezcla 
dentro de la masa del agregado; además permite seguir con los trabajos de 
asfaltado en regiones de climas húmedos o durante temporada de lluvias, 
garantizando la apertura de caminos al tránsito en corto periodo de tiempo. 
 

 
Figura 15. Rompimiento de una emulsión. 

 
 

1.3.3 Curado de las emulsiones asfálticas. 
 
En este proceso se desarrollan las propiedades mecánicas de la base asfáltica 
de la emulsión, que da como resultado una película cohesiva capaz de 
mantener a los agregados fuertemente adheridos. Este proceso se finaliza una 
vez que el agua se ha eliminado totalmente, esto puede darse rápidamente si 
las condiciones climáticas son favorables. 
 

 
Figura 16. Curado de una emulsión. 
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1.3.4 Factores que afectan el rompimiento y el curado de las 
emulsiones asfálticas. 

 
Entre los factores que influyen en la velocidad con la que se presenta la 
ruptura y el curado de la emulsión asfáltica se encuentran: 
 
 Absorción de agua. Agregados porosos adsorben el agua de la emulsión, 

acelerando la eliminación de esta. 
 Contenido de humedad de los agregados. Agregados húmedos hacen más 

lento el proceso de curado debido a que se requiere más tiempo para la 
eliminación completa del agua. 

 Condiciones climáticas. La temperatura, humedad y velocidad del viento 
tienen gran influencia en la evaporación del agua, la migración del agente 
emulsivo y las características de liberación del agua. 

 Fuerzas mecánicas. La presión de los rodillos e incluso el tráfico a baja 
velocidad, ayudan a eliminar el agua presente; logrando así la cohesión y el 
curado de la emulsión. 

 Área específica.  Un área específica grande por parte del agregado 
(específicamente agregado fino en exceso o sucio), acelera la ruptura de la 
emulsión. 

 Química de la superficie. La intensidad de la carga de la superficie del 
agregado junto con la intensidad de la carga del agente emulsivo, puede 
influir significativamente en la velocidad de rompimiento de la emulsión. 

 Temperatura de la emulsión y del agregado. La ruptura de la emulsión es 
tardía cuando la temperatura del agregado y de la emulsión son bajas. 

 Tipo y cantidad de emulsivo. El surfactante utilizado determina las 
características de ruptura de la emulsión. 

 
 

1.4 Propiedades de la emulsión asfáltica. 
 
La mayoría de las propiedades de las emulsiones dependen de su 
microestructura, de los emulsificantes empleados y de la viscosidad de la fase 
continua. La microestructura de las emulsiones a su vez es función del tamaño 
y distribución de las partículas. El tamaño de partícula tiene gran importancia 
ya que ejerce una gran influencia en la estabilidad de las emulsiones, en sus 
características reológicas y muchas otras propiedades[17]. 
 

1.4.1 Adhesividad. 
 
Se puede definir adhesividad como la capacidad de un ligante para permanecer 
fijado al material pétreo recubriéndolo sin ningún riesgo de desplazamiento, 
aún en presencia de agua o tráfico[8]. 
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La adhesividad puede ser activa, la cual es la capacidad de un asfalto para 
mojar el agregado durante su mezcla; o pasiva que es la resistencia del asfalto 
a ser desplazado de la superficie del agregado por el agua o el tráfico[8,18]. 
 

 
Figura 17. Adhesividad activa y pasiva. 

 
 
En las emulsiones aniónicas, la adhesividad activa con agregados de naturaleza 
electropositiva se garantiza por la complementariedad de las cargas del 
agregado y los glóbulos de asfalto. Por el contrario, la adhesividad con áridos 
electronegativos, prácticamente no existe por la repulsión de las cargas 
iguales. 
 

 
Figura 18. Adhesividad de una emulsión aniónica en 

distintos tipos de agregado. 
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En el caso de las emulsiones catiónicas, la adhesividad activa con los agregados 
electronegativos se encuentra garantizada por la atracción de las cargas 
eléctricas opuestas. Por otro lado, la adhesividad activa de estas emulsiones 
también es buena con la mayoría de los agregados electropositivos. 
 

 
Figura 19. Adhesividad de una emulsión catiónica en 

distintos tipos de agregado. 
 
 

1.4.2 Viscosidad. 
 
La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir; esta propiedad resulta ser 
una característica fundamental en la aplicación de una emulsión, ya que 
cuando se requiere hacer un tratamiento superficial, una alta viscosidad 
permitirá la formación de una película más espesa que proporciona una mejor 
fijación del material pétreo y menor escurrimiento del ligante. 
Contrariamente, para emulsiones de mezcla una baja viscosidad permitirá una 
mejor dispersión de la emulsión en el agregado. 
 
El factor principal que afecta la viscosidad es la concentración de la fase 
dispersada. Otros factores que influyen en las propiedades reológicas de una 
emulsión son el tipo de fase dispersada en lo que se refiere a el origen del 
asfalto, su clasificación en cuanto a su penetración, o si existe presencia de 
diluyente. En cuanto a la naturaleza de la fase continua, el tipo y cantidad de 
surfactante. También la distribución del tamaño de partícula y el proceso de 
manufactura de la emulsión[8,18]. 
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1.4.3 Retenido en malla. 
 
Esta propiedad da idea de la calidad y estabilidad de la emulsión. Una cantidad 
excesiva partículas de asfalto retenidas sobre la malla, indica que en la 
manipulación y aplicación de  la emulsión pueden presentarse problemas[4]. 
 
Uno de los factores que influye a que se presente un alto porcentaje de 
retenido en malla es una mala molienda del asfalto mediante el proceso de 
emulsificación.  
 
 

1.4.4 Residuo asfáltico. 
 
El residuo asfáltico indica la proporción de agua y asfalto presente en la 
emulsión. Debido a que el proceso mediante el cual se determina el porcentaje 
de residuo asfáltico se realiza a temperaturas elevadas, es importante 
mencionar que las propiedades elásticas y la penetración del cemento asfáltico 
resultante se  ven un poco alteradas[4]. 
 
 

1.4.5 Demulsibilidad. 
 
La demulsibilidad es una propiedad que indica la velocidad relativa a la que las 
partículas de asfalto de una emulsión se romperán cuando se extienden en 
finas películas sobre el suelo o un agregado[4].  
 
En las emulsiones de rompimiento rápido, se espera que rompan casi 
inmediatamente al entrar en contacto con el agregado, cono es el caso de los 
tratamientos superficiales. 
 
 

1.4.6 Asentamiento. 
 
Esta propiedad es un indicativo de la estabilidad de la emulsión, muestra la 
tendencia  de las partículas de asfalto a sedimentarse durante de un periodo de 
tiempo determinado. Para reducir la velocidad de asentamiento se puede hacer 
uso de algunos aditivos estabilizadores[4]. 
 
 

1.4.7 Ductilidad. 
 
La ductilidad es una propiedad que indica la capacidad de deformación 
(enlongación) del asfalto sin que se rompa, bajo la acción de una fuerza 
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mecánica. El objetivo es evitar el uso de asfaltos rígidos que puedan 
fracturarse antes de deformarse[4]. 
 

1.4.8 Penetración. 
 
Esta propiedad del asfalto es una medida de la dureza de este. Se busca utilizar 
un asfalto no muy duro porque puede resultar quebradizo, pero tampoco tan 
blando porque puede exudarse en la aplicación[4]. 
 
 

1.4.9 Recuperación elástica. 
 
La recuperación elástica es una propiedad que indica la capacidad del asfalto 
para recuperar su longitud original después de haber sido enlongado a una 
distancia específica durante un periodo de tiempo especificado[4]. 
 
 

1.4.10 Recuperación torsional. 
 
La recuperación torsional es parecida a la recuperación elástica, debido a que 
también es una propiedad que mide la elasticidad del asfalto. En este caso en 
lugar de que la muestra sea enlongada, se aplica una fuerza de torsión a un 
ángulo determinado y el porcentaje de recuperación se obtiene del ángulo 
recuperado[4]. 
 
 
 
2. TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE 
 
Un tratamiento asfáltico  de superficie es un término que engloba varios tipos 
de aplicaciones con asfalto y asfalto-agregado. Estas aplicaciones usualmente 
tienen menos de 25 mm de espesor y se realizan en cualquier tipo de superficie 
de camino. Esta superficie puede ser una base granular imprimada, un asfalto 
existente o un pavimento de hormigón de cemento Pórtland[3,4].  
 
Si se construyen de la manera apropiada, los tratamientos asfálticos de 
superficie son económicos, fáciles de colocar y de larga duración. Estos 
tratamientos no son por sí mismos un pavimento, más bien son una técnica de 
mantenimiento económicamente efectiva para prolongar la vida de servicio de 
un pavimento. Son resistentes a la abrasión del tráfico y provee 
impermeabilización para la estructura inferior. 
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Un tratamiento de superficie agrega poca resistencia estructural, sin en 
cambio, si es empleado correctamente puede proveer una excelente superficie 
resistente al deslizamiento. Para obtener buenos resultados en una aplicación 
de este tipo de tratamientos, es fundamental tener conocimiento y 
comprensión de las ventajas y limitaciones de estos; así como para el diseño y 
elección de un tratamiento de superficie se deben tomar en cuenta la 
intensidad del tráfico, las condiciones climatológicas de la zona y los 
materiales disponibles[3,4]. 
 
Las carpetas asfálticas pueden tener efectos adversos con las fluctuaciones de 
la temperatura, ya que pueden sufrir agrietamiento; sí esto es muy extenso, 
permitirá la infiltración de agua u otro tipo de materiales a la estructura del 
pavimento que a su vez promoverán el deterioro de la carpeta asfáltica, por 
ejemplo: baches. Además el debilitamiento de la estructura del pavimento 
reduce su tiempo de vida, la calidad del camino y da origen a la necesidad de 
rehabilitación de este. Para eliminar la intrusión de agua es necesario sellar las 
grietas con un material que se adhiera con la carpeta asfáltica y sea resistente 
internamente bajo la acción de una fuerza[6]. 
 
Una buena alternativa para realizar un tratamiento de superficie es el 
reciclado de pavimentos, el cual es un método de rehabilitación que involucra 
la reutilización del agregado y del asfalto que existe en la estructura de un 
pavimento y se usa como material base.  El reciclado de pavimentos es un 
método considerado como una buena alternativa de rehabilitación ya que tanto 
el asfalto como el agregado son recursos no renovables; con dicho reciclaje se 
reduce su demanda en este tipo de tratamientos. Este método tiene un buen 
desempeño a volúmenes de tráfico de bajos a moderados, disminuye la 
cantidad de energía requerida en la rehabilitación de un pavimento y el asfalto 
existente es reutilizado cuando se añade de la emulsión asfáltica[7]. 
 
 

2.1 RIEGO DE SELLO 
 
Un riego de sello es una aplicación de emulsión asfáltica sobre una superficie 
asfáltica ya existente. Este tipo de tratamiento se utiliza como recubrimiento 
impermeabilizante, protegiendo el material sobre el cual actúan las 
inclemencias climatológicas; con esto se da una membrana impermeable que 
retardará el proceso de intemperización del asfalto del pavimento subyacente. 
Al renovar esta capa, se devuelve al pavimento sus características originales en 
el caso de que no haya daños estructurales o fatiga; y como superficie de 
rodamiento, mejora la rugosidad que le confiere propiedades antiderrapantes, 
buena drenabilidad del agua superficial, reducción de acuaplaneo y resistencia 
a la formación de hielo entre otros[4,9]. 
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Económicamente los riegos de sello son altamente competitivos comparados 
con otros tratamientos de superficie. 
 
Los objetivos de la aplicación de un riego de sellos son: 
 
 Proporcionar una capa delgada de rodamiento. 
 Rehabilitar un pavimento usado. 
 Impermeabilizar el pavimento. 
 Restituir la rugosidad. 
 Sellado de grietas. 

 
 

2.1.1 Materiales para un riego de sello 
 
Para la construcción de un riego de sello de alta calidad y duraderos, tanto el 
ligante (emulsión asfáltica) como el agregado deben cumplir ciertas normas de 
calidad establecidas. 
 
 

2.1.1.1 Ligante en riegos de sello 
 
El propósito del ligante en un riego de sello, es mantener unido el agregado 
grueso a la base y sellar el pavimento. El tipo de ligante que se va a utilizar 
está determinado por el tipo de sello, el perfil del pavimento, el tipo de base, 
las condiciones ambientales, el tiempo de vida estimado y el tiempo de 
apertura al tránsito requerido. Actualmente se emplean como ligantes 
emulsiones asfálticas catiónicas para los riegos de sello debido a las grandes 
ventajas que presentan, entre las que se encuentran[4,9]: 
 
 Fabricación y aplicación a bajas temperaturas, por lo que consumen menos 

energía. 
 No requieren de instalaciones de almacenamiento ni equipos de aplicación 

sofisticados. 
 No presentan problemas de explosión ni de toxicidad durante la aplicación. 
 Permiten trabajar en condiciones de temperatura y humedad adversa por lo 

que amplían los períodos de trabajo. 
 Adquieren sus características finales mediante el rompimiento de la 

emulsión y no por evaporación de los solventes, lo que proporciona un 
mejor comportamiento en los períodos fríos y húmedos. No se solidifican en 
contacto con el suelo. 

 Presentan mejor adhesión a los agregados, debido a la humectación de los 
agregados por la fase acuosa, además de que los emulsificantes son 
promotores de esta adherencia. 
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 No requieren de solventes que reblandecen las bases asfálticas que 
provocan el llorado del asfalto y el embebido de los agregados. 

 
 

2.1.1.2 Agregado 
 
El agregado empleado en un tratamiento de superficie, también debe cumplir 
con ciertos parámetros que indiquen que ese material es el adecuado para la 
aplicación en la que se le requiera. Las características físicas del agregado se 
mencionan a continuación. 
 
 

2.1.1.2.1 Resistencia y durabilidad 
 
Todos los agregados que se utilizan en una capa de rodamiento están sometidos 
a la acción abrasiva del tráfico. Si dichos agregados no son lo suficientemente 
duros para resistir un desgaste rápido, el pavimento puede tornarse resbaladizo 
cuando esté húmedo provocando una condición muy peligrosa al tránsito. 
 
Para un tratamiento de superficie, el desgaste por abrasión del agregado no 
debe ser mayor del 45 %, la resistencia a la abrasión se puede medir mediante 
el ensayo de Los Angeles (AASHTO T96). La mayoría de los agregados duros 
pueden emplearse exitosamente, dando los mejores resultados aquellas 
partículas trituraras con textura áspera y una absorción relativamente baja. 
 

 
Figura 20. Diagrama de abrasión de la prueba de Los 

Angeles. 
 
El ensayo de Micro-Deval también es una medida de la resistencia a la abrasión 
y durabilidad de los agregados como resultado de una combinación de acciones 
que involucran la abrasión y pulido con balines de acero en presencia de 
agua[3,4,13]. 
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Figura 21. Diagrama de abrasión de Micro-Deval  

 
 

2.1.1.2.2 Forma 
 
La forma ideal de un agregado para tratamientos de superficie es la cúbica. Las 
partículas planas o alargadas no son muy deseables ya que tienden a situarse 
según sus lados planos y a ser completamente cubiertas con asfalto por el 
espesor necesario para mantener las partículas cúbicas en su lugar;  además de 
que tienen a romperse en la construcción y bajo la acción del tráfico.  
 

 
Figura 22. Formas del agregado. 

 
Si todas las partículas son lajeadas, se requiere tan poco asfalto para 
retenerlas que el control se vuelve difícil. Los agregados redondos, como la 
grava de río sin triturar o gravilla, tienden a rodar con el tráfico y ser 
desplazados[3,4,13]. 
 
 

2.1.1.2.3 Tamaño 
 
El agregado debe ajustarse preferentemente de 6 mm  a 16 mm (1/4 in a 5/8 
in) para tratamientos superficiales simples, mayores tamaños pueden 
emplearse en tratamientos múltiples. Si el tamaño del agregado es mucho 
mayor a 5/8 in, puede ocasionarse un ruido intolerable en los neumáticos; y si 
es mucho menor a 1/4 in, resulta difícil extenderlo uniformemente. 
 
La granulometría del agregado es la distribución del tamaño de partículas 
expresada como un porcentaje del peso total, es determinada por el material 
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que pasa a través de una serie  de mallas apiladas con aberturas 
progresivamente más pequeñas. La granulometría del agregado es de suma 
importancia en el diseño de la mezcla a utilizar en una aplicación específica; 
ha sido desarrollada por la necesidad de controlar los materiales de 
construcción y obtener pavimentos de calidad, para obtener una optima 
utilización de los materiales localmente disponibles y para reducir costos por 
medio de la estandarización de tamaños. 
 

 
Figura 23. Mallas para la 

granulometría del agregado  

 
 
 
 

 
Figura 24. Agregado tamizado 

 
 
En general, las partículas más grandes no deben ser más de dos veces el 
diámetro de las más pequeñas. Para tratamientos superficiales simples, el 
tamaño máximo está limitado por la cantidad de emulsión asfáltica que puede 
ser aplicada sin que esta escurra sobre la superficie[3,4,13]. 
 
 

2.1.1.2.4 Limpieza 
 
Es muy importante que el agregado esté limpio, ya que si las partículas son 
polvorientas o están recubiertas con arcilla, existe la posibilidad de que la 
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emulsión no se adhiera a ellas. El polvo impide que el asfalto se adhiera a la 
superficie del agregado. 
 
El contenido de arcilla presente en una fracción de agregado fino es medido 
por la prueba de equivalente de arena y el estándar mínimo es de 40 %. La 
capacidad  de absorción de un mineral es determinado por la prueba de azul de 
metileno, si esta capacidad es alta generalmente indica un agregado que 
contiene materiales de arcilla o partículas finas de baja calidad; un valor de 
azul de metileno en un rango de 2 - 7 mg/g muestra un agregado de buena 
calidad, en un rango de 7 - 10 mg/g indica un agregado de calidad promedio y 
con valores mayor a 11 mg/g muestra un agregado de calidad 
cuestionable[3,4,13]. 
 
 

2.1.2 Tipos de riego de sello 
 
Existen varios tipos de riego de sello, entre los cuales los más frecuentes son: 
 
 Riego monocapa. Es el más versátil y más comúnmente empleado para 

tránsito ligero o caminos con bajos volúmenes de tránsito. 
 Riego bicapa. Este tratamiento es recomendado para tránsito. Mejora la 

impermeabilidad del pavimento original, adicionalmente este tratamiento 
puede mitigar pequeñas deformaciones en el pavimento. 

 Doble engavillado. En la actualidad es ampliamente utilizado, 
especialmente en condiciones de tránsito pesado cuando es aplicado sobre 
bases resistentes y bien diseñadas. 

 Riego sándwich. Da una estructura final semejante al doble engavillado. 
Principalmente se utiliza en carreteras secundarias. 

 
 

2.1.3 Construcción de un tratamiento de superficie 
 
Los equipos empleados para este procedimiento son sumamente importantes en 
la calidad del producto final, por lo que dichos equipos deben conservarse  
ajustados y en buenas condiciones operativas 
 
 

2.1.3.1 Distribuidor de asfalto 
 
Este equipo se utiliza para aplicar uniformemente la emulsión asfáltica sobre la 
superficie en la cantidad especificada y resulta ser el más importante. Este 
distribuidor consiste de un tanque aislado con controles para fijar la 
distribución de aplicación de asfalto. En la parte trasera del tanque, se 
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encuentra una barra equipada con boquillas a través de las cuales pasa el 
asfalto a presión, lanzado hacia la superficie del pavimento, también tiene un 
regador manual para alcanzar las áreas inaccesibles a la barra de riego. 
 
El tanque tiene un sistema de circulación que incluye la barra de riego, ya que 
la presión que se genera cuando ésta se cierra puede resultar en la rotura de la 
emulsión y por consiguiente el taponamiento de la unidad con asfalto. Este 
equipo también contiene uno o más calentadores con el objetivo de llevar a la 
emulsión a una adecuada temperatura de riego; cuando se emplean estos 
calentadores debe tenerse mucho cuidado con el suministro de calor ya que si 
se eleva demasiado la temperatura puede ocasionarse la ruptura prematura de 
la emulsión. 
 

 
Figura 25. Distribuidor de emulsión. 

 
Dos ajustes extremadamente importantes son el ángulo de las boquillas y la 
altura de la barra de riego. El ángulo de la abertura de las boquillas debe ser 
ajustado de modo que los chorros no interfieran entre si (figura 26). Para 
asegurar un riego uniforme, la barra debe ser ajustada y mantenida a la altura 
correcta por encima de la superficie del pavimento; generalmente se logran 
mejores resultados con una cobertura doble, pero a veces puede aplicarse una 
cobertura triple (figura 27). 
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Figura 26. Ángulo de abertura de las 

boquillas  

 
Figura 27. Cobertura de emulsión 

 
 

2.1.3.2 Distribuidor de agregado 
 
El distribuidor de agregados aplica una capa uniforme de agregados con una 
distribución específica. Los distribuidores pueden ser de 2 tipos, el adosado al 
fondo de la caja del camión y la unidad autopropulsada de alto rendimiento. 
 

 
Figura 28. Distribuidor de agregado. 

 
Los distribuidores adosados pueden tener una placa de acero en la que se 
acopla una serie de aletas para dar cobertura a lo ancho del carril; o bien una 
tolva montada sobre el camión con un rodillo de descarga activado por 
pequeñas ruedas que son impulsadas por los neumáticos de camión. En ambos 
casos, el agregado se distribuye mientras el camión retrocede, impidiendo de 
esta manera que el asfalto fresco quede adherido a los neumáticos del camión. 
 
Los distribuidores mecánicos de agregados contienen tolvas y un sistema de 
distribución incorporado para asegurar una uniforme colocación de la capa de 
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agregados a todo lo ancho del carril. Los distribuidores mecánicos pueden estar 
unidos al camión o auto-propulsados; en ambos casos el agregado se descarga 
desde un camión a una tolva receptora que a su vez, hace la distribución. 
Comúnmente estos tipos de distribuidores tienen dentro de la tolva un gusano 
sinfín y un rodillo que aseguran una alimentación de material efectiva y 
uniforme. 
 
La diferencia entre estos distribuidores está en que el distribuidor 
autopropulsado posee una criba preeliminar de malla ancha, además de que 
puede haber una criba inclinada que permite que las partículas más grandes 
sean las primeras en caer en la película de asfalto, seguidas de las más finas. 
Asegurando de esta manera que las partículas de agregado de mayor tamaño 
sean suficientemente cubiertas de asfalto y se mantengan en su lugar. La 
unidad autopropulsada tiene la ventaja de poder ir aplicando el agregado muy 
cerca del distribuidor de emulsión asfáltica. 
 

 
Figura 29. Diagrama de un distribuidor de 

agregado adosado  

 
Figura 30. Diagrama de un distribuidor de 

agregado autopropulsado 

 
2.1.3.3 Compactadores 

 
La compactación incrusta los agregados dentro del ligante asfáltico, 
favoreciendo de esta manera la adherencia entre estos, ya que si la capa de 
agregado no está bien acomodada en el asfalto algunas partículas pueden 
perderse debido a la abrasión del tránsito. En tratamientos superficiales 
simples, los rodillos neumáticos dan los mejores resultados ya que fuerzan la 
penetración del agregado dentro del asfalto, sin triturar las partículas. 
 

2.1.3.4 Barredoras mecánicas 
 
Si la superficie a ser cubierta no está completamente limpia el asfalto podría 
no adherirse al pavimento, por lo que es necesario limpiar la superficie donde 
se hará el tratamiento de superficie antes de aplicar la emulsión asfáltica.  Las 
barredoras mecánicas también son empleadas para remover las partículas de 
asfalto sueltas una vez que se ha completado el tratamiento. 


