
APENDICE I 

MATERIALES ASFÁLTICOS. 

 

Los materiales asfálticos se emplean en la elaboración de carpetas, morteros, riegos 

y estabilizaciones, ya sea para aglutinar los materiales pétreos utilizados, para ligar o unir 

diferentes capas del pavimento; o bien para la estabilización de suelos. 

Los materiales asfálticos se clasifican en: 

- Cementos Asfálticos. 

- Emulsiones Asfálticas. 

- Asfaltos Rebajados. 

Dependiendo del vehículo que se emplee para su incorporación. En este capitulo solo nos 

referiremos a lo que son Emulsiones Asfálticas. 

 

A.1.1. Emulsión Asfáltica. 

Es una dispersión estable de pequeños glóbulos de asfalto de agua. Como el asfalto 

y el agua son inmiscibles por medio de un agente emulsificante se logra la disolución y 

mezcla de los dos. Las emulsiones asfálticas son los materiales asfálticos líquidos estables 

constituidos por dos fases no miscibles, en los que la fase continúa de la emulsión esta 

formada por pequeños glóbulos de cemento asfáltico. El emulsificante es una molécula 

formada por una cabeza iónica polar químicamente compatible con el agua y una cadena 

hidrocarbonada químicamente compatible con el asfalto. 

De acuerdo con los emulsificantes usados, se obtienen dos clasificaciones de emulsiones 

asfálticas (figura A.1.1 Emulsión y Cargas que contienen lo Glóbulos): 
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- Emulsiones Aniónicas: La emulsión aniónica (sales sódicas o potásicas de 

ácidos orgánicos de cadena compleja), es aquella en que la polaridad del 

emulsionante es de carga negativa y descargan en el ánodo ideal (ideales para 

agregados calizos que ionizan positivamente). 

- Emulsiones Catiónicas: La emulsión catiónica (producto de reacción de ácidos 

inorgánicos fuertes como ácidos clorhídricos, con aminas grasas), es aquella en 

que la polaridad del emulsionante es de carga positiva y descargan en el ánodo 

(ideal para agregados silíceos que se ionizan negativamente). 

 

Fig. A.1.1. Emulsión y Cargas que contienen los Glóbulos (Emulsiones Asfálticas, Gustavo 
Rivera E.). 

 

Las emulsiones asfálticas pueden ser de los siguientes tipos: 

- Emulsiones de rompimiento rápido: Estas tienen poca o ninguna capacidad 

para mezclarse con agregados, se emplean normalmente para riegos de sello, 

sellos de arena y tratamientos superficiales en general; para reaccionar 

rápidamente con el agregado y revertir al estado del asfalto. En México las 

especificadas por Secretaría de Comunicaciones y Transportes son: RR-2K y 

RR-3K, ambas con penetración de residuo asfáltico mayor a 100 dmm y 

diferenciadas entre si, principalmente por la viscosidad del producto. La 

emulsión RR-2K permite, por especificación, una viscosidad entre 20 y 100 ssf 
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(segundos Saybolt Furol) a 50° C, pero para riegos de sello con agregados de 

tamaño máximo ½”, se deben utilizar viscosidades de 50 a 100 ssf; para 

agregados de mayor tamaño nominal es conveniente utilizar emulsión RR-3K, 

cuyas especificaciones requiere de VISCOSIDADES ENTRE 100 Y 200 SSF. 

En riegos de sello altas viscosidades de la emulsión son muy importantes, ya 

que se evita el fenómeno de escurrimiento, da mejor embebido del pétreo y 

contribuye a la adherencia (mayor espesor de película sobre la superficie del 

pétreo. La razón de utilizar un asfalto relativamente blando, como se especifica 

con penetración mayor a 100 dmm, se fundamenta en que al colocar un espesor 

delgado de asfalto y al estar este expuesto a los agentes atmosféricos de forma 

directa, tiende a envejecerse muy rápido, perdiendo sus propiedades elásticas, 

rigidizandose y resultando un material demasiado frágil imposible de generar 

una retención adecuada del agregado pétreo. Un fenómeno que podría ser 

comparado con el proceso de envejecimiento del asfalto, donde se pueden 

apreciar desprendimientos acelerados del pétreo, es cuando se utiliza un material 

duro, por ejemplo un AC-20, durante los primeros días después de la aplicación 

(antes de que el asfalto cure por completo) y en temperaturas bajas. Además al 

cumplir con los dos parámetros antes mencionados, se benefician otras 

características del producto, como tamaño de glóbulo, retenido en malla 20, 

asentamiento, etc.  

- Emulsiones de rompimiento medio: Designadas para ser mezcladas con 

agregados porque NO rompen al instante de entrar en contacto con el agregado. 

Esta cualidad permite que la mezcla sea manejable por un periodo de tiempo 

determinado. Trabajan de manera adecuada con pétreos de E.A.> 75% y finos 
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<5%. Se utilizan para mezclas in-situ, mezclas con plantas estabilizadoras y 

estabilización in-situ. Sobre mezclas de gradación abierta con fines de bacheo, 

renivelaciones y reciclados. La SCT las especifica como emulsiones tipo: RM-

2K y RM-3K, ambas elaboradas con cemento asfáltico de penetración mayor a 

100dmm y cuya VISCOSIDAD por especificación DEBE SER 50-500 ssf 

(segundos Saybolt Furol) a 50° C. se requieren estas viscosidades ya que en las 

mezclas de gradación abierta en que se utilizan, la resistencia esta dada por la 

“trabazón” entre las partículas del agregado requiriéndose de espesores mayores 

de película de ligante para proporcionar una durabilidad adecuada. Así mismo, 

la penetración del residuo asfáltico debe ser mayor a 100 utilizándose aceites 

ligeros para hacer manejables las mezclas en almacenamientos más o menos 

prolongados, o en el caso de reciclados hacer que trabaje el asfalto envejecido 

que contenga el material recuperado.  

- Emulsiones de rompimiento lento: Se diseñan para mezclarse con agregados 

finos, se utilizan comúnmente para carpetas asfálticas en frío elaboradas en 

planta y para estabilizaciones asfálticas. Designadas para máxima estabilidad de 

mezclado. Estas emulsiones tienen tiempos más largos de manejabilidad para 

garantizar un buen mezclado con materiales densamente gradados. Dan buenos 

resultados con agregados de E.A.> 60% y finos de 5 a 12%. La SCT las 

especifica como emulsiones tipo: RL-2K y RL-3K las primeras elaboradas con 

cemento asfáltico con penetración mayor a 100 dmm (utilizadas sobre todo para 

trabajo de reciclado y mezclas almacenables) y las segundas con penetración de 

40 a 90 dmm; en ambos casos la VISCOSIDAD por especificación es 20-100 

ssf (segundos Saybolt Furol)a 25° C. las viscosidades se justifican por que al 
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utilizarse en mezclas de gradación densa no se requieren altos espesores de 

ligante, ya que en este caso la resistencia la da el mortero asfáltico constituido 

por el material fino y el ligante, que confina al material más grueso. Se utilizan 

principalmente para mezclas de gradación densa, mezclas de arena y reciclados. 

Todas las emulsiones de rompimiento lento tienen baja viscosidad la cual 

todavía puede ser disminuida diluyendo la emulsión con agua. Cuando estas 

emulsiones son diluidas pueden ser utilizadas para riegos de liga, riegos negros 

y paliativos de polvo.  

- Para impregnación: Estas emulsiones particularmente se utilizan para 

impregnaciones de subbases y/o bases hidráulicas. 

- Superestables: Estas principalmente se emplean en estabilizaciones de 

materiales y en trabajos de recuperación. Son un caso particular de las lentas y 

trabajan bien con pétreos E.A. (Especificación Alta) < 60% y finos mayor a 

12%. Se utilizan en general para las mismas aplicaciones que las emulsiones 

lentas, además de Slurry Seal (mortero asfáltico). No se encuentran 

especificadas en las normas SCT, pero de manera particular se trabajan con las 

especificaciones de las emulsiones RL-3K. por lo anterior, podemos concluir 

que para que un tratamiento superficial o mezcla asfáltica sean exitosos bajo 

condiciones normales de tránsito y clima, y por lo tanto, presenten vidas útiles 

prolongadas sin posibilidad de desprendimiento o fallas, deberán elaborarse con 

emulsiones asfálticas que además de cumplir especificaciones, tengan 

características adecuadas para tal fin. 
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A.1.2. Proceso constructivo de una Emulsión Asfáltica en caliente. 

En la planta de concreto asfáltico se deberá tener el material pétreo del diámetro 

adecuado (menor de una pulgada) que de preferencia deberá estar triturado y cumplir con 

las especificaciones que marca la SCT. Este material se eleva a un cilindro de 

calentamiento y secado hasta llegar a una temperatura de 160 a 175° C, de ahí se pasa a la 

unidad de mezclado donde se criba para alimentar 3 o 4 tolvas con material de diferente 

tamaño, se pesa la cantidad de material necesaria de pétreo y se depositan en las cajas 

mezcladoras donde se le provee de cemento asfáltico el cual deberá estar a una temperatura 

de 130 a 150° C, se recomienda no exceder estos valores para evitar que se pierdan 

propiedades, se realiza la mezcla hasta su homogenización y ésta se vacía a los vehículos a 

una temperatura de entre 120 y 130° C, de preferencia esta mezcla se cubre con una lona 

para evitar se enfríe en el trayecto. 

 

A.1.3. Proceso de Emulsificación. 

El proceso de emulsificación consiste en separar mecánicamente el cemento 

asfáltico caliente en diminutos glóbulos, los cuales son dispersados en agua tratada con una 

pequeña cantidad de agente emulsivo. Por lo tanto el sistema queda constituido por el agua 

como fase continua y las micrométricas gotas de asfalto como fase dispersa. La separación 

mecánica del asfalto en estos pequeñísimos glóbulos de tamaño coloidal se logra mediante 

el uso de molinos coloidales. La idea del funcionamiento de las emulsiones radica en que 

una vez evaporada el agua, el asfalto adquiere nuevamente su consistencia original debido a 

que los glóbulos dispersos se vuelven a unir, quedando en condiciones de actuar como 

cementante de los agregados pétreos.  
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A.1.4. Rotura de la Emulsión.  

 El emulsificante define el tipo de emulsión: las aniónicas con cargas del glóbulo 

negativo y las catiónicas, positivo.  

 

Los emulsificantes catiónicos y aniónicos son compuestos orgánicos de peso molecular 

relativamente elevado; su parte hidrocarbonada lineal o cíclica es soluble en el asfalto. Los 

emulsificantes tienen grupos ácidos y los catiónicos grupos amínicos que se encuentran 

saponificados; su parte polar es soluble en el agua e hidrófila. 

 

Estos productos son los que, producida la emulsión, se sitúan en su mayor parte en la 

“interfase”. Su parte polar orgánica se dirige hacia el asfalto y su parte polar inorgánica 

hacia el agua. Con estos emulsionantes iónicos, los glóbulos adquieren cargas eléctricas del 

mismo signo, repeliéndose entre ellos. Influyen sobre su comportamiento, de acuerdo con 

su tipo y concentración, en presencia de una superficie mineral. Pasado un tiempo 

determinado, las emulsiones depositan sobre esa superficie una película de ligante. Este 

fenómeno se conoce como rotura. Previamente, la emulsión pasa por un intervalo en el 

que se concentra su porcentaje de asfalto, convirtiéndose en una emulsión totalmente rota; 

imposible de revivirse aun en presencia de humedad, en la figura A.1.2 se muestran los 

pasos por los que atraviesa una emulsión antes de tener la rotura completa. 

 

Fig. A.1.2. Pasos por los que atraviesa una Emulsión hasta tener la Rotura completa ante un 

Material Pétreo (Emulsiones Asfálticas, Gustavo Rivera E). 
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A.1.5. Factores que influyen en la Rotura de una Emulsión.  

 Los factores que influyen en la rotura de una emulsión son: la evaporación de la 

fase acuosa, la difusión del agua de la emulsión y, en menor grado, factores físico-químicos 

y la absorción superficial de una parte del emulsificante en el material pétreo. La absorción 

puede ser de la parte polar ácida y ácidos grasos que efectúan su reacción con el material, lo 

cual destruye la película protectora, haciendo depositar el ligante sobre el agregado, esto 

origina la ruptura de una emulsión; lo anterior sucede con casi todos los materiales. Esta 

absorción de la parte polar del jabón por los agregados, provoca la ruptura de la emulsión, 

haciendo que los glóbulos del asfalto se adhieran inmediatamente a las partículas del 

material pétreo, aun en presencia de humedad. 

 

Ese fenómeno, en la mayoría de los casos, mejora la adherencia y permite una mejor 

distribución de la mezcla dentro de la masa.     

 

A.1.6. Curado.  

 El curado es la técnica empleada para la preparación de asfaltos rebajados, donde la 

velocidad de la evaporación del solvente determina directamente el endurecimiento del 

asfalto resultante de la mezcla con el solvente. El curado involucra el desarrollo de las 

propiedades mecánicas del cemento asfáltico. El resultado final es una película cohesiva 

continua que mantiene a los agregados con una fuerte unión de carácter adhesivo, para que 

esto suceda, el agua debe evaporarse por completo y las partículas de la emulsión asfáltica 

deben unirse al agregado. La evaporación del agua puede lograrse rápidamente bajo 

condiciones climáticas favorables, pero la excesiva humedad, las bajas temperaturas o las 

lluvias inmediatamente después de la aplicación pueden retardar un curado apropiado. 
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Cuando se usan emulsiones de rotura lenta y media, el empleo de agregados ligeramente 

húmedos facilita el proceso de mezclado y recubrimiento; en las emulsiones de rotura lenta, 

el desarrollo de la resistencia depende principalmente de la evaporación. 

  

A.1.7. Propiedades de las mezclas Asfálticas y de los Ligantes. 

 Aunque en una mezcla asfáltica, el asfalto sea minoritario en proporción, sus 

propiedades pueden influir de manera significativa en su comportamiento. El tipo de 

mezcla será el que, en gran medida, determine la contribución hecha por el ligante sobre 

todo el conjunto. Generalmente, las propiedades de las mezclas con granulometría continua 

dependen del enclavamiento o trabazón de los áridos, mientras que las preparadas con altos 

contenidos de mortero asfáltico dependen más de la rigidez de la proporción de ligante, 

polvo mineral y arena. 

 

A altas temperaturas de servicio, puede que el ligante llegue a reblandecerse, facilitando la 

deformación de la mezcla (roderas). El riesgo de la aparición de estas deformaciones es aún 

mayor en pavimentos sometidos a la circulación de vehículos pesados. De manera 

generalizada y sin tener en cuenta otros factores que pueden influir, se puede disminuir la 

aparición de estas deformaciones aumentando la rigidez del ligante mediante el empleo de 

un asfalto más duro. 

 

Por otro lado a temperaturas de servicios bajas, el ligante se vuelve relativamente rígido y 

va perdiendo poder de resistencia, volviéndose frágil y siendo susceptible de figuraciones. 

El grado de susceptibilidad a la figuración esta relacionado con la dureza del asfalto y su 
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capacidad para absorber la solicitación inducida por el tráfico; disminuyendo la dureza del 

asfalto, se minimizará el riesgo de fallo por fragilidad.  
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