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RESUMEN  

En este trabajo se realizó un diseño de un nuevo tipo de emulsión asfáltica para ser utilizada junto 
con agregado en tratamientos superficiales llamados "Chip Seals" para el mantenimiento 
preventivo y rutinario de carreteras. Se obtuvo una mezcla de una emulsión asfáltica catiónica de 
rompimiento rápido y alta viscosidad, ya que este es el tipo de emulsión idónea a utilizar cuando 
se aplica este tipo de mantenimiento. Esta se diseñó para que funcionara adecuadamente a la 
hora de ser aplicada junto con el agregado y una vez que se demostró que esta emulsión era 
adecuada para los tratamientos superficiales se prosiguió con la redacción del manual de 
producción a escala  de laboratorio de dicha emulsión asfáltica.  
 
La forma en que se trabajó este proyecto incorporó primero la decisión de qué variables debían 
estar de forma fija a través del diseño, ya que por estudios anteriores, opiniones expertas y la 
teoría identificaban esta forma como una mejor metodología experimental de diseño. Luego, 
utilizando como variable de respuesta la viscosidad Saybolt Furol de la emulsión, se modificaron 
ciertas variables de forma preliminar para generar recomendaciones en el diseño de esta emulsión 
y también para la emulsión que actualmente dispone para la venta RECOPE, catalogada como una 
catiónica de rompimiento rápido de baja viscosidad. Por esto se estudió el emulsificante, 
utilizando uno especialmente diseñado para emulsiones de alta viscosidad, el porcentaje de 
residuo asfáltico de la emulsión que afecta directamente  la viscosidad y por último se empleó 
queroseno para rebajar el asfalto, ya que no afecta significativamente las propiedades mecánicas y 
químicas del residuo asfáltico y posee una tasa de evaporación más rápida en comparación a 
utilizar Bunker C para rebajar el asfalto. Luego de esto se siguió con un estudio de diseño factorial 
tratando dos variables las cuales fueron el tiempo de molienda y el porcentaje de queroseno para 
rebajar el asfalto, ya que estos afectan en forma considerable la viscosidad Saybolt Furol de la 
emulsión. Por último, después de tener todas estas variables ya definidas para lograr la viscosidad 
Saybolt Furol deseada, se le realizó la caracterización completa a esta emulsión asfáltica.  
 
El proyecto se realizó en el Laboratorio de Mezclas Bituminosas y el Laboratorio de Ligantes 
Asfálticos en el departamento de Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME-UCR) de la Universidad de 
Costa Rica. 
 
Después de este proceso se concluyó que esta emulsión cumplió con un buen desempeño, en 
conjunto con el agregado, al momento de ser aplicada como un tratamiento superficial. Se 
concluyó sobre cada una de las variables de diseño adecuadas para su formula final, así en 
resumen se decidió una formulación que utiliza 0,25% de emulsificante Indulin AA-89 sobre el 
total de la emulsión, 3,5% de queroseno sobre el total de asfalto agregado a la emulsión para 
rebajar este mismo, un 68% de asfalto sobre el total de la emulsión que ingresa al molino 140 °C, 
un pH aproximado de 2 en la fase jabonosa que ingresa al molino a 50 °C, 30 segundos de tiempo 
de molienda y una temperatura de curado de 50 °C por al menos 24 horas. Con esto último se 
logra una viscosidad Saybolt Furol de 275 SSF aproximadamente, lo cual cumple con los 
estándares del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) para la emulsión que se deseaba 
realizar. Los otros estándares de calidad según la RTCA se cumplieron excepto la penetración con 
66 1/100 mm  que está por debajo de lo aceptable en el RTCA vigente, ya que el mínimo es 100 
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1/100 mm, pero es lo esperado al utilizar un asfalto de características de un  AC-30 que es lo 
utilizado comúnmente en Costa Rica. La emulsión funcionó correctamente, así como su 
interacción con el agregado y por esto desarrollo un buen desempeño en la aplicación.  
 
Se recomendó hacer un análisis económico basado en el desempeño de la emulsión diseñada en 

contraste a la ya formulada por RECOPE como CRS-1, esto para justificar la producción de una 

emulsión más adecuada en lo que respecta a tratamientos superficiales. También se recomendó 

revisar  las especificaciones para emulsiones asfálticas en el RTCA, ya que son adaptaciones de las 

normas estadounidenses que no necesariamente contribuyen plenamente en el proceso de 

construcción de las carreteras de nuestro país, ni a los materiales utilizados. 
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Capítulo 1: Introducción  

 

En este trabajo se desarrollan estudios para contribuir con la investigación y búsqueda de mejoras 

para las emulsiones asfálticas que se utilizan en Costa Rica. En especial la formulación de una 

emulsión que no es producida en el país y que será utilizada para la aplicación de tratamientos 

superficiales en carreteras. Lo que se busca con estos tratamientos es mejorar y ampliar la vida útil 

de una carretera funcionando como una cubierta extra. 

 

A través de la utilización del equipo del Laboratorio de Mezclas Bituminosas y el Laboratorio de 

Ligantes Asfálticos en el departamento de Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) para generar mezclas de 

emulsiones, sus pruebas de caracterización y con agregado para ver aplicación como sellos, se 

busca llegar a una emulsión que cumpla con todas las características que se requiere para que se 

desempeñe satisfactoriamente como un sello de tratamiento superficial adecuado. 

 

La meta final busca que RECOPE, que es el fabricante y distribuidor del país en lo que respecta a 

emulsiones asfálticas, pueda reproducir esta formulación diseñada a nivel de laboratorio, ya en 

una escala mayor de producción y así distribuirla para su uso en  tratamientos superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Capítulo 2: Marco teórico  

2.1. Emulsiones asfálticas  
 

Una emulsión se define como pequeñas gotas de un líquido dispersas en otro líquido. Algunos 

ejemplos de estas son leche, mayonesa, cremas cosméticas, etc. Están compuestas también por 

dos líquidos inmiscibles, siendo agua la más común de estas. Las emulsiones llamadas “Aceite en 

agua”(O/W, por sus siglas en inglés) son las que contienen agua como la fase continua y (gotas) de 

algún aceite como la fase dispersa. En caso contrario, las emulsiones llamadas “Agua en aceite” 

(W/O, por sus siglas en inglés), también llamadas inversas, son las que tiene como fase dispersa al 

agua y de fase continua el aceite. Actualmente se pueden lograr estructuras más complejas como 

las emulsiones múltiples, en las cuales la fase dispersa contiene otra fase, que no necesariamente 

tiene la misma composición que la fase continua (Alan, 2006). 

 

Figura 2.1.1 Distintos tipos de emulsión (a) Emulsión W/O, (b) Emulsión O/W y (c) Emulsión 
múltiple. (Alan, 2006). 

 



4 
 

 
 

Comúnmente las emulsiones asfálticas son consideradas como emulsiones “Aceite en agua” 

(O/W), donde se contienen asfalto en un ámbito entre 40% a 75%, emulsificante en un ámbito 

entre 0,1% a 2,5% y agua en un ámbito entre 25% a 60%, y algunos elementos en menores 

cantidades para especializar la emulsión como pequeñas cantidades de componentes tales como 

látex y promotores de adherencia. En estas el diámetro de las partículas va de un ámbito entre 

0,1-20 micrones. Las emulsiones asfálticas son de un aspecto de líquidos cafés con una  

consistencia que va desde una apariencia lechosa hasta una cremosa, esto dependiendo del 

contenido de asfalto y del tamaño de partícula que posea. Las partículas de asfalto pueden llegar a 

contener aun partículas más pequeñas de agua dentro de ellas, por lo que se podría describir a la 

emulsión asfáltica como una emulsión múltiple W/O/W. La fase interna del agua será la que 

influirá en la viscosidad y los cambios que esta misma tenga durante el almacenamiento. (Furlong, 

James, Kalinowski, & Thompson, 1999) (Poirier J. , Durand, Koenders, & Morizur, 2002). 

Las emulsiones asfálticas dependiendo de su formulación, la mecánica y condiciones de operación 

de la producción de emulsión tendrán una distribución del tamaño de partícula. Tanto tamaño de 

partícula como su distribución influyen en lo que son las propiedades físicas de la emulsión, como 

lo son la viscosidad y estabilidad al almacenamiento; ya que algo como tamaños pequeños de 

partícula significan viscosidades altas (Holleran, G., & Reed, 2002). También influye en el 

desempeño de la emulsión en sí, ya que los tamaños pequeños de partículas producen una 

mejoría en el desempeño de aplicaciones de mezcla y de rociado en las carreteras (Deneuvillers & 

Samanos, 1999). El reciente desarrollo en la producción de emulsiones ha generado  que se dé un 

especial enfoque en el control y distribución de los tamaños de partícula durante el proceso de 

emulsificación (Boussad & Martin, 1996) (Verlhac, Verzaro F., J.J., & B., 2002) (Poirier & Durand, 

1994) 

Las emulsiones asfálticas son, por su propia naturaleza, inestables. Por lo que después de un 

periodo de tiempo, el cual puede variar desde horas hasta años, el asfalto se separara del agua y al 

ser insoluble en esta las partículas de asfalto se fusionaran hasta lograr una coalescencia 

completa. 
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Figura 2.1.2. Proceso de floculación y coalescencia de emulsiones asfálticas (Alan, 2006). 
 

Las partículas de asfalto poseen una pequeña carga eléctrica. Esta carga es provista por el 

emulsificante, el cual ya es de por si un componente ionizante del asfalto mismo. Esta carga se 

encarga de proveer barrera electroestática que hace que las partículas de asfalto se repelan entre 

ellas para que así se mantengan separadas dentro de la dispersión. Una vez que las partículas 

tengas la suficiente energía para romper esta barrera, se juntan lo suficiente para adherirse la una 

con la otra y así comenzar el proceso de floculación. Este proceso puede ser revertido mediante 

agitación, dilución o agregando más emulsificante. Después de un periodo de tiempo luego de la 

floculación, las gotas se han adherido tan cerca que la capa de agua será muy pequeña entre ellas 

y estas gotas comenzaran a coalescer, lo cual es un proceso irreversible. Algunos factores externos 

aceleraran los procesos de floculación y coalescencia, como por ejemplo la separación y 

asentamiento por diferencia de densidades entre la fase continua y dispersa en el 

almacenamiento debido a la gravedad, evaporación del agua, el cortante por bombeo y el 

congelamiento. Asfaltos que posean baja viscosidad coalescen más rápido que los asfaltos con alta 

viscosidad (Alan, 2006).  

 

2.1.1. Ventajas del uso de emulsión asfáltica  
 

Generalmente las emulsiones asfálticas a una temperatura aproximada de 60 °C poseen 

viscosidades en un ámbito entre los 0,5-10 Poises, en contraste con lo que es la viscosidad del  

La carga de la 
emulsión en sus 
gotas previene que 
se estas tengan 
aproximación 
cercana 

Floculación: la 
aproximación cercana 
de las gotas provoca 
una adhesión entre 
gotas. El agua es 
exprimida hacia afuera 

Coalescencia: el agua 
drena entre las gotas y 
la película del 
surfactante comienza su 
rompimiento; las gotas 
se fusionan, atrapando 
un poco de agua 

Coalescencia: el 
agua atrapada 
se difunde hacia 
afuera 
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asfalto a esta misma temperatura aproximada (100-4000 Poises a 60 °C). Esto permite que sean 

utilizadas a temperaturas más de ambiente normales de proyectos de construcción y 

mantenimiento en carreteras. La ventaja de esto es que reduce emisiones y hay un menor 

consumo de energía en los procesos constructivos; hoy una reducción en la oxidación del asfalto y 

son más seguras a la hora de ser aplicadas. Son más económicas y amigables con el medio 

ambiente que cuando se utilizan asfaltos rebajados (Cut-backs). En el tema de medio ambiente 

presentan una ventaja en comparación a utilizar las mezclas asfálticas en caliente, ya que se evita 

el uso de energía y hay una reducción sustancial en las emisiones generadas cuando se calienta y 

se secan los agregados. Esta técnica en frío al final consume un aproximadamente la mitad de la 

energía utilizada para la construcción de una carretera similar utilizando mezcla asfáltica en 

caliente (Keneddy, 1997). Un análisis de impacto medio ambiental realizado a técnicas de 

mantenimiento (chip seals) que tienen como materia prima emulsiones asfálticas concluyó que 

este tipo de técnicas generan un menor impacto medio ambiente que sobrecapas de mezcla 

asfáltica en caliente (Takamura, Lok, & Wittinger, 2001).  

Como las emulsiones asfálticas tienen como base agua y esta se puede diluir, esta pueden ser 

utilizadas en aplicaciones como control de polvo e imprimación de caminos con superficie de 

ruedo de tierra. También muestran compatibilidad con "cementantes" hidráulicos como el 

cemento y la cal,  e incluso con dispersiones de polímeros basados en agua. Cuando esta mezcla 

de cemento, látex y emulsiones asfálticas curan juntas, estas producen un ligante compuesto con 

una estructura particular que no puede ser duplicada con asfalto en caliente y posee propiedades 

de desempeño superiores al asfalto virgen (Takamura K. , 2001) (Brown & D., 2000) 

 

2.1.2. Características 

 

2.1.2.1. Composición  

 

Las emulsiones asfálticas están compuestas por agua, emulsificante y asfalto. El emulsificante es 

una molécula de gran tamaño, la cual posee una cola afín a los hidrocarburos, la cual es soluble en 

el asfalto y una cabeza cargada electrónicamente soluble en agua. Las partículas de asfalto 
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rodeadas por estas moléculas se cargan eléctricamente; por lo que se repelen unas a otras y hace 

que se mantengan suspendidas en la fase acuosa (ASPHALT Magazine, 2008). 

 

2.1.2.1.1. Asfalto 

 
Es el elemento principal y el más importante. Constituye entre un 50% a un 75% de la emulsión. Si 

bien el asfalto puede tener una dureza variable, las emulsiones en su mayoría están producidas 

con asfaltos en un ámbito de penetraciones entre los 60-250 1/100 mm. Aún así el asfalto es un 

material termo dependiente, por lo que al ser utilizado en condiciones climáticas de temperaturas 

altas se deben utilizar asfaltos mas "duros", mientras que para condiciones de temperaturas más 

bajas se deben utilizar asfaltos mas "blandos". 

 

El asfalto es un producto de la refinación del petróleo. Por lo que básicamente está compuesto de 

grandes moléculas de hidrocarburos y posee una composición química variada. ((AEMA), 2013) 

2.1.2.1.2. Agua 

 

El segundo componente importante en una emulsión asfáltica es el agua. Su contribución produce 

propiedades deseadas en el producto final. El agua puede contener minerales u otros elementos 

que afectan la producción de emulsiones asfálticas estables, lo más recomendable para la 

producción de emulsiones es utilizar agua que esté libre de sales y partículas que pudiesen afectar 

las propiedades físicas de la emulsión y el desempeño de esta. ((AEMA), 2013). 

2.1.2.1.3. Emulsificantes 

 
Las propiedades de las emulsiones asfálticas dependen en gran medida de los agentes químicos 

utilizados como emulsificantes, que pueden ser agentes tenso-activos o surfactantes. El 

emulsificante ayuda a que se mantengan las partículas de asfalto en suspensión estable y 

controlando el tiempo de rompimiento. Es también el factor que determina que una emulsión se 

clasifique como aniónicas, catiónicas o no-iónicas. ((AEMA), 2013) 
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2.1.2.2. Clasificación 

 
Las emulsiones asfálticas se clasifican en tres categorías: aniónicas, catiónicas, y no iónicas. 

Actualmente las más utilizadas son las emulsiones catiónicas para el mantenimiento de carreteras 

y para la colocación de "chip seals". Las nomenclaturas aniónicas y catiónicas se refieren a las 

cargas electroestáticas que rodean a las partículas de asfalto. 

Una segunda clasificación de las emulsiones se basa en la velocidad con que las partículas de 

asfalto coalescen. Los términos RS (rapid-setting, rompimiento rápido), MS (medium-setting, 

rompimiento medio), SS (slow-setting, rompimiento lento) y QS (quick-setting, rompimiento 

rápido (controlado)) han sido adoptados para simplificar y normalizar esta clasificación. La 

tendencia a coalescer está íntimamente relacionada con la rapidez con que la emulsión se vuelve 

inestable y rompe después de entrar en contacto con la superficie del agregado o por algún otro 

factor externo. Una emulsión RS (RR) tiene poca o ninguna capacidad para mezclarse con 

agregados; es de esperar de una emulsión MS (RM) se mezcle con agregado grueso y no se mezcle 

con agregado fino; y las emulsiones SS (RL) y QS (RR QS) se diseñan para mezclarse con agregados 

finos, esperándose que la QS (RR QS) rompa más rápidamente que la SS (RL). 

Con respecto a la nomenclatura para la identificación de las emulsiones, se utiliza el prefijo C en 

las emulsiones de tipo catiónicas. Cuando no aparece la letra C se asume que la emulsión es del 

tipo aniónica o no-iónica. Este sistema también incluye la clasificación de la emulsión de acuerdo 

al grado de viscosidad que posea. De esta manera, se utilizan los sufijos 1 y 2 para designar a 

emulsiones cuyas viscosidades Saybolt Furol, a 25 °C y 50 °C, se encuentran en los rangos 20-100 s 

y 100-400 s, respectivamente. Cuando se ha utilizado un asfalto duro (penetración de 40-50 1/100 

mm a 25 °C) en la manufactura de la emulsión, se suele colocar la letra h como sufijo. Cuando no 

aparece la letra h se sobreentiende que se ha utilizado un asfalto con penetración entre 100-200 

1/100 mm (Mercado, Bacho, & Avendaño, 2008). 

 

El uso de los asfaltos modificados con polímeros ha contribuido a una nueva familia de tipos  de 

emulsiones. Para designar estas emulsiones modificadas normalmente se agrega una letra que es  

usualmente (P, S o L) al final del grado. Las especificaciones para emulsiones catiónicas (ASTM D 

2397, AASHTO M 208) permiten, para algunos grados, la incorporación de solventes. Algunas tipos 
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nuevos de producción de emulsión especifican un grado adicional para emulsiones catiónicas para 

mezclas con arena (CMS-2S, CRM-2S), el que contiene más solvente que otros grados de 

emulsiones catiónicas. 

Si las letras "HF" preceden a algunos de los grados de emulsiones aniónicas, esta denominación 

indican alta flotación (high-float), que es medida con el ensayo de flotación. ((AEMA), 2013) 

 

2.1.3. Aplicaciones de emulsiones asfálticas 
 

Algunas aplicaciones típicas de varios tipos de emulsión asfáltica están resumidas en el Cuadro 

2.1.3.1. La forma de escoger algún tipo de emulsión para una aplicación en específico es algo que 

está involucra la reactividad de la emulsión y los agregados, a esto se le suman a las condiciones 

ambientales donde será colocada.  La reactividad del agregado está asociada a la fracción de finos, 

la cual es la que aporta la mayor cantidad de área superficial al aplicar la emulsión. 

Siguiendo esta lógica, una emulsión altamente reactiva como las de rompimiento rápido deben 

usarse con agregados de baja área superficial. Las condiciones ambientales también tienen una 

importancia significativa, ya que las altas temperaturas aceleran la reacción química y el proceso 

físico que conlleva al rompimiento y curado de las emulsiones (Alan, 2006). 

2.1.3. Emulsiones asfálticas catiónicas  

 

En el Cuadro 2.1.3.2 se muestran las especificaciones para los diferentes tipos de emulsiones 

asfálticas catiónicas. 

Las emulsiones de rompimiento rápido han sido diseñadas para que estas reaccionen de forma 

rápida con el agregado, inciando el proceso de coalescencia casi que de forma instantanea para 

que finalmente quede solamente el asfalto residual. Estas son principalmente utilizadas para fines 

de aplicaciones de riego, como para nuestro caso de interés el "chip seal", y tienen la 

particularidad que tienen alta viscosidad para evitar el escurrimiento debido a la curvatura de la 

calle. ((AEMA), 2013). 
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En Costa Rica RECOPE, es el responsable de traer la materia prima para la elaboración de las 

emulsiones asfálticas, y por ende es el encargado de formular la emulsión asfáltica que se va a 

utilizar en las carreteras. (Lopez, Chaves, Loaiza, & Valverde, 2014). 

 
Por lo dicho anteriormente, una de las emulsiones asfálticas creadas, vendidas y distribuidas en 

Costa Rica es la catiónica de rompimiento rápido y de viscosidad baja. A continuación se muestra 

en la Cuadro 2.1.3.4 las especificaciones dadas por RECOPE para este producto. 

Cuadro 2.1.3.1. Aplicaciones para utilización de emulsiones afalticas (Alan, 2006) 

 Aniónica Catiónica  

 RS MS SS RS MS SS 

Mezcla de planta      
Grado abierto  X*   X*  
Grado denso   X   X 

Pavimento asfáltico 
regenerado (RAP) 

 X    X 

Mezcla de reserva  X*   X*  
Chips pre-capa     X X 

Mezcla de pavimento      
Grado abierto     X*  

"Slurry"   X   X** 
"Slurry para capeseal"   X   X** 

"Microsurfacing"      X** 
Mezclas en sitio      
RAP  X*   X* X 

Grado denso   X   X 
Estabilizador de suelos   X   X 

Aplicaciones rociadas      
"Chipseal" X   X   

"Fogseal"-curado de 
cemento 

 X  X X  

Capa "Tack"  X* X  X* X 
"Prime"   X*   X* 

Polvo paliativo    X   X 
Mantillo   X    

Penetración macadán    X   
Otros       

Películas a prueba de 
agua 

  X***    

Entradas a casas o 
selladores de caminos 

  X***   X*** 

*Pueden contener solvente 

**No necesitan pasar la prueba de mezcla de cemento 

***Pueden contener arcilla 
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Cuadro 2.1.3.2. Especificaciones para los diferentes tipos de emulsiones asfálticas catiónicas  
  (AASTHO, 2011) 

Tipo Rompimiento rápido Rompimiento medio Rompimiento lento 
Rompimiento 

acelerado 

Grado CRS-1 CRS-2 CMS-2 CMS-2h CSS-1 CSS-1h CQS-1h 

 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Prueba en emulsiones: 
Viscosidad, 

Saybolt Furol a 
25 °C (77 °F), s 

        20 100 20 100 20 100 

Viscosidad, 
Saybolt Furol a 
50 °C (122 °F), s 

20 100 100 400 50 450 50 450       

Prueba de 
estabilidad en 

almacenaje, 24 
h, %

a 

 1  1  1  1  1  1  1 

Demulsibilidad, 
35 mL, 0,8 % 

dioctil 
sulfocinato 
sódico, %   

40  40            

Habilidad de revestimiento y resistencia al agua: 
Película de revestimiento, agregado seco Buena Buena       

Película de revestimiento, después de 
rociado 

Regular Regular       

Película de revestimiento, agregado húmedo Regular Regular       
Película de revestimiento, después de 

rociado 
Regular Regular       

Prueba de 
carga de 
partícula  

Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva 

Prueba Sieve, 
%

b
 

 0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 

Prueba de 
mezclado de 
cemento, % 

         2,0  2,0   

Destilación:                
Aceites 

destilados, por 
volumen de 
emulsión, % 

 3  3  12  12       

Residuo, % 60  65  65  65  57  57  57  
Pruebas sobre el residuo de la prueba de destilación: 

Penetración, 25 
°C (77 °F), 100 

g, 5 s 
100 250 100 250 100 250 40 90 100 250 40 90 40 90 

Ductilidad, 25 
°C (77 °F), 5 
cm/min, cm 

40  40  40  40  40  40  40  

Solubilidad en 
tricloetileno, % 

97,5  97,5  97,5  97,5  97,5  97,5  97,5  

a
 Referirse a la R5 para aplicaciones típicas 

b
  Se debe realizar esta prueba en muestras representativas y puede ser descartada si la aplicación del 

material ha sido exitosa en el campo 
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Cuadro 2.1.3.3. Especificaciones técnicas de las emulsiones asfálticas de curado rápido (CRS) 
   (AASTHO, 2011) 

Tipo Rompimiento rápido 

Grado CRS-1 CRS-2 

 Min Max Min Max 

Prueba en emulsiones:     
Viscosidad, Saybolt Furol a 25 °C (77 

°F), s 
    

Viscosidad, Saybolt Furol a 50 °C 
(122 °F), s 

20 100 100 400 

Prueba de estabilidad en 
almacenaje, 24 h, %a  1  1 

Demulsibilidad, 35 mL, 0,8 % dioctil 
sulfocinato sódico, %   

40  40  

Habilidad de revestimiento y 
resistencia al agua: 

    

Película de revestimiento, agregado 
seco 

    

Película de revestimiento, después 
de rociado 

    

Película de revestimiento, agregado 
húmedo 

    

Película de revestimiento, después 
de rociado 

    

Prueba de carga de partícula  Positiva Positiva 
Prueba Sieve, %b  0,1  0,1 

Prueba de mezclado de cemento, %     
Destilación:      

Aceites destilados, por volumen de 
emulsión, % 

 3  3 

Residuo, % 60  65  
Pruebas sobre el residuo de la 

prueba de destilación: 
    

Penetración, 25 °C (77 °F), 100 g, 5 s 100 250 100 250 
Ductilidad, 25 °C (77 °F), 5 cm/min, 

cm 
40  40  

Solubilidad en tricloetileno, % 97,5  97,5  
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Cuadro 2.1.3.4. Propiedades físicas y químicas de la Emulsión Asfáltica, año 2013.  
  (Lopez, Chaves, Loaiza, & Valverde, 2014) 

Propiedad Promedio Mínimo Máximo 
Límite de 

Especificación 
Método 

Densidad a 

25°C 

1014,92 

kg/m3 

1000,50 

kg/m3 

1033,90 

kg/m3 
Reportar ASTM D-6937 

Viscosidad 

Saybolt Furol 

a 50°C 

23,37 SSF 20,0 SSF 69,90 SSF 
(20,0 a 100,0) 

SSF 
ASTM D-88 

Fracción de 

masa de 

asfalto 

Residuo por 

Evaporación 

64,97 % 60,0 % 68,70 % Mínimo 60,0 % ASTM D-6997 

Penetración 

al residuo a 

25°C 

113,96 1/10 

mm 
100 1/10 mm 

165,00 1/10 

mm 

(100 a 250) 1/10 

mm 
ASTM D-5 

Fracción de 

masa de 

asfalto 

retenido 

malla N° 20 

0,03 % 0,00 % 0,1 % Máximo 0,1 % ASTM D-6933 

Estabilidad 24 

horas, como 

fracción de 

masa del 

asfalto 

0,59 % 0,00 % 1,0 % Máximo 1,0 % ASTM D-6930 

 

2.1.4.  Proceso de emulsificación  
 

2.1.4.1. Equipo de emulsificación: Molino coloidal  

 

El equipo necesario para preparar emulsiones incluye un molino coloidal de alta velocidad y de 

altas tensiones de corte para dividir el asfalto en partículas pequeñas.  

 

El molino coloidal posee un rotor de alta velocidad (17-100 Hz ó 1000-6000 km/min) con una 

abertura de paso de partículas en un ámbito entre 0,25 a 0,50 mm (0,01 - 0,02 pulgadas). 
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Normalmente, las partículas de asfalto en las emulsiones tienen diámetros promedios en un 

ámbito entre los 0,001 a 0,010 mm. Debido a que propiedades físicas como la viscosidad, la cual es 

variable de interés para emulsiones asfálticas utilizadas en tratamientos superficiales, están 

íntimamente ligada al tamaño de partícula, la caracterización de estos mismos se vuelve 

importante para obtener procesos de producción eficientes (Alan, 2006). El tamaño de las 

partículas de asfalto depende de la energía mecánica unitaria aplicada por el molino ((AEMA), 

2013). Los materiales utilizados para su fabricación son en su mayoría de acero inoxidable, 

excepto para el rotor/estator que puede utilizar aceros templados para aumentar el doble su vida 

útil. 

 

El molino consta de un rotor, que es la parte móvil, y un estator, que es la parte estática. Estas 

están colocadas en el molino con el suficiente espacio entre ellas para lograra variar el tamaño de 

partícula y así producir la emulsión deseada. Estos cuentas con discos que varían en su forma, ya 

sean dentados o perforados. Estos permiten obtener distintos tamaños de partícula que van desde 

los 100 mm a los 40 µm ((AEMA), 2013). 

 

Las emulsiones asfálticas son hechas mediante la mezcla de asfalto caliente con agua, la cual 

contiene una pequeña cantidad de emulsificante, al aplicar una energía mecánica suficiente para 

romper o moler el asfalto en pequeñas partículas para ser diluidas en el agua. El proceso de 

manufactura no solo afecta las propiedades físicas de la emulsión, sino también el desempeño 

mismo de la emulsión. 

El proceso de emulsificación se ve afectado por la cohesión interna y la viscosidad del asfalto en 

conjunto con la tensión superficial de cada partícula que se opone a la creación de una nueva 

interfaz. Para lograr tamaños de partículas pequeños se necesita una gran cantidad de energía, 

una viscosidad baja del asfalto a la temperatura de fabricación y escoger la concentración eficiente 

de emulsificante (el cual reduce la tensión interfacial). En la mayoría de los casos el emulsificante 

se disuelve en la fase acuosa de la emulsión y esta solución jabonosa es mezclada con el asfalto 

líquido en el molino coloidal (Alan, 2006). 
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2.1.4.2. Naturaleza química de los emulsificantes 

 

Las moléculas del agua tienen una mayor energía en la interfaz entre el asfalto y el agua que 

cuando se encuentra en la fase acuosa. Esto resulta en una energía interfacial que ayuda a 

minimizar el área interfacial. En la producción de emulsión se da una gran área de área interfacial 

de aproximadamente 500 m² por litro (Boussad & Martin, 1996).   

Los emulsificantes tienen porciones lipofílicas de característica no polar e hidrofílica con 

características polares. Esto genera que las moléculas se concentren en la interfaz entre el agua y 

el asfalto, así orientándose de tal forma que el grupo polar se orienta hacia el agua y las no polares 

se orienten hacia al asfalto. Ambas porciones reducen la energía necesaria para emulsificar el 

asfalto y evitan la coalescencia de las partículas cuando se forman. Es por esto que al escoger el 

tipo y la concentración de emulsificante, se determinara la carga y la reactividad de la emulsión a 

producir. 

 

Figura 2.1.4.2.1. Molécula de emulsficante de tipo catiónico. (Alan, 2006) 
 

Un emulsificante tiene una “cabeza” hidrofílica y una “cola” hidrocarbonada lipofílicas de 12 o 18 

átomos de carbono. La “cola” hidrocarbonada es representada por la letra “R”. Estos son 

derivados de grasas naturales y aceites, resinas de madera o ligninas.  Los emulsificantes pueden 

ser clasificados en aniónicos, catiónicos y no iónicos, esto dependiendo de la carga que adopta la 

“cabeza” en la fase acuosa, así mismo esta carga depende del pH como se muestra en la figura 

2.1.4.2.2.  

Cadena hidrocarburada 

(lipofílico) 

Contraión (hidrofílico) 

Grupo "cabeza" 

(hidrofílico) 
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Los emulsificantes catiónicos están compuestos por una base de amonio que contienen átomos de 

nitrógeno cargados positivamente. La carga que se genera por estos átomos es balanceada por un 

contraión. La carga en la cabeza de la molécula de emulsificante determina la carga de las 

partículas de asfalto, ya que el contraión disipa la de la superficie del asfalto. Varios estudios han 

mostrado que incluso los emulsificantes no iónicos producen emulsiones que poseen una pequeña 

carga negativa en el agua (Wates & James,, 1993). Para las emulsiones asfálticas el asfalto 

contiene una superficie activa que también puede concentrarse en la interfaz (Rabiot, Koenders, & 

Andre, 1999). El tamaño y el signo de esta carga en las partículas de asfalto pueden ser 

determinados y es denominado como el “potencial zeta” de la partícula. El potencial zeta está 

fuertemente relacionado con el pH debido a que la carga del emulsificante depende de este y 

también a que los componentes polares del asfalto se pueden ionizar.  

Poción lipofílica Grupo "cabeza" Contraión 
Carga de grupo 
"cabeza", pH2 

Carga de grupo 
"cabeza", pH1 

Alquilo de sebo- [-NH2CH2CH2CH2NH3]
2+ 2 Cl- Positivo Neutral 

Alquilo de sebo- [-N(CH3)3]
+ Cl- Positivo Positivo 

Nonilfenil- [-O(CH2CH2O)100]H Ninguno Neutral No iónico 

Aceite alto- [-COO]- Na+ Neutral Negativo 

Alquilbenceno- [-SO3]
- Na+ Negativo Negativo 

Figura 2.1.4.2.2. Química de emulsificantes para asfaltos (Alan, 2006) 
 

Conforme la concentración de emulsificante aumenta, el tamaño de partícula de la emulsión se ve 

reducido. Generalmente más emulsificante es requerido para proveer una buena estabilidad al 

momento de ser almacenado y el correcto desempeño de ciertas propiedades requieren que se 

sature la interfaz entre el asfalto y el agua, por lo que la emulsión asfáltica debe contener cierta 

cantidad de emulsificante “libre” en la fase acuosa, presente de forma miscelar, el cual actúa de 

forma de reserva, lo cual ayuda a prevenir la coalescencia después de la emulsificación, 

almacenamiento y transporte. Este emulsificante libre juega un papel importante en el proceso de 

curado (Boussad & Martin, 1996) (Verlhac, Verzaro F., J.J., & B., 2002). Durante el almacenamiento 

de las emulsiones asfálticas se pueden producir cambios lentos debido a la migración de los 

componentes polares del asfalto y la absorción del emulsificante de la fase acuosa en la interfaz 

(Rodríguez-Valverde, Cabrerizo-Vílchez, Páez-Dueñas, & Hidalgo-Álvarez, 2002). Esto reduce la 

cantidad de emulsificante libre y puede influir en las propiedades de la emulsión. 
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2.1.4.3. Formulación de la emulsión  

 

Los emulsificantes son producidos y vendidos en una forma que es insoluble al agua y estos deben 

ser neutralizados con ácido o una base para generar un compuesto aniónico o catiónico que sea 

soluble en agua y que sea adecuado para preparar la solución jabonosa. Escoger entre un ácido o 

una base y el pH final depende de las propiedades deseadas de la emulsión. Ácido clorhídrico y 

ocasionalmente ácido fosfórico son los más utilizados para las emulsiones catiónicas, que son 

ácidas, e hidróxido de sodio y potasio son las bases más utilizadas para las emulsiones aniónicas, 

que son alcalinas. 

 
Algunos emulsificantes, como los compuestos cuaternarios de amonio y los 

alquilbencenosulfonatos, tienen una carga permanente por lo que no necesitan ser activados 

mediante ácidos o bases. Estos productos, así como también los emulsificantes no iónicos, 

permiten hacer emulsiones las cuales son neutrales en pH. 

 

Incrementar la cantidad de emulsificante generalmente hace que disminuya la reactividad de la 

emulsión. Las emulsiones de rompimiento medio son generalmente formuladas con los mismos 

tipos de emulsificantes que las de rompimiento rápido pero con una mayor concentración (ámbito 

entre 0,4% - 0,8%) (Alan, 2006). 

 

2.1.4.4. Otros componentes y sus funciones 

 

2.1.4.4.1. Cloruro de calcio y sodio 

 

El asfalto contiene  una pequeña cantidad de sal que puede llevar a una osmosis prolongada de las 

partículas del asfalto. Como resultado de esto se incrementa la viscosidad de la emulsión, seguido 

de una caída en la misma cuando las sales empiezan a escapar. Cloruro de calcio o cloruro de sodio 

son incluidos en la emulsión a razón de 0,1% - 0,2% para reducir la osmosis del agua en el asfalto y 

reducir los cambios de viscosidad (Furlong, 1999). 

 



18 
 

 
 

2.1.4.4.2. Promotores de adhesión 

 

La resistencia al daño por humedad es una propiedad importante de las mezclas asfálticas. La 

película de asfalto residual de las emulsiones aniónicas, ocasionalmente también las emulsiones 

catiónicas, no poseen suficiente adherencia con los agregados, por lo que se puede agregar un 

promotor de adhesión al asfalto o la emulsión. Generalmente son compuestos de aminas con 

superficie activa. 

2.1.4.4.3. Solventes 

 

Algunos solventes son añadidos para mejorar el proceso de emulsificación, reducir el 

asentamiento, mejorar los tiempos de curado a bajas temperaturas o para brindar la correcta 

viscosidad del asfalto después de curado. La máxima cantidad de solvente de la destilación de la 

emulsión esta usualmente especificado (ASTM D-944-13, ASTM D-2397-13). Las emulsiones usadas 

en reciclados también pueden contener solventes para rejuvenecer el asfalto envejecido (James, 

2006). 

2.1.4.4.4. Polímeros 

 

La modificación con polímeros puede mejorar las propiedades del asfalto. Una forma de 

incorporar polímeros dentro de la emulsión es a través del látex, el cual es una dispersión de 

polímeros en agua, lo que es algo deseable en la modificación de emulsiones. Caucho Estireno-

Butadieno (SBR, por sus siglas en ingles), policloropreno y látex natural son los más utilizados en la 

industria de las emulsiones para pavimentos (Alan, 2006). 

2.1.4.5. Rompimiento  y curado 

 
El asfalto emulsificado debe volverse una película continua de asfalto para poder actuar como 

cementante con los materiales utilizados en la construcción de carreteras. Esto proceso conlleva a 

la floculación y coalescencia de las partículas de asfalto y producto de esto se da la evaporación 

del agua. La evaporación y absorción del agua por el agregado son el principal mecanismo de 

rompimiento para las emulsiones de rompimiento lento, pero en muchos de los casos las 

interacción química entre el agregado y la emulsión son las que contribuyen al curado de la 
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emulsión y no es necesario que toda el agua este evaporada para que el curado sea efectivo. La 

fuerza de la reacción de la emulsión con el agregado en la mayoría de los casos es suficiente para 

expulsar el agua del sistema.  La velocidad a la cual las emulsiones rompen y curan depende de la 

reactividad de la emulsión, la reactividad del agregado y de factores ambientales como la 

temperatura, humedad, velocidad el viento y acción mecánica. Asfaltos con una baja viscosidad 

tienden a tener una coalescencia más rápida.  

Muchas investigaciones han sido llevadas a cabo para explicar el mecanismo de rompimiento y 

curado de las emulsiones asfálticas (Lesueur & Potti, Cold Mix Design: A Rational Approach Based 

on the Current nderstanding of the Breaking of Bituminous Emulsions, 2004) (Deneuvillers C. , 

2002) (Lesueur, Emulsion/Aggregate Interactions through Water Analysis). Los factores 

importantes que influyen son los cambios en el pH causado por la reacción del agregado con 

ácidos en la emulsión, adsorción del emulsificante libre en la superficie del agregado y floculación 

de las partículas de asfalto con los finos. El tiempo relativo de floculación (rompimiento) y 

coalescencia (curado) depende del sistema, pero en términos generales la floculación es el 

proceso más rápido en el que una parte del agua puede ser expulsada y se empieza a desarrollar 

una fuerza cohesiva, seguido por una coalescencia más lenta que resulta en una película continua 

de asfalto. El proceso de coalescencia es un proceso de inversión en donde una emulsión O/W se 

transforma en una emulsión del tipo W/O en donde lentamente pierde la fase interna de agua. 

Esta inversión es favorecida cuando la razón de asfalto y agua se incrementa en el sistema. La 

tendencia de una emulsión asfáltica para invertir sus fases puede ser determinada en laboratorio y 

puede ser correlacionada a un comportamiento en campo. (Walter & Day, 2002). 

Los agregados toman características en presencia del agua que depende de la naturaleza de los 

minerales, el pH y la presencia de sales solubles. Entonces se denominan agregados “ácidos” 

aquellos que contienen una gran cantidad de sílice y toman una carga negativa. 

Algunos agregados como los carbonatos y los rellenos minerales como el cemento, pueden 

neutralizar la acidez de las emulsiones catiónicas causando que el pH aumente y la emulsión sea 

desestabilizada. Las emulsiones aniónicas pueden ser desestabilizadas mediante iones 

multivalentes solubles. Podemos considerar dos casos extremos de rompimiento de la emulsión, 

(Lesueur & Potti, Cold Mix Design: A Rational Approach Based on the Current nderstanding of the 
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Breaking of Bituminous Emulsions, 2004) en el caso en donde la carga de las partículas de asfalto 

rápidamente es destruida por los cambios en el pH, es decir que la emulsión flocula rápido y la 

coalescencia empieza a ocurrir a un ritmo más despacio. Esta tasa es dependiente de la viscosidad 

del asfalto, así como también de las condiciones medio ambientales, la coalescencia es más rápida 

con asfaltos de baja viscosidad y a altas temperaturas. Y por otro lado se tiene el caso en que las 

partículas de la emulsión se mantienen cargadas, pierden agua, ya sea por evaporación o 

absorción del agua en el agregado poroso, y eventualmente se fuerza a las partículas de asfalto a 

estar tan juntas que no se permite a las fuerzas de repulsión predominar, haciendo que el agua 

salga del sistema e inicie el proceso de coalescencia. Este tipo de proceso genera una cohesión 

significativa incluso antes que la coalescencia ocurra.  

De manera simplificada el rompimiento de una emulsión catiónica de rompimiento rápido, donde 

los agregados con los que interactúa no contienen gran cantidad de finos, el proceso de 

rompimiento y curado puede considerarse así: 

1- El emulsificante libre es absorbido en la superficie de los agregados, que neutralizan cierta 

carga en la superficie mientras al mismo tiempo hace que la superficie se torne un poco 

lipofílica. Una concentración muy alta de emulsificante libre en relación con el área 

superficial del agregado puede revertir la carga del mineral por lo que puede inhibir el 

rompimiento de la emulsión. 

2- Los minerales neutralizan el ácido en la emulsión, causando la perdida de carga en las 

partículas, llevando a la floculación de estas y luego a la coalescencia. 

3- El agua es absorbida por el mineral o bien es evaporada del sistema. 

4- Las partículas en contacto con el agregado se distribuyen en la superficie, especialmente 

aquellas que se tornaron lipofílicas por el emulsificante absorbido, eventualmente se 

desplaza la película de agua en la superficie del agregado. 

En el caso para las emulsiones de rompimiento lento, donde los agregados con los que se utilizan 

poseen una gran cantidad de finos, se puede presentar una "heterofloculación" de las partículas 

de asfalto y que los finos se carguen opuestamente, esto es lo suficientemente fuerte para 

expulsar el agua de la matriz asfáltica. Una situación similar ocurre con los micropavimentos 

donde el relleno mineral es intencionalmente añadido para iniciar el rompimiento de la emulsión. 
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La acción mecánica como la compactación y el paso de los vehículos, pueden expulsar el agua del 

sistema ayudando a la coalescencia de las partículas. 

En situaciones prácticas una coalescencia temprana de las partículas de asfalto puede impedir el 

curado final debido a la formación de una capa que reduce la tasa de evaporación del agua. 

(Lesueur, Coupé, & Ezzarougui, SkinFormation During the Drying of a Bitumen Emulsion, 2002) 

(Walter & Day, 2002). Esta coalescencia temprana en algunos sistemas puede perjudicar la 

formación del ligante combinado de asfalto y látex, lo cual depende que el látex cura antes que el 

asfalto (Takamura, Lok, & Wittinger, 2001). 

 

2.1.5. Ensayos 
 

Es importante realizar un proceso de producción correcto para llegar a lograr resultados de 

ensayos deseados. Las emulsiones asfálticas se elaboran, almacenan, transportadas y aplicadas en 

caliente, por lo que a menudo son resolectadas en caliente y enviadas al laboratorio a 

temperatura ambiento. Esto significa que ante los diferentes requerimientos de la pruebas, estas 

deben ser recalentadas y no deben ser agitadas para asegurar homogeneidad ((AEMA), 2013). 

 

En Costa Rica y a nivel de Centroamérica se aplica el Reglamento Técnico Tentroamericano (RTCA 

75.01.22:047) donde se indican los ensayos de control de calidad, especificaciones y 

caracterización de productos de petróleo y asfaltos. Este reglamento está sustentado en las 

Normas ASTM o en su equivalente a las Normas AASHTO, según el Anexo A del reglamento 

(Salazar, 2011) . 

 

Hay una gran cantidad de ensayos, sin embargo en esta sección se citan los ensayos más utilizados 

y aplicados al momento de la caracterización de la emulsión asfáltica después de tener la emulsión 

recién hecha. 
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2.1.5.1. Viscosidad de la Emulsión (Emulsion Viscosity) 

 
La viscosidad es definida como la resistencia de un fluido a fluir. Para las emulsiones asfálticas, 

este ensayo es el utilizado para determinar su viscosidad. Los resultados se expresan en segundos 

Saybolt Furol. Dependiendo del tipo de emulsión, el ensayo se realiza a una de dos temperaturas, 

25 °C (77 °F) ó 50 °C (122 °F) ((AEMA), 2013). 

 

Esta prueba se realiza mediante un viscosímetro Saybolt Furol, el cual cuenta con un orificio 

calibrado para este fin, con el propósito de conocer la consistencia y de forma más indirecta 

conocer como está el contenido de asfalto en la emulsión. Por ejemplo, la presencia de glóbulos 

grandes puede obstruir el orificio calibrado así indicando que la emulsión está rompiendo (Salazar, 

2011). 

2.1.5.2. Ensayo de demulsibilidad (Demulsibility) 

 
El ensayo de demulsibilidad indica la velocidad relativa a la que las gotas de asfalto suspendidas en 

la emulsión asfáltica de rompimiento rápido romperán cuando estas son extendidas en finas 

películas sobre suelo o agregado. El cloruro de calcio provoca la coalescencia de las gotas de 

asfalto presentes en una emulsión asfáltica aniónica. Por otro lado, se mezcla completamente una 

solución de cloruro de calcio y agua con una emulsión de rompimiento rápida; la mezcla se vierte a 

través de un tamiz para determinar el grado de coalescencia de los glóbulos de asfalto. Las 

especificaciones describen la concentración de la solución y la mínima cantidad de asfalto a ser 

retenida por el tamiz  es usualmente el 60%. Es de esperar que las emulsiones de rompimiento 

rápido rompan casi inmediatamente luego de entrar en contacto con el agregado, como en el caso 

de los tratamientos superficiales. 

 

Un ensayo similar se realiza sobre emulsiones catiónicas de rompimiento rápida. Sin embargo, se 

prefiere una solución de dioctil sulfosucinato de sodio a la solución de cloruro de calcio ((AEMA), 

2013). 
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2.1.5.3. Ensayos de Sedimentación y de Estabilidad para Almacenamiento (Settlement 

and Storage Stability Tests) 

 
Estos ensayos ponen de manifiesto la estabilidad de la emulsión durante el almacenamiento, lo 

cual se puede relacionar como una medida del deterioro de la misma en el tiempo (American 

Standard for Testing and Materials, 2010). Se detecta la tendencia de las gotas de asfalto 

suspendidas en la fase acuosa a sedimentar a lo largo de un período de tiempo. Un volumen 

determinado de emulsión se deja reposar en una probeta graduada durante un lapso especificado 

(cinco días para el ensayo de sedimentación y 24 horas para el ensayo de estabilidad para 

almacenamiento). 

 

Luego se toman muestras del fondo y de la superficie de la probeta. Cada muestra se coloca en un 

recipiente y luego de ser pesada, se calienta hasta evaporar el agua. Luego se pesa el residuo. Los 

pesos obtenidos se utilizan para hallar la diferencia, si la hay, entre los contenidos de residuo 

asfáltico de las fracciones superior e inferior de la probeta. Dicha diferencia es una medida de la 

sedimentación de asfalto ((AEMA), 2013). 

 

2.1.5.4. Ensayo de Tamiz (Sieve Test) 

 
El ensayo de tamiz es otra forma de medir la calidad y la estabilidad de la emulsión, como también 

el rendimiento de la molienda del molino utilizado para la producción. El objetivo de esta prueba 

es determinar cuantitativamente, el contenido de asfalto presente en forma de glóbulos 

relativamente grandes, que pudieran obstruir los equipos de aplicación. Además de indicar que 

tan estable puede encontrarse la emulsión asfáltica (American Standard for Testing and Materials, 

Standard Test Method for Oversized Particles in Emulsified Asphalts (Sieve Test), 2013). En este 

ensayo, una muestra representativa de emulsión asfáltica es vertida a través de un tamiz de 850 

mm (N° 20). 

 

En el caso de emulsiones aniónicas, el tamiz y el asfalto retenido son lavados primero con una 

solución débil de oleato de sodio y luego con agua destilada. Para emulsiones catiónicas, el lavado 

sólo se hace con agua destilada. Luego del lavado, el tamiz y el asfalto se secan en horno, 

determinándose el peso del asfalto retenido ((AEMA), 2013). 
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2.1.5.5. Residuo de Asfalto y Destilado de Petróleo por Destilación (Residue and Oil 

Distillate by Distillation) 

 
Mediante destilación se separa la fase acuosa del asfalto. Si el material contiene destilado de 

petróleo o algún elemento volátil, éste será separado junto con el agua. Esta prueba tiene por 

objeto determinar las proporciones de agua, residuo asfáltico y contenido de aceites en la 

emulsión asfáltica. Es un parámetro fundamental de calidad de la emulsión asfáltica en cuanto a 

los materiales que la constituyen (American Institute for Testing and Materials, 2012). Sobre el 

residuo asfáltico pueden realizarse ensayos adicionales, con el objeto de determinar las 

propiedades físicas del asfalto de uso final. 

 

En la destilación de emulsiones asfálticas se emplea un alambique de aleación de aluminio y 

quemadores de anillo. Normalmente, se realiza la destilación a una temperatura de 260 °C (500 °F) 

durante quince minutos. Debido a que la emulsión al momento de ser aplicada rara vez alcanza 

dicha temperatura, vale señalar que ciertas propiedades del residuo pueden ser alteradas, como 

por ejemplo las propiedades elásticas aportadas por la modificación del asfalto con polímeros 

((AEMA), 2013). 

 

2.1.5.6. Residuo por Evaporación (Residue by Evaporation) 

 
El ensayo de evaporación es realizado en el horno a una temperatura aproximada de 163 °C (325 

°F) durante tres horas. Este ensayo puede realizarse en lugar del ensayo de destilación, pero 

usualmente los valores de penetración y de ductilidad del residuo son menores que los 

correspondientes al residuo del ensayo de destilación ((AEMA), 2013). 

 

2.1.5.7. Ensayo tipo de carga (Carga de emulsión) 

 

La prueba tipo de carga consiste en determinar de forma cualitativa, el tipo de carga del 

emulsificante y por lo tanto el tipo de emulsión. Las emulsiones catiónicas mostrarán una 

deposición en el cátodo y las aniónicas en el ánodo (Salazar, 2011). 
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2.1.5.8. Análisis del residuo 

 
En forma deseable, se esperar que el asfalto base tenga las mismas caracteristicas que el asfalto 

residual luego de la emulsificación y de la coalescencia. En algunos casos, las propiedades 

mejoran. Los ensayos más comunes realizados sobre el residuo incluyen gravedad específica 

(specific gravity), solubilidad en tricloroetileno (solubility in tricbloroethylene), penetración 

(penetration), ductilidad (ductility) y flotación (float test). Estos ensayos son descritos en detalle en 

ASTM D 70, D 2042, D 5, D 113 y D 139 (AASHTO T 228, T 44, T 49, T 51 y T 50) respectivamente. 

 

El ensayo de gravedad específica del residuo no es realizado de forma obligatoria pero puede ser 

de utilidad al hacer correcciones de volumen a diversas temperaturas.  

 

El ensayo de solubilidad es una forma de medir la fracción bituminosa del residuo asfáltico. La 

fracción soluble en tricloroetileno representa al ligante asfáltico y la fracción insoluble representa 

los contaminantes inorgánicos. La solubilidad se determina disolviendo el asfalto en el solvente, y 

luego separando las fracciones soluble e insoluble mediante filtrado. 

 

El ensayo de penetración es una medida de la dureza del residuo asfáltico a la temperatura 

especificada. Este ensayo mide la profundidad de la penetración de una aguja, normalizada, bajo 

una carga de 100 gramos durante cinco (5) segundos a una temperatura de 25°C (77°F). Sin 

embargo, otras temperaturas y cargas son a veces aplicadas cuando se requiere información 

adicional o se trata de alguna emulsión asfáltica especial o asfaltos modificados. 

 

La ductilidad del asfalto es su capacidad para ser estirado formando un "hilo" delgado. El ensayo 

se realiza moldeando una probeta del asfalto residual de forma y dimensiones normalizadas. 

Luego la probeta es llevada a la temperatura especificada dentro de un baño de agua. Finalmente, 

se estira a una velocidad normalizada hasta que el hilo conectando ambos extremos se corta. La 

elongación para la cual el material se corta se llama ductilidad. 
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El ensayo de flotación se realiza sobre el residuo obtenido de la destilación de emulsiones 

asfálticas de alta flotación. El ensayo es una medida de la resistencia a fluir en un baño de agua a 

alta temperatura. Con el residuo asfáltico se moldea un "tapón" en un anillo de bronce. El anillo es 

luego atornillado al fondo de un cono de aluminio; el sistema se pone a flotar en un baño de agua 

a una temperatura de 60 °C (140 °F). Se mide, en segundos, el tiempo necesario para que el agua 

caliente irrumpa a través del tapón ((AEMA), 2013). 

2.2. Agregados 
 

Los agregados son partículas minerales relativamente inertes que se derivan principalmente de 

rocas naturales, piedra quebrada o gravas naturales y arenas. 

 

Son materiales de relleno, aportan volumen con lo cual ayudan a reducir costos, aportan 

estabilidad dimensional, ya que contribuyen a reducir contracciones y contribuyen con la 

durabilidad ya que son resistentes a la abrasión.  

 

Se clasifican: 

 

 Según su densidad:  

 Pesados: más de 2000 kg/m3 

 Normales: entre 1000 - 2000 kg/m3 

 Livianos: menos de 1000 kg/m3 

 

 Según su origen geológico: 

 Ígneos: solidificación del magma 

 Sedimentarios: partículas, desechos y animales que bajo presión forman rocas 

 Metamórficos: mezcla de ígneos y sedimentarios 

 

 Según su proceso de obtención: 

 Naturales: extracción de grava y arena de río 
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 Semi-artificiales: los naturales después de un proceso de trituración  

 Artificiales: se quiebra la piedra natural y se somete a altas temperaturas 

 

El proceso de obtención incluye la excavación, transporte, lavado, quebrado y apilamiento. 

 

Las partículas angulares y con superficies rugosas (como la piedra quebrada) generan una mayor 

interacción entre partículas, lo cual reduce la facilidad de manipulación del sello. Esto hace que la 

mezcla requiera una mayor cantidad de agua para ser más trabajable. Además, con este tipo de 

partículas se hace necesario cubrir una mayor superficie, por lo que los requerimientos de pasta 

aumentan, y con ello los costos. 

 

Las partículas planas y alargadas deben evitarse, ya que no sólo reducen la facilidad de 

manipulación del sello, sino que además favorecen la segregación y generan fallas en el agregado 

(pueden tener planos de fractura y ser quebradizas) (Navas, 2012). 

2.3. Tratamientos superficiales  
 

El tratamiento superficial (asphalt surface treatment) es un término que incluye varios tipos de 

aplicaciones con asfalto y asfalto-agregado, usualmente de menos de 25 mm (1 pulgada) de 

espesor y aplicado a cualquier tipo de superficie de carretera. La superficie de carretera adonde se 

coloca este tipo de alternativas de mantenimiento puede ser una base imprimada, un pavimento 

asfáltico existente o un pavimento de concreto hidráulico. Los tratamientos superficiales aplicados 

a un pavimento existente son a menudo llamados sellos asfálticos (seal coats) ((AEMA), 2013). 

Este el revestimiento con emulsiones asfálticas y agregado fino, destinado principalmente a 

impermeabilizar una superficie asfáltica existente, por medio del llenado de los vacíos y grietas y/o 

evitar la degradación de superficies asfálticas desgastadas y mejorar su resistencia contra el 

deslizamiento aumentando la durabilidad del pavimento (Vera, 2013). 

 

Construidos de forma adecuada, los tratamientos superficiales asfálticos son económicos, fáciles 

de colocar y de larga duración. Todos ellos sellan y agregan años de servicio a las superficies de las 

carreteras; pero cada uno de ellos tiene uno o más propósitos especiales. Un tratamiento de 
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superficie no es en sí mismo un pavimento. Es principalmente una técnica de mantenimiento 

económicamente efectiva para prolongar la vida útil del pavimento. Resiste la abrasión del tráfico 

y provee impermeabilización para la estructura inferior. Un tratamiento superficial agrega poca 

resistencia estructural y, por lo tanto, normalmente no se le toma en cuenta al determinar la 

capacidad estructural del pavimento ((AEMA), 2013). Los sellos asfálticos sirven también para 

reparar las carreteras dañadas por el clima, el uso indebido de la carretera por el paso de 

vehículos pesados o el tiempo. Tienen la gran ventaja de que son rápidas de aplicar, y se puede 

utilizar a las pocas horas de haberse colocado. 

 

Los sellos asfálticos ayudan también a la adherencia de los vehículos a las rutas. Estos son la capa 

más externa de la mayoría de las vías. Sobre la misma se pintan las líneas de tránsito y es la que 

necesita más atención al mantenimiento. Invirtiendo adecuadamente el tiempo y dinero para 

mantener esta capa en buen estado, es probable que se minimicen los gastos a largo plazo de 

costos y manutención de las vías (Pavicret, 2015). 

 

Un tratamiento superficial simple (chip seal) implica el riego con la emulsión asfáltica y el 

inmediato extendido y compactación de una fina capa de agregado. Para tratamientos 

superficiales múltiples, el proceso se repite para una segunda e incluso una tercera vez, con el 

tamaño del agregado decreciendo en cada aplicación. 

 

El sello doble (sandwich seal) es una técnica relativamente nueva, en la cual se coloca primero un 

agregado de gran tamaño, luego se riega con la emulsión asfáltica (normalmente modificada con 

polímeros) e inmediatamente se aplica un agregado de menor tamaño que "cierra" el sellado. Un 

sello de capas (cape seal) es un tratamiento superficial simple seguido de una lechada asfáltica 

(slurry seal) o de un micro-aglomerado (micro-surfacing) para llenar los vacíos dejados entre los 

agregados de gran tamaño. Una lechada asfáltica (slurry seal) es una mezcla de agregado de 

granulometría cerrada, emulsión asfáltica, relleno mineral, aditivos y agua. La lechada asfáltica es 

aplicada como un tratamiento de superficie de poco espesor, con una máquina especialmente 

diseñada. El micro-aglomerado es muy parecido a la lechada asfáltica, pero con la incorporación 

de polímeros y el empleo de técnicas especializadas de diseño, ofrece mayor durabilidad y puede 

ser colocada en capas de mayor espesor. 
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La intensidad del tráfico, las condiciones del pavimento existente, la estructura del pavimento 

existente, las condiciones climáticas y los materiales disponibles deberán tenerse en consideración 

al elegir y diseñar un tratamiento de superficie. ((AEMA), 2013) 

 

2.3.1. Usos de los tratamientos superficiales 
 

Los tratamientos superficiales se usan principalmente para: 

 

• Proveer una superficie económica, para todo tipo de climas, desde tráfico liviano a mediano. 

Cuando se emplean emulsiones modificadas con polímeros y agregados de alta calidad, los 

tratamientos de superficie pueden utilizarse en aplicaciones para mayores volúmenes de tráfico. 

 

• Proveer una barrera impermeable que frena el ingreso de humedad en los materiales 

subyacentes. 

 

• Proveer una superficie resistente al deslizamiento. Aquellos pavimentos que se han tornado 

resbaladizos debido a la exudación del asfalto "bleeding", desgaste y pulimiento de los agregados 

pueden ser tratados con agregados resistentes y angulosos para devolver la resistencia al 

deslizamiento. Para este propósito, los sellados dobles (sandwich seals) son ideales. 

 

• Dar nueva vida a una superficie que ha perdido impermeabilidad, de un pavimento que ha 

estado sufriendo desprendimientos y entonces se ve afectado por las condiciones climaticas, 

puede ser restaurada mediante la aplicación de un tratamiento de superficie simple o múltiple. 

 

• Proveer una capa temporal para una nueva base. El tratamiento superficial es una cubierta 

apropiada para una nueva base a utilizarse durante el invierno o para construcción planeada en 

etapas. El tratamiento superficial, particularmente un sellado doble, es una excelente superficie 

temporal hasta que las capas finales de asfalto son colocadas. 
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• Recuperar viejos pavimentos deteriorados por envejecimiento y agrietamiento térmico o por 

tensiones en exceso. Si bien aporta poca o ninguna resistencia estructural, un tratamiento 

superficial puede preservar la capacidad estructural existente al impermeabilizar y servir como 

una medida adecuada para detener el proceso de agrietamiento hasta que sea completada una 

solución más permanente al pavimento. 

 

• Demarcar los carriles de emergencias, diferenciándolos de los carriles de tránsito ((AEMA), 

2013). 

2.3.2. Materiales de los tratamientos superficiales 
 

Se debe saber elegir el tipo adecuado de emulsión y agregado para los diferentes tipos de sellos, 

como se muestra en el Cuadro 2.3.2.1. 

Al momento de escoger se deben tener una selección correcta del tipo, grado y aplicación de la 

emulsión. Cuando se elige el grado adecuado de la emulsión a aplicar, esta será fluida en su 

aplicación para ser distribuida y aplicada uniformemente. Luego esta buscara retener la 

consistencia para humedecer la superficie y el agregado como debe, así curara y se adherirá al 

agregado y a la superficie como se debe; de esta forma tendrá la mínima perdida de agregado 

mientras se rodilla y una vez abierto el transito, para así perder la menor cantidad de material 

asfáltico posible. Por último, se busca que no exude o pierda adherencia al recibir el maltrato por 

cambios climaticos. 

 

Por otro lado, todos los agregados utilizados en una capa de rodamiento están sometidos a la 

acción abrasiva del tráfico. Si dichos agregados no están diseñados para resistir un rápido 

desgaste, el pavimento, al estar húmedo, puede tornarse muy resbaladizo. La mayoría de los 

agregados duros puede usarse con éxito para tratamientos superficiales. La resistencia a la 

abrasión de los agregados puede ser medida con el ensayo "Los Angeles" (ASTM C 131 [AASHTO T 

96]). Para tratamientos superficiales, el desgaste por abrasión no debería superar el 45%. 

Partículas trituradas con textura superficial áspera y absorción relativamente baja darán los 

mejores resultados. El agregado escogido también debe cumplir los requisitos funcionales de 

tamaño, forma y limpieza. 
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Cuadro 2.3.2.1. Descripción y usos para los diversos tipos de tratamientos superficiales.  
  ((AEMA), 2013) 

Tipo de 
construcción 

Descripción y usos 
Emulsiones 

asfálticas típicas 
Sugerencias constructivas 

Tratamiento 
superficial 

simple (Chip 
Seal) 

De los métodos de mantenimiento de bajo 
costo, el más importante. Provee una 

superficie para todo tipo de climas, renueva 
pavimentos intemperizados, mejora la 

resistencia al deslizamiento, la demarcación 
de carriles y sella pavimentos. 

CRS-2 (CRR-2), RS-
2 (RR-2) 

Aplicación de riego. Muchos 
tipos de texturas disponibles. 

Claves para el éxito: coordinar la 
construcción, utilizar agregados 

limpios y duros, y calibrar 
adecuadamente el equipo de 

riego 

Tratamiento 
superficial 

doble 

Dos aplicaciones de ligante y de agregado. 
Para la segunda aplicación de agregados se 

emplea un tamaño menor que el 
correspondiente a la primera. Durable, 
aporta algo de nivelación, disponible en 

varias texturas. 

CRS-2 (CRR-2). RS-
2 (RR-2), HFRS-2 

(RR-2 de alta 
flotación) 

(Ver Tratamiento Superficial 
Simple) 

Tratamiento 
superficial 

triple 

Tres aplicaciones de ligantes y de tres 
tamaños de agregados. Provee un pavimento 
flexible, de  hasta 20 mm de espesor. Provee 

nivelación al tiempo que una superficie de 
sellado muy resistente al desgaste. 

CRS-2 (CRR-2), RS-
2 (RR-2), HFRS-2 

(RR-2 de alta 
flotación) 

Aplicación de riego en tres 
capas. 

Sello de capa 
(Cape Seal) 

Combina un tratamiento superficial simple 
con  una lechada asfáltica. Provee para 

reducir el hidroplaneo, la superficie áspera, 
"nudosa" de un tratamiento de superficie, 

pero al mismo tiempo dispone de una 
resistente matriz de arena para durabilidad. 

Los datos de ensayos indican una mayor 
resistencia al daño producido por 

neumáticos con clavos que un tratamiento 
superficial simple. Los valores de fricción 

pueden ser mayores que los 
correspondientes a las mezclas asfálticas 

convencionales en caliente. 

CQS-1h (CRR QS-
1h), CSS-1h, (CRL-

1h). QS-1h (RR 
QS-1h), SS-1h (RL-
1h), RS-2 (RR-2), 

CRS-2 (CRR-2) 

Aplicar un tratamiento 
superficial simple. Luego del 

curado, barrer el material suelto 
y aplicar la lechada asfáltica. 

Para formar la matriz, hacer el 
enrase sobre la superficie del 
agregado. Evitar un exceso de 
lechada (que puede cubrir la 

deseada textura "nudosa" de los 
agregados). 

Sellado doble 
(Sandwich 

Seal) 

Mejora la resistencia al deslizamiento, sella 
pavimentos. 

RS-2, CRS-2 (CRR-
2), HFRS-2 (RR-2 

de alta flot.) 
(usualmente con 

adición de 
polímeros) 

Extender el agregado de mayor 
tamaño, distribuir la emulsión, y 

luego 
cubrir con el agregado menor, 

para 
"trabar" al agregado mayor 

Sellado con 
arena (Sand 

Seal) 

Restaura la uniformidad de la superficie. En 
la ciudad, facilita el barrido de las calles y 

mejora la visibilidad de la demarcación 
horizontal. 

Revitaliza pavimentos secos, intemperizados; 
reduce el desprendimiento 

CRS-1 (CRR-1), 
CRS-2 (CRR-2), RS-
1 (RR-1), RS-2 (RR-
2), MS-1 (RM-1), 
HFMS-1 (RM-1 

alta flot.), HFRS-2 
(RR-2 alta flot.) 

Aplicación de riego, más una 
capa de arena. Compactar con 

rodillos neumáticos. Evitar 
exceso de ligante. 

Nota 1: los grados de emulsión QS (QS-1h, CQS-1h) han sido desarrollados para lechadas asfálticas. 
Si bien aún no están normalizados, su uso crece rápidamente, teniendo en cuenta de que su 
exclusiva propiedad de rápida rotura resuelve uno de los problemas asociados con el uso de 
lechadas asfálticas. 
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Nota 2: los grados de emulsión para micro-aglomerados han sido desarrollados para tráficos 
intensos y aplicaciones de rellenado de huellas. Si bien aún no están normalizados, su uso está 
muy extendido. 
 
Cuadro 2.3.2.1. (Cont.) Descripción y usos para los diversos tipos de tratamientos superficiales.  
  ((AEMA), 2013) 

Tipo de 
construcción 

Descripción y usos 
Emulsiones asfálticas 

típicas 
Sugerencias constructivas 

Lechada 
asfáltica (Slurry 

Seal) 

Empleada en el mantenimiento de 
aeropuertos y calles de ciudad donde 

no es tolerable el agregado suelto. 
Sella, llena depresiones  menores, 

provee una superficie fácil de barrer. 
La lechada líquida se aplica con una 
caja distribuidora provista de una 

enrasadora con tiras de goma. 

CQS-1h (CRR QS-1h), 
CSS-1h, (CRL-lh), OS-lh 
(RR QS-l h), SS-1h (RL-

lh) 

Ensayar la mezcla de emulsión y 
agregados para alcanzar la 

trabajabilidad, la velocidad de 
rotura y la durabilidad deseadas. 
Calibrar los equipos previamente 

al inicio del proyecto. 

Micro-
aglomerado 

(Micro-
surfacing) 

Recapado (resurfacing) de alta 
performance empleado en 

mantenimiento de carreteras, calles 
urbanas y aeropuertos, donde se 
requiere una superficie durable y 

resistente a la fricción. Rápida 
corrección de la superficie del camino. 

CSS-1h (CRL-1h) 
(modificada con 

polímeros) 

Debería requerirse un diseño de 
mezcla. Calibrar el equipo 
previamente al inicio del 

proyecto. Para una correcta 
aplicación, se necesita personal 

experimentado. 

Riego de 
sellado (Seal 

coat) 

Se aplica a superficies asfálticas 
existentes. Mejora la apariencia, en 

parte sella fisuras, y enriquece 
superficies intemperizadas. 

 

SS-1 (RL-1), SS-1h (RL-
1 h), CSS-1 (CRL-1), 

CSS-1h (CRL-1h) 

Aplicada con regadores o 
escobas de goma, con la adición 

de arena angulosa. Dejar que 
cure completamente antes de 

liberar al tráfico. 

Riego 
pulverizado 
(Fog Seal) 

Una ligera aplicación de riego de 
ligante aplicado a la superficie de un 
tratamiento superficial,una mezcla 

abierta o una superficie, de mezcla en 
caliente, intemperizada. Funciona 

parcialmente como sellador de fisuras, 
reduce el desprendimiento (raveling) y 
enriquece superficies intemperizadas. 

SS-1 (RL-1), SS-1h (RL-
1h), CSS-1 (CRL-1), 

CSS-1h (CRL-1h) 

Aplicado con regadores, con o 
sin cubierta de arena. Diluir la 

emulsión en agua con la 
finalidad delograr la cobertura 
sin agregar ligante en exceso. 

 

Tamaño. El agregado debería molerse, tanto como sea económicamente práctico, a un tamaño, 

preferentemente en el rango de 6 a 16 mm (1/4 a 5/8 pulgadas) para tratamientos superficiales 

simples. Mayores tamaños pueden ser usados en tratamientos múltiples. Si el tamaño es mucho 

mayor de 16 mm (5/8 pulgadas), puede ocasionar un ruido de neumáticos que va más allá de lo 

tolerable. Si es mucho menor de 6 mm (1/4 pulgadas), es difícil de extender uniformemente.  

 

En general, la partícula mayor no debería ser más de dos veces el diámetro de la más pequeña. 

Debería tolerarse una ligera cantidad de material por encima y por debajo, respectivamente, de 

los límites superior e inferior. Para tratamientos simples, el máximo tamaño está limitado por la 
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cantidad de emulsión asfáltica que puede ser aplicada por el distribuidor sin que esta escurra 

sobre la superficie. 

 

Forma. La forma ideal de un agregado para tratamientos de superficie es la cúbica. Las partículas 

planas o alargadas no son deseables, ya que tienden a acomodarse según sus lados planos, y a ser 

completamente cubiertas con asfalto por el espesor necesario para mantener las partículas 

cúbicas en su lugar. Si todas las partículas son planas, se requiere tan poco asfalto para retenerlas 

que el control se vuelve dificultoso. Los agregados redondos, como la piedra de río sin triturar o 

piedrilla, tienden a rodar con el tráfico y ser desplazados. 

 

Limpieza. Que el agregado esté limpio es muy importante. Si las partículas son polvorientas o 

están recubiertas con arcilla o lima, existe la probabilidad de que la emulsión no adhiera a ellas. El 

polvo produce una película que impide que el asfalto se adhiera a la superficie del agregado. Debe 

ponerse cuidado en no contaminar el acopio de agregados." ((AEMA), 2013) 

 
 
 

Cuadro 2.3.2.2. Temperaturas de aplicación de los diversos tratamientos superficiales 
  dependiendo del tipo y grado de emulsión asfáltica ((AEMA), 2013) 

Tipo y grado de emulsión 
asfáltica* 

Temperaturas de aplicación 
(°C) (°F) 

RS-1 (RR-1) 20-60 70-140 
RS-2 (RR-2) 50-85 125-185 

HFRS-2 (RR-2 a.f.) 50-85 125-185 
MS-1 (RM-1) 20-70 70-160 
MS-2 (RM-2) 20-70 70-160 

MS-2h (RM-2h) 20-70 70-160 
HFMS-1 (RM-1 a.f) 20-70 70-160 
HFMS-2 (RM-2 a.f.) 20-70 70-160 

HFMS-2h (RM-2h a.f.) 20-70 70-160 
HFMS-2s (RM-2s a.f.) 20-70 70-160 

SS-1 (RR-1) 20-70 70-160 
SS-1h (RL-1h) 20-70 70-160 
CRS-1 (CRR-1) 50-85 125-185 
CRS-2 (CRR-1) 50-85 125-185 

CMS-2 (CRM-2) 20-70 70-160 
CMS-2h (CRM-2h) 20-70 70-160 

CSS-1 (CRL-1) 20-70 70-160 
CSS-1h (CRL-1h) 20-70 70-160 
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2.3.3. Tipos de tratamientos superficiales 
 

2.3.3.1. Tratamiento Superficial Simple 

 
Los tratamientos superficiales simples o "Chip Seals" son basados en la unión de emulsiones 

asfálticas y piezas de agregado natural mineral. El tratamiento superficial simple lo constituye la 

emulsión asfáltica agregada por aspersión y luego agregando piezas de agregado a esta emulsión 

asfáltica. El propósito de un tratamiento superficial simple es ser utilizado para sellar grietas 

menores en la superficie de pavimento y proveer fricción adicional.   

 

El asfalto que se aplica generalmente es en caliente, un asfalto “rebajado”, o un asfalto 

emulsionado. Inmediatamente después de que el ligante se aplica, el agregado se coloca sobre el 

asfalto, antes de que el ligante caliente se enfríe o que la emulsión rompa. Luego un rodillo 

neumático se utiliza para reorientar o para asentar las partículas de agregado y para compactarlo. 

Después de la cura o fraguado del asfalto, el exceso de agregado se barre (Jimenez, Sibaja, & 

Molina, 2008). 

 

Los tratamientos superficiales simples a base de emulsión son usualmente utilizados como 

tratamientos de preservación de pavimento en los pavimentos flexibles para sellar grietas finas en 

el pavimento superficial y prevenir intrusión del agua dentro de la base y la sub-base. Ya que los 

tratamientos superficiales simples no se espera que provean capacidad estructural adicional al 

pavimento, el beneficio idealmente es aumentar la vida del pavimento por su aplicación temprana 

antes que haya mostrado un gran grado de deterioro (Epps-Martin, Hoyt, Lord, & Shuler, 2011). 

 

También un tratamiento superficial simple (chip seal) puede emplearse por alguna de estas 

razones: 

 

• Como una medida preventiva, a la espera de una aplicación de mezcla asfáltica 

• Para corregir desprendimientos en la superficie y oxidación de pavimentos viejos 

• Para proveer una superficie impermeable, resistente al deslizamiento, sobre una estructura de 

pavimento existente 
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Un tratamiento superficial simple es adecuado particularmente para tránsito de rutina liviano y 

medio y como un procedimiento de mantenimiento preventivo. Para caminos de tránsito más 

intenso, debería considerarse una emulsión modificada con polímeros y un agregado de alta 

calidad. Los tratamientos superficiales simples pueden también ser aplicados luego de un sellado 

de grietas. También el tratamiento superficial se aplica para resistir la acción abrasiva del tráfico. 

 
Es importante hallar las proporciones correctas de la emulsión asfáltica y del agregado. El 

propósito es lograr una superficie de pavimento del espesor del agregado, con una cantidad de 

asfalto que, por un lado, sea suficiente para mantener el agregado en su lugar y, por otro, sea 

insuficiente para causar exudación "bleeding". 

 

Cuando una capa de agregado monogranular (de un solo tamaño) es vertida por un distribuidor 

sobre una capa delgada de asfalto, las partículas se orientarán de manera aleatoria. Luego de la 

compactación por el tránsito, las partículas se realinearán con un porcentaje de vacíos entre ellas 

de alrededor del 20%. Un diseño deseable se basa en el hecho de que entre un 60% y un 75% de 

los vacíos estén ocupados con emulsión asfáltica. 

 

Hay varios procedimientos teóricos para determinar la cantidad de agregado. Estos habitualmente 

implican determinar el promedio de la menor dimensión, los vacíos y el peso de la unidad de 

volumen del agregado suelto. Usualmente, se emplean cálculos matemáticos conjuntamente con 

ensayos de laboratorio para determinar las cantidades necesarias de asfalto y de agregado. Se 

presenta en el Cuadro 2.3.3.1.1 como una pauta general. Este cuadro es una tabla que ofrece un 

rango de proporciones de asfalto y de agregado en función del tamaño específico del agregado 

que será empleado. Las cantidades de asfalto sugeridas cubren el rango promedio de condiciones 

que incluye bases granulares imprimadas y superficies de pavimentos viejos. Estas cantidades y 

tipos de materiales pueden ser modificados de acuerdo con las condiciones ambientales y con la 

experiencia previa. La intensidad y las condiciones del tránsito deberían también ser consideradas 

en el diseño de un tratamiento superficial ((AEMA), 2013). 
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Cuadro 2.3.3.1.1. Especificaciones para el uso de los tratamientos superficiales simples "Chip  
      Seals" ((AEMA), 2013). 

Tamaño nominal 
del agregado 

Tamaño N° 
Cantidad de 

agregado kg/m
2
 

(libras/yarda
2
) 

Cantidad de asfalto 
kg/m

2
 

(libras/yarda
2
) 

Tipo y agregado de 
asfalto* 

19,0 a 9,5 mm (3/4 
a 3/8 pulg.) 

6 
22-27  

(40-50) 
1,8-2,3 

(0,40-0,50) 
RS-2 (RR-2) 

CRS-2 (CRR-2) 

12,5 a 4,75 mm 
(1/2 pulg. a N° 4) 

7 
14-16 

(25-30) 
1,4-2,0 

(0,30-0,45) 

RS-1 (RR-1), RS-2, 
CRS-1 (CRR-1), 

CRS-2 
9,5 a 2,36 mm (3/8 

pulg. a N° 8) 
8 

11-14 
(20-25) 

0,9-1,6 
(0,20-0,35) 

RS-1, RS-2, CRS-1, 
CRS-2 

4,75 a 1,18 mm (N° 
4 a N° 16) 

9 
8-11 

(15-20) 
0,7-0,9 

(0,15-0,20) 

RS-1, MS-1 (RM-1), 
CRS-1, HFRS-2 (RR-

2 a.f.) 

Arena AASHTO M-6 
5-8 

(10-15) 
0,5-0,7 

(0,10-0,15) 
RS-1, MS-1, CRS-1, 

HFRS-2 

*Incluyendo versiones modificadas con polímeros de estas emulsiones asfálticas  
1Estas cantidades de asfalto cubren el rango promedio de condiciones que incluyen bases 
granulares imprimadas y viejas superficies de pavimentos. Las cantidades y tipos de materiales 
pueden variar según las condiciones locales y la experiencia. 
2Los valores menores para el asfalto deberían aplicarse a agregados con granulometrías del lado 
"fino" de los límites especificados. Los valores mayores para el asfalto deberían aplicarse a 
agregados con granulometrías del lado "grueso" de los límites especificados. 
3Es importante ajustar la cantidad de asfalto a la condición de la superficie del camino, 
incrementándola si el camino es absorbente, está muy fisurado o es de textura gruesa, y 
disminuyéndola si hay asfalto exudado en la superficie del camino 4Es importante ajustar la 
cantidad de asfalto a las condiciones e intensidad del tráfico. Un aumento en el tráfico significará 
una disminución en el contenido de asfalto. 

Corrección debida a la superficie 

Textura del pavimento Corrección 

Negra, asfalto exudado l/m
2 

galones/yarda
2 

Lisa, no porosa -0,04 a -0,27 -0,01 a -0,06 
Absorbente: 0,00 0,00 

Ligeramente porosa, oxidada 0,14 0,03 
Ligeramente disgregada, porosa, 

oxidada 
0,27 0,06 

Muy disgregada, porosa, oxidada 0,40 0,09 

**Esta corrección debe basarse en observaciones hechas en el lugar de trabajo 
 

2.3.3.2. Tratamientos superficiales múltiples 

 
Con un tratamiento superficial múltiple se puede alcanzar un espesor de entre 12 y 20 mm (1/2 y 

3/4 de pulgadas). Si han sido correctamente diseñados y construidos, los tratamientos 

superficiales dobles aproximadamente triplican la vida de servicio de un tratamiento simple con 
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un costo constructivo mayor en alrededor de un 50%. Debido a que el agregado de la segunda 

capa es de menor tamaño, se minimiza, en gran medida, la pérdida de partículas del tratamiento 

superficial. 

 

En los tratamientos dobles o triples, el tamaño mayor de la piedra de la primera capa define el 

espesor del tratamiento. Las capas siguientes sirven para llenar los vacíos en la matriz de la 

primera capa de agregado.  

 

Generalmente se diseña cada capa como si se tratara de un tratamiento superficial simple. Para la 

capa siguiente, el tamaño nominal máximo de la piedra debiera ser aproximadamente la mitad del 

tamaño del agregado colocado previamente. No hay compensación por pérdidas. Luego de la 

primera capa, no se hacen correcciones por la textura de la superficie inferior. 

 

Como una pauta general, la cantidad de asfalto para cada capa se expresa como porcentaje del 

total. En un tratamiento doble, a la primera aplicación corresponde a un 40% del total, y a la 

segunda aplicación corresponde el 60% restante. En un tratamiento triple, a la primera aplicación 

puede corresponder un 30% del total, a la segunda aplicación un 40%, y 30% a la tercera. En 

tratamientos superficiales múltiples, la primera capa de agregados generalmente define el espesor 

((AEMA), 2013). 

 

2.3.3.3. Sello de capas (Cape Seal) 

 
Un "Cape Seal" implica la aplicación de una lechada asfáltica (slurry seal) o de un micro-

aglomerado (micro-surfacing) a un tratamiento superficial simple recientemente construido. La 

aplicación de la lechada asfáltica o del micro-aglomerado ayuda a llenar los vacíos entre 

agregados. Los "Cape Seals" proveen un tratamiento superficial de alta durabilidad. La lechada 

asfáltica liga los agregados gruesos para prevenir pérdidas y los agregados gruesos impiden la 

excesiva abrasión del tráfico y la erosión de la lechada asfáltica ((AEMA), 2013). Este proceso se 

desarrolló en la provincia de Cape en Sudáfrica y de ahí proviene su nombre. Un “Chip seal” se 

aplica a la carretera, luego se quita el exceso de agregado una vez que el asfalto haya curado. El 

“Slurry seal” se aplica entonces sobre el tratamiento “Chip seal” (Jimenez, Sibaja, & Molina, 2008). 
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Para que el "Cape Seal" cumpla un desempeño exitoso, es importante que el tratamiento 

superficial simple tenga un menor contenido de asfalto que el correspondiente a un tratamiento 

convencional. El proyecto debería cumplir los criterios de diseño de tratamientos superficiales 

normalizados y los métodos y especificaciones para lechadas asfálticas o micro-aglomerados.  

 

La condición más crítica en un "Cape Seal", condición que debe ser evitada, es un exceso de 

lechada asfáltica que frustre la textura deseada superficial que rellena vacíos. Entre la colocación 

del tratamiento superficial y la aplicación subsecuente de la lechada asfáltica debe permitirse un 

tiempo de curado de entre cuatro a diez días. El tratamiento superficial deberá ser barrido antes 

de la aplicación de la lechada asfáltica o del micro-aglomerado, con el objeto de remover material 

de la cubierta suelto u otro material extraño o ajeno que impida la adherencia ((AEMA), 2013). 

 

2.3.3.4. Sellado Doble (Sandwich Seal) 

 
Un sellado doble se construye extendiendo una capa de agregado de gran tamaño [15-20 mm 

(5/8-3/4 pulgadas)]; luego se riega con emulsión y, finalmente, se aplica una capa delgada de 

agregado de menor tamaño [5-13 mm (1/4-1/2)]. Normalmente, la emulsión es una versión 

modificada con polímeros de las emulsiones RS-2, CRS-2, o HFRS-2, y se aplica, típicamente, en 

una cantidad superior a la de un tratamiento superficial simple e inferior a la de un tratamiento 

doble. El agregado de menor tamaño retiene al agregado de mayor tamaño. La aplicación del 

agregado de gran tamaño ayuda a superar los problemas existentes en una superficie exudada. 

Los agregados deben estar limpios y libres de polvo. ((AEMA), 2013) 

2.3.3.5. Sellado de Arena (Sand Seal) 

 
Un sellado de arena es una aplicación de riego de emulsión asfáltica seguida de una ligera cubierta 

de agregado fino, tal como arena limpia o agregado fino ((AEMA), 2013). Un compactador de 

“llantas de hule” es usado después de aplicar la arena, posteriormente el exceso de arena se 

remueve de la superficie. Los sellos de arena mejoran los pavimentos que han sido expuestos a 

condiciones ambientales severas (Jimenez, Sibaja, & Molina, 2008). 
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Aunque es una operación más bien simple, puede ser útil para corregir varios problemas en 

pavimentos. Usualmente, se emplean emulsiones RS-1, CRS-1, MS-1 ó HFMS-1 con aplicaciones de 

alrededor de 0,70 a 1,25 litros/m2 (0,15 a 0,28 galones/yarda2). A esto le sigue una capa fina de 

arena o agregado fino, con una aplicación de 5,5 a 12 kg/m2 (10 a 22 libras/yarda2). En algunos 

lugares, los sellados de arena son empleados cuando no se cuentan con buenas fuentes de 

agregados para tratamientos superficiales simples. 

 

El sellado de arena se utiliza principalmente para: 

 

• Enriquecer un pavimento seco, poco impermeabilizado u oxidado. El sellado de arena ayudará a 

impedir la pérdida de material de la vieja superficie por causa del efecto abrasivo del tráfico. 

 

• Impedir el ingreso de humedad y aire. Cuando la superficie de un pavimento existente comienza 

a agrietarse, la humedad y el aire pueden penetrar en la estructura subyacente, reduciendo 

consecuentemente su estructura.  

 

• Desarrollar una textura superficial resistente al deslizamiento. Con la selección de un agregado 

fino angular, se puede proveer una superficie de alta resistencia al deslizamiento. La arena 

también puede ser empleada para "absorber" manchas de asfalto que han aflorado como 

consecuencia de una superficie demasiado rica de este mismo ((AEMA), 2013). 

2.3.3.6. Lechada Asfáltica (Slurry Seal) 

 
Una lechada asfáltica es una mezcla de agregados de granulometría cerrada, emulsión asfáltica, 

aditivos y agua. La mezcla se aplica como un tratamiento superficial. Las lechadas asfálticas 

pueden ser tanto una técnica de mantenimiento preventiva como correctiva. El tratamiento no 

aumenta la resistencia estructural de un pavimento. Cualquier pavimento que es estructuralmente 

débil en áreas localizadas, debiera ser reparado antes de la aplicación de lechada asfáltica. 

Ahuellamiento, ondulaciones, hundimientos a lo largo de los bordes u otras irregularidades de la 

superficie que disminuyen la capacidad de tránsito de la carretera, debieran corregirse antes de 

extender la lechada asfáltica ((AEMA), 2013). 
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Los agregados pétreos deben ser naturales o producidos por trituración, tales como: granito, 

basalto, ceniza del carbón o algún otro material de alta calidad o combinación de estos. Se 

recomienda siempre la combinación de arenas naturales y arenas producto de trituración, para 

tener una estructura estable. Las arenas de río tendrán una absorción máxima de 1,25% y su 

porcentaje en la composición de la mezcla puede variar de 30% a 60%, la arena debe someterse a 

ensayos (Vera, 2013). 

 

La lechada asfáltica es una técnica de mantenimiento muy efectiva para superficies de viejos 

pavimentos. La lechada llenará las grietas superficiales, detendrá el desprendimiento de 

agregados y pérdida de matriz, mejorará la resistencia al deslizamiento y en general protegerá al 

pavimento y reducirá el deterioro por oxidación y agua y así prolongará globalmente la vida útil 

del pavimento. 

 

Las lechadas asfálticas tienen varias ventajas: 

 

• Son de rápida aplicación y así permiten una pronta reapertura del pavimento al tráfico 

• Impiden que el agregado esté suelto 

• Proveen excelente textura superficial y resistencia a la fricción  

• Capacidad para corregir irregularidades superficiales menores 

• Mínima pérdida de altura a las aceras 

• No hay necesidad de ajustes por la presencia de servicios de alcantarillado y otras estructuras 

• Excelente tratamiento de bajo costo para calles urbanas ((AEMA), 2013). 

2.3.3.7. Micro-aglomerado (Micro-surfacing) 

 

El Microsurfacing, también conocido como sistema MS-1, consiste en una mezcla de emulsión 

catiónica de asfalto modificado con polímeros, agregados minerales, rellenadores, agua y otros 

aditivos que son tendidos sobre una superficie pavimentada, evitando la desintegración de 

superficies asfálticas desgastadas y mejorando su resistencia contra el deslizamiento, aumentando 

su durabilidad.  
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La emulsión asfáltica debe modificarse con un polímero que se incorporará al cemento asfáltico 

antes de emulsificarlo. El residuo asfáltico de una emulsión modificada, debe tener al menos 3% 

de polímero calculado en peso (Vera, 2013). 

 

Las características y beneficios del micro-aglomerado incluyen: 

 

• Rápido rompimiento, rápida apertura al tránsito 

• La rotura química permite aplicación durante la noche 

• Adecuado para carreteras de accesos controlados, de alto volumen de tránsito 

• Distribuciones unitarias de aplicación para una simple pasada de 11 a 16 kg/m2 (20-30 

libras/yardas2), resultando en espesores de 9 a 16 mm (3/8 a 5/8 pulgadas) 

• La capa inicial seguida de una capa de terminación provee un reperfilado menor y una nueva 

superficie de rodamiento 

• El relleno de huellas seguido de una capa de terminación provee un apropiado drenaje de agua y 

reduce la posibilidad de hidroplaneo del vehículo ((AEMA), 2013). 

2.3.3.8. Riego de Sellado (Seal Coat) 

 
Un riego de sellado es una aplicación de emulsión asfáltica sobre una superficie asfáltica existente. 

La emulsión asfáltica puede ser rociada o distribuida con escobas de goma sobre el pavimento 

existente. Este tipo de tratamiento de mantenimiento se emplea principalmente para mejorar la 

apariencia estética de un pavimento existente, al proveer un color negro uniforme a la superficie y 

suavizar las diferencias en la textura superficial. Además, el sellado proveerá una membrana 

impermeable que retardará el proceso de intemperización del asfalto del pavimento subyacente. 

 

Los tipos de emulsión empleados para riego de sellado son SS-1, SS-1h, CSS-1, y CSS-1h. 

Generalmente, se agrega a la emulsión arena gruesa, asimétrica para un mejor agarre, con el fin 

de incrementar la resistencia al deslizamiento. Se incorpora con una distribución de 0,5-0,8 kg por 

litro (4-7 libra por galón) de emulsión. Para una aplicación simple, la distribución unitaria debiera 

ser de alrededor de 0,5 litros/metro2 (0,1 galones/yarda2). Si se desea una aplicación adicional, 

debería ser distribuida en ángulo recto con relación a la primera, ya que lo que se busca es el 

menor levantamiento de los polvos agregados y para que quede lo más uniforme posible. Para 
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evitar que quede material adherido a los neumáticos de los vehículos, debe permitirse que el riego 

de sellado cure completamente antes de la apertura del tránsito ((AEMA), 2013). 

2.3.3.9. Riego Pulverizado (Fog Seal) 

 
Un riego pulverizado es una ligera aplicación de emulsión asfáltica de rompimiento lento diluida 

en agua, distribuida sobre una superficie asfáltica existente. La emulsión puede ser diluida en agua 

hasta una relación 1:5 (una parte de emulsión cada cinco partes de agua), pero, en la mayoría de 

los casos, se emplea una relación 1:1. Las emulsiones asfálticas normalmente utilizadas son SS-1, 

SS-1h, CSS-1 y CSS-1h ((AEMA), 2013). 

 

Es la aplicación de emulsión asfáltica, en la superficie del pavimento, con o sin arena. La emulsión 

es diluida para propiciar una adecuada adherencia y lograr cubrir la superficie completamente. El 

sello no debe ser demasiado grueso, ya que podría causar una superficie deslizante. 

 

Los riegos pulverizados funcionan mejor sobre una superficie de agregado grueso, ya que la 

emulsión asfáltica tiene espacio para introducirse entre las partículas. Si el riego pulverizado no 

fue aplicado adecuadamente y existen superficies deslizantes, se aplica a la superficie arena limpia 

o agregados con diámetros de 0,64 cm o menores. 

 

Los riegos pulverizados se utilizan para retrasar el desgaste por las condiciones climáticas, ya que 

impermeabilizan la superficie del pavimento mejorando su capacidad para evitar que el agua 

penetre en las capas subyacentes (base, subbase y subrasante) y además evita el desprendimiento 

de partículas (Jimenez, Sibaja, & Molina, 2008). 

 

Un riego pulverizado puede ser una valiosa ayuda en la tarea de mantenimiento. Sin embargo, no 

reemplaza a tratamientos como sellado con arena o tratamientos superficiales. Se utiliza para 

renovar viejas superficies asfálticas que el tiempo ha secado y fragilizado y para sellar muy 

pequeñas grietas y vacíos superficiales. También recubre las partículas de agregado en la 

superficie. Esta acción correctiva puede prolongar la vida del pavimento y posiblemente demorar 

la necesidad de tomar medidas de mantenimiento y rehabilitación más serias, en particular si se 

aplica oportunamente. 
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La cantidad total de riego pulverizado es normalmente entre 0,45 y 0,70 litro/metro2 (0,10 a 0,15 

galones/yarda2) de material diluido en agua. La cantidad necesaria queda determinada por la 

condición de la superficie o la textura, resequedad y grado de agrietamiento del pavimento. Para 

evitar que quede material adherido a los neumáticos de los vehículos, debe permitirse que el riego 

pulverizado cure completamente antes de la apertura del tránsito ((AEMA), 2013). 

2.4. Pruebas en aplicación de tratamientos superficiales 
 

2.4.1. Prueba de barrido  
 

2.4.1.1. Resumen del método de prueba 

 
Esta prueba es efectiva para definir la etapa de formación de la película y la habilidad de unión del 

la emulsión asfáltica interactuando con el agregado cuando el resultado de esta prueba es 

comparado a aquel producido por otras combinaciones de emulsiones y agregados. Una escobilla 

(diseñada para replicar muy parecido la acción de barrido de una escoba) ejerce una fuerza en el 

agregado utilizado en tratamientos superficiales. Emulsión asfáltica y una sola capa de piezas de 

agregado son aplicadas a un disco de metal para asfalto. La muestra es entonces condicionada en 

un horno a llegar a un contenido de humedad emulsión/agregado escogido antes de ponerse a 

prueba. Un mezclador barre la superficie de la muestra usando una escobilla de nylon. Después de 

un minuto de barrido, la prueba se detiene, cualquier agregado suelto es removido, y el 

porcentaje de masa perdida es calculado (Epps-Martin, Hoyt, Lord, & Shuler, 2011). 

2.4.1.2. Significancia y uso de la prueba de barrido 

 
Este método de prueba es útil para clasificar la interacción de emulsión asfáltica de curado rápido 

con varios tipos de agregados y es aplicable a tratamientos superficiales que requieren una 

apertura rápida del tránsito.  La prueba tiene la habilidad de predecir la velocidad relativa con el 

cual la combinación unión-agregado va a desarrollar un enlace de soporte del tránsito en 

comparación con otras combinaciones. Este también tiene la capacidad de predecir rendimiento 

de tratamientos superficiales en la etapa formativa usando materiales de prueba. Esta prueba de 

rendimiento está destinada a evaluar las características de curado potenciales de una combinación 
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unión-agregado para asegurar que el tratamiento superficial está lo suficientemente curado antes 

de permitir el ingreso del tránsito sobre el "chip seal" (Epps-Martin, Hoyt, Lord, & Shuler, 2011). 
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Capítulo 3: Metodología experimental  

3.1. Objetivo general y plan experimental 
 

Este proyecto tuvo como objetivo llegar al diseño de la mezcla de laboratorio para los sellos 

asfálticos "Chip Seals" que son utilizados en tratamientos superficiales simples a base de una 

emulsión CRS-2, es decir una emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido y viscosidad alta. 

Para lo cual ya se especifican, por medio de las normas del American Association of State Highway 

and Transportation Officials (AASTHO) y del American Society for Testing and Materials (ASTM), los 

procedimientos para caracterizar la emulsión y así comprobar que los resultados cumplieron con 

los ámbitos aceptados por el Reglamento Técnico Centroamericano para este tipo de emulsión 

como se detalla en el Cuadro 3.1. 

 

Por esto último el plan diseñado a seguir fue el de vigilar primordialmente que primero la 

emulsión cumpliera con la viscosidad dada para la CRS-2, es decir que nuestra variable de 

respuesta es la viscosidad Saybolt Furol de la emulsión. 

 

En la primera parte se comenzó modificando unas variables de diseño comparadas con las que se 

utilizan para la producción actual de la CRS-1 por parte de Recope, ya que al diseñar un tipo de 

emulsión de viscosidad más alta para tratamientos superficiales se parte de algunas 

recomendaciones para que el tratamiento funcione de una manera más eficiente. Por esto se 

empezó por formular diferentes muestras de un litro modificando el porcentaje de residuo 

asfáltico, así como el porcentaje de búnker o queroseno para rebajar el asfalto. Se puso a prueba 

un tipo de emulsificante, ya que se utilizó uno más adecuado para este tipo de emulsiones de 

viscosidad alta, porcentaje de residuo asfáltico y el tipo de rebajante para el asfalto, los cuales 

mostraron cambios considerables como para recomendar un tipo y cantidad más adecuado que 

otro, antes de comenzar a cambiar las variables de diseño para la producción de esta emulsión. 

 

Una vez que se analizaron los factores de diseño para la producción de la emulsión, como los 

explicados anteriormente, se estudió dos variables básicas de diseño de la emulsión que se 

consideran importantes para esta investigación, que fueron el tiempo de molienda y el porcentaje 
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de queroseno con el que se rebaja el asfalto. Esto se hizo por medio de un diseño factorial 22 y se 

estudió cómo afectó las variables y qué conclusiones se dieron de estas mismas. 

 

Por último se ajustó los cambios en las variables estudiadas hasta optimizar la fórmula a una 

viscosidad adecuada. 

 

Luego se le hizo las pruebas de caracterización que especifica la norma para velar por su 

cumplimiento con los estándares dados por la RTCA. 

 

Por último, se comparó y analizó los resultados.  

 

Al terminar esta etapa y obtener la emulsión, se procedió a la etapa de ver su rendimiento en 

aplicación, por lo que se le realizó las pruebas necesarias para ver que la emulsión cumpliera como 

el tratamiento superficial "Chip Seal" deseado a la hora de mezclarlo con el agregado y ver su 

desempeño. 

 

Estos resultados de aplicación son de importancia para observar que la emulsión en efecto es la 

adecuada para el tratamiento superficial "Chip Seals", ya que un mal desempeño se debió 

reformular o adecuar la emulsión hasta que su desempeño fuera satisfactorio.  
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Cuadro 3.1.1. Especificaciones de Calidad para emulsiones CRS-2. ASTM D 2397-02 

CARACTERÍSTICA UNIDADES 

 

Mín  Máx  

Pruebas sobre la emulsión  

Viscosidad  

Saybolt 

Furol a 50ºC 

 

Prueba de estabilidad   

en almacenamiento, 24 h  

 

SFS 

 

 

 

% 

  

 

100 

 

 

 

--- 

 

 

400 

 

 

 

1 

Demulsibilidad, 35 mL,  dioctil 

sulfosucinato de sodio al 0,8% 
% 40 --- 

Prueba de carga 

eléctrica de partículas 

 

------- 

 

Positiva 

Prueba  

de tamizado 

 

% 

  

--- 

 

0,10 

Prueba de mezclado  

de cemento 

 

% 

 

--- 

 

--- 

 Destilación :  

 Aceite destilado, por  

 Volumen de emulsión 

  

 

Residuo 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

--- 

 

 

65 

 

 

3 

 

 

--- 

Pruebas sobre el residuo  

de la destilación:  

 

Penetración, 25ºC, 100 g, 5 s 

 

Ductilidad, 25ºC,   5 cm/min 

 

Solubilidad en tricloroetileno 

 

 

 

1/10 mm  

 

cm 

 

% 

 

 

 

100 

 

40 

 

97,5 

 

 

 

250 

 

--- 

 

--- 

Fuente: Reglamento Técnico Centroamericano, 2005. 
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3.2. Materiales y equipo  

3.2.1. Equipo e instrumentos 
 

Cuadro 3.2.1.1. Equipo e instrumentos utilizados para cumplir con el plan experimental 

Equipo Fabricante Ámbito Modelo  Placa UCR 
Tolerancia de 

medición 

Molino 

coloidal 
ATB - - 217786 - 

Balanza de un 

decimal 
OHAUS 510-2000 g 

Adventurer 

Pro 
348678 ± 0,1-1,0 g 

Balanza para 

asfalto 
A & D 0-12000 g HP-12K 220145 ± 0,2 g 

Balanza de 

dos decimales 
OHAUS 160-1510 g PA1502 348679 ± 0,01-0,1 g 

Balanza 

analítica  
OHAUS 120-1100 g Explorer 342732 ± 0,1-1,0 mg 

      

Plantilla de 

agitación 

Thomas 

Scientific 
60-1200 rpm - 264486 - 

pHmetro Sartorius -2,000-20,000 Docu-pHmeter 353458 ± 0,01 

Horno a 50 °C 
Walter 

Jiménez 
20-250 °C - 215167 ± 0,5 °C 

Horno a 140 

°C 

Walter 

Jiménez 
20-250 °C - 194601 ± 0,5 °C 

Horno a 110 

°C 

Walter 

Jiménez 
20-250 °C - 376554 ± 0,5 °C 

      

Horno a 163 

°C 
Humbolt 20-287 °C H-30155 294186 ± 0,5 °C 

Tamiz N° 20 
Gilson 

Company Inc. 
850 m V3CF #20 - ± 0,1 m 

Baño a 60 °C Dayton -10-100 °C 3M560B 199451 ± 0,5 °C 

Baño a 50 °C Precision -10-80 °C BN-026 282431 ± 0,5 °C 

Baño a 25 °C 
Thomas 

Scientific 
-20-50 °C LCKA4008 264425 ± 0,5 °C 

      

Viscosímetro 

Saybolt  

Koehler 

Instrument 

Company Inc. 

20-240 °C 
K21410 

SV3000 
238778 ± 0,3 °C 
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Cuadro 3.2.1.1. (cont.) Equipo e instrumentos utilizados para cumplir con el plan experimental 

Equipo Fabricante Ámbito Modelo  Placa UCR 
Tolerancia de 

medición 

Termómetro 

para 

destilación  

TAG USA 0-300 °C A72548 - ± 0,05 °C 

Termómetro  

para Saybolt   
TAG USA 49-57 °C A70404 - ± 0,05 °C 

Probetas de 

500 mL 

KIMAX 

KIMBLE 
5-500 mL No. 20024 - ± 2,6 mL 

Termocupla 

para 

destilación  

FLUKE -80-300 °C 1552A Ex - ± 0,01 °C 

Tamiz N° 50 Humbolt 300 m H-3913FS50 - ± 0,1 m 

      

Fuente de 

poder DC 
GW 0-5 V GPC-3030D 340865 ± 0,5 V 

Equipo de 

ductilidad  

SOILTEST, 

INC. 
1-5 cm/min 2205 246905 ± 0,5 cm/min 

Equipo de 

penetración 
LABLINE INC. 

0-400 1/100 

mm 
PM-001 C 12944 

± 0,5 1/100 

mm 

Filtros de 

fibra de vidrio 

Whatman 

Schleicher & 

Schuell 

- 934-AH - - 
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Cuadro 3.2.1.2. Materiales utilizados para cumplir con el plan experimental 

Materiales Pureza 
Clasificación 

OSHA 
Toxicidad Manipulación 

Disposición 

de desechos 

Agua - - - - Tuberías  

Agua 

destilada 
- - 

No apto para 

consumo 

humano 

- Tuberías  

Ácido 

clorhídrico  

37% m/m 

12 mol/L 

Sustancia 

corrosiva y 

peligrosa a la 

salud 

Irritante para 

las vías 

respiratorias y 

genera 

quemaduras 

en la piel 

Guates de 

látex y 

mascarilla 

Se neutraliza 

con una base 

(usualmente 

agua) y se 

desecha por 

las tuberías  

Emulsificante 

Indulin AA-89 
- - 

Irritante para 

las vías 

respiratorias y 

genera 

resequedad 

en la piel 

Guates de 

látex y 

mascarilla 

Se neutraliza 

con agua y se 

desecha por 

las tuberías  

Emulsificante 

Redicote    

EM-44a 

- - 

Irritante para 

las vías 

respiratorias y 

genera 

resequedad 

en la piel 

Guates de 

látex y 

mascarilla 

Se neutraliza 

con agua y se 

desecha por 

las tuberías  

      

Asfalto AC-30 - 

Líquido 

inflamable 

combustible 

- - 

Se vierte en 

un recipiente 

metálico para 

este fin 

Queroseno  - 

Líquido 

inflamable 

combustible 

Causa 

resequedad 

en la piel 

- 

Se vierte en 

recipiente 

plástico para 

este fin 

Búnker C - 

Líquido 

inflamable 

combustible 

- - 

Se vierte en 

recipiente 

plástico para 

este fin 
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Cuadro 3.2.1.2. (cont.) Materiales utilizados para cumplir con el plan experimental 

Materiales Pureza 
Clasificación 

OSHA 
Toxicidad Manipulación 

Disposición 

de desechos 

Tricloroetileno 
Absoluto y 

seco 

Alto riesgo 

para la salud 
Cancerígeno  

Guates de 

látex y 

mascarilla 

Se vierte en 

recipiente 

plástico para 

este fin 

Dioctil 

sulfosucinato 

de sodio 

1% m/m - 

Irritante en 

grandes 

cantidades 

Guantes de 

látex  

Se vierte en 

recipiente 

plástico para 

este fin 

3.3. Variables experimentales 
 

Como variables para el diseño preliminar fueron escogidas el tipo de emulsificante, el utilizar  

queroseno en vez de búnker para rebajar el asfalto y el porcentaje de residuo asfáltico. 

 

Variables independientes: tiempo de molienda y porcentaje de queroseno con el que se rebaja el 

asfalto 

 

Parámetro: pH de la solución jabonosa, temperatura de almacenamiento, temperatura del asfalto 

que entra al molino, cantidad de emulsificante 

 

Las variables dependientes corresponden a los resultados de las pruebas de caracterización, estas 

son: 

 

 Segundos Saybolt Furol a 50 °C 

 Porcentaje de masa retenida en malla 20 

 Porcentaje de residuo asfáltico 

 Diferencia en porcentajes en la prueba de estabilidad a 24 horas o sedimentación 

 Penetración a 25 °C, 100 gramos y 5 segundos 

 Ductilidad a 25 °C, 5 cm/min 

 Porcentaje de demulsibilidad en 35 mL de dioctil sulfosucinato de sodio a 0,8% 
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 Porcentaje de masa retenida en crisoles de solubilidad en tricloroetileno 

 

Igual que para el estudio de las variables del diseño factorial, la variable de respuesta a considerar 

es la viscosidad Saybolt Furol de la emulsión diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

Capítulo 4: Análisis de resultados 

Se realizó según lo explicado en el apartado de metodología experimental, la ejecución de una 

serie de modificaciones de variables para el diseño de una emulsión asfáltica tipo catiónica de 

rompimiento rápido y viscosidad alta para utilizarla en tratamientos superficiales  "Chip Seals".  

 

A continuación se muestran las modificaciones de las variables antes mencionadas con sus 

resultados y sus análisis, para así mostrar cómo se llega a la formulación final deseada. 

4.1. Variables fijas para el diseño final 
 

Como se explicó anteriormente, se fijaron unas variables de diseño para la producción de la 

emulsión, como recomendación de los investigadores del departamento de mezclas bituminosas 

del Lanamme-UCR que tienen experiencia con el manejo y producción de emulsiones asfálticas, 

estas son mencionadas en el Cuadro 4.1.1. 

 

Cuadro 4.1.1. Variables fijas de diseño para la formulación de la emulsión CRS-2 

Variable Valor 

Porcentaje de emulsificante a agregar en la fase jabonosa 0,25% 

Temperatura de la fase jabonosa para producción 50 °C 

pH de la solución jabonosa ~2,0 

Temperatura del asfalto de entrada al molino coloidal 140 °C 

 

En el caso del porcentaje de emulsificante a usar en el diseño, este es un valor que los fabricantes 

recomiendan para estos tipos de emulsión de rompimiento rápido, razón por la que se mantiene 

constante ese porcentaje a través de todo el diseño. 

 

Si la emulsión es de tipo catiónica, el pH de la solución jabonosa debe de ser ácido, por esto se 

buscan pH de aproximadamente 2, agregándole al agua con emulsificante una cantidad de ácido 

clorhídrico concentrado al 37% m/m para alcanzar el pH deseado. 

 

Las fases jabonosas se trabajan a 50 °C con el fin de que el emulsificante con agua se mezcle mejor 

a esta temperatura, es decir que el agua y el emulsificante deben de estar aproximadamente a 50 
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°C cuando son mezclados, ya que a temperaturas más bajas se dificulta obtener una mezcla 

homogénea, es más difícil de incorporar el emulsificante al agua y se nota una formación de una 

especie de "gel" en la solución jabonosa siendo más difícil de trabajar.  

 

Por último, en cuanto a la temperatura del asfalto, esta se mantiene aproximadamente a 140 °C; 

para asegurar mantener el asfalto líquido, así cuando sea agregado a la fase jabonosa no aumente 

su viscosidad de manera significativa y así crear una obstrucción en el molino que dañe por 

completo la producción. Temperaturas por encima de esta tampoco son recomendables ya que si 

el asfalto entra al molino a temperaturas muy altas, puede subir mucho la temperatura a la que 

sale la emulsión y esta no debería sobrepasar un máximo de aproximadamente 80-85 °C, ya que la 

emulsión es una mezcla que contiene una fase acuosa, esta se puede evaporizar y provocaría que 

la emulsión comenzará a romper a la salida del molino, lo cual echará a perder el producto. 

4.2. Resultados y análisis de las variables preliminares al diseño 

factorial 

4.2.1. Tipo de emulsificante 
 

En cuanto al  tipo de emulsificante, se estudiaron dos de diferentes tipos y marcas: 

 

 Redicote EM-44a de la empresa AkzoNobel 

 Indulin AA-89 de la empresa Ingevity 

 

El primero se estudió en estas pruebas, ya que es el utilizado actualmente en la producción de 

emulsión asfáltica de rompimiento rápido  en Costa Rica y así poder tener un punto de 

comparación con el nuevo que se probó para notar diferencias a la hora de recomendar uno u 

otro. 

 

El segundo emulsificante se escogió para las muestras a estudiar debido a  pruebas anteriormente 

realizadas, en el Laboratorio de Mezclas Bituminosas, ya que se habían notado mejores resultados 

de afinidad a la hora de producir emulsión. De igual forma el producto AA-89, es especifico para 
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formular emulsiones de viscosidad alta, que es lo que se busca en este proyecto y por ende ayuda 

a la emulsión al aumentar su viscosidad en condiciones iguales al emulsificante EM-44a, que está 

diseñado para formular emulsiones asfálticas de viscosidad baja. 

 

En el Cuadro 4.2.1.1 se muestran los diferentes resultados que se obtuvieron al modificar el 

emulsificante, entre diferentes porcentajes de queroseno para rebajar el asfalto y diferentes 

residuos asfálticos, para notar una comparación entre las viscosidades.  

 

Cuadro 4.2.1.1. Resultados de diferentes viscosidades Saybolt Furol promedio a cambios de  
   porcentajes másicos de queroseno, residuo asfáltico y diferentes emulsificantes. 

Emulsificante Residuo asfáltico (%) 
Porcentaje de 

queroseno (%) 

Viscosidad Saybolt 

Furol promedio (SSF) 

EM-44a 

65 

5 34,45 

7,5 24,90 

AA-89 
5 18,69 

7,5 57,30 

 

EM-44a 

68 

5 58,45 

7,5 593,21 

AA-89 
5 825,93 

7,5 733,19 

 

Se inició primero haciendo una emulsión a base de 65% de residuo asfáltico y como se aprecia en 

el Cuadro 4.2.1.1, la viscosidad no aumentó para un 5% de queroseno, no así para el 7,5% de 

queroseno que dio incluso más bajo para el EM-44a. Por pruebas realizadas posteriormente con el 

molino se descubrió que la primera tanda realizado no dio datos certeros, ya que el molino cuando 

comenzaba a trabajar no estaba adecuado a las condiciones de operación, por lo que después de 

esa observación, se acondicionó el molino con una primera tanda de emulsión de descarte antes 

de comenzar a producir. 

 

Por ende, y por la forma en que se produjo el día en que se realizaron las pruebas del Cuadro 

4.2.1.1, los datos del EM-44a a 65% de residuo asfáltico y 7,5% de queroseno y también del AA-89 
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a 68% de residuo asfaltico con 7,5% de queroseno arrojó resultados fuera de los valores normales, 

por lo que fueron obviados para el resto del análisis.  

 

Al notar que la diferencia con un 65% de residuo asfáltico en sus viscosidades era muy poca, se 

buscó una explicación, por lo que al pedir asesoramiento al proveedor del emulsificante,  este 

explico que el AA-89 es un producto que funciona mejor con residuos asfálticos por encima de 

67%, por lo que si se aumentaba este, se iba a notar un aumento importante en la viscosidad. 

 

Por razones que se explicarán en el siguiente apartado, el residuo asfáltico se aumentó a un 68% y 

se realizaron las mismas pruebas, por lo que ahora se puede notar en el Cuadro 4.2.1.1 un 

aumento significativo en la viscosidad, para el mismo porcentaje de queroseno. 

 

También, es importante observar la Figura 4.2.1.1 adonde se observa diferentes afinidades entre 

la fase jabonosa y el residuo asfáltico al ser agregado al molino. 

 

  
                                     (a)                                                                                       (b)     

Figura 4.2.1.1. (a) y (b) Producción de emulsión con emulsificante EM-44a y AA-89 
respectivamente. 

 

Como se nota en la Figura 4.2.1.1 el emulsificante EM-44a tiene menor afinidad que el AA-89, es 

decir, tiene más  dificultad para mezclarse por lo que requiere más agitación (en este caso con una 

espátula) para poder mezclar bien la emulsión y que no queden glóbulos de asfalto sin 

incorporarse, de no hacer esto la homogeneidad de la emulsión no es la deseada y en 

consecuencia podría sobrepasar el límite máximo de la prueba de Malla N° 20, lo que generaría 
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problemas de bloqueos en las boquillas de los camiones que aplican la emulsión en campo. Según 

lo anterior, el AA-89 muestra una mayor afinidad y por ende tiende a mezclar mejor la emulsión 

sin necesidad de mucha agitación. 

 

Es por esto que para proseguir con el diseño se decide utilizar solo el emulsificante AA-89 en un 

porcentaje de 0,25% sobre la cantidad de producción total, ya que esto es lo que se recomienda 

por parte de los proveedores.  

4.2.2. Porcentaje de residuo asfáltico 
 

En el caso del porcentaje de residuo asfáltico se tomaron en cuenta dos parámetros para 

escogerlo, el porcentaje mínimo de residuo asfáltico para una CRS-2 y lo mencionado en el punto 

anterior sobre utilizar el emulsificante AA-89. 

 

En el primer caso, el Reglamento Técnico Centroamericano pide que para una CRS-2 el porcentaje 

mínimo de residuo asfáltico debe de ser 65%, por lo que en el diseño los diferentes porcentajes 

utilizados parten de este valor hasta el 70%, ya que 70% es un porcentaje alto y ya más que esto se 

necesitaría pensar en un proceso de producción diferente. 

 

En el Cuadro 4.2.2.1 se muestran las pruebas de diferentes porcentajes de residuos asfálticos de 

un asfalto sin rebajar, con el emulsificante AA-89. 

 

Cuadro 4.2.2.1. Resultados de viscosidades Saybolt Furol promedio a diferentes porcentajes  
   asfálticos de asfalto sin rebajar con emulsificante AA-89. 

Residuo asfáltico (%) Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

65 19,29 

66 25,63 

70 27,35 

 

Como se observa con un  residuo asfáltico superior se aumenta la viscosidad, pero al ser un asfalto 

no rebajado la viscosidad es más baja comparada a un asfalto que si ha sido rebajado 

previamente. 
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De lo anterior se puede concluir que, en efecto el asfalto debe de rebajarse en cierto porcentaje, 

ya sea con búnker o queroseno para obtener la viscosidad deseada para una CRS-2.  

Por otro lado, al utilizar el emulsificante AA-89,  se deben utilizar residuos asfálticos superiores al 

67%, ya que así el emulsificante funciona de mejor forma y sube la viscosidad considerablemente. 

 

Finalmente se optó por emplear un 68% de residuo asfáltico para el diseño, aunque por pequeñas 

pérdidas generadas en el proceso de producción se obtuvo una cantidad de aproximadamente un 

67% en dicho parámetro. 

4.2.3. Rebajante del asfalto 
 

El asfalto se rebaja debido a que: reduce la viscosidad al asfalto antes de entrar al molino coloidal, 

pero le aumenta la viscosidad a la emulsión. En el caso de este diseño se ponen a prueba dos 

rebajantes para el asfalto: el Búnker C y el queroseno. 

 

A la hora de escoger el rebajante lo que se pone a prueba es su desempeño en aplicación, ya que 

se conoce por pruebas realizadas a la emulsión, que el búnker genera problemas de adherencia,  y 

debido al mecanismo de colocación y desempeño de los tratamientos superficiales, es 

indispensable que tenga una buena adherencia emulsión/agregado. 

 

Debido a que  el queroseno tiene una tasa de evaporación más rápida que el búnker y  uno de los 

objetivos de utilizar una emulsión de rompimiento rápido es que se pueda abrir al tránsito lo más 

rápido posible se opta por trabajar con queroseno. Los resultados se observan más adelante con 

las pruebas de aplicación de la emulsión de Recope CRS-1 con asfalto rebajado con búnker C en 

contraste al diseño final propuesto con la emulsión CRS-2 con asfalto rebajado con queroseno. 

4.3. Resultados y análisis de las variables del diseño factorial 
 

Para el diseño factorial se tomaron en cuenta dos variables de diseño que son las que se 

consideran que afectan de forma directa la viscosidad Saybolt Furol de la emulsión a la hora del 

proceso de producción. Estas son el tiempo de molienda y el porcentaje de queroseno con el que 

se rebaja el asfalto.  
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El tiempo de molienda consiste en el tiempo que se deja mezclar el asfalto con la fase jabonosa, es 

decir el tiempo que se cuenta apenas se termina de descargar todo el asfalto en el molino, sobre la 

fase jabonosa previamente agregada, hasta que se comienza a descargar la emulsión asfáltica. En 

este caso se opta por dos tiempos, el de 30 segundos y el de 50 segundos. Se sabe que a mayor 

tiempo de molienda, más alta será la viscosidad, pero al mismo tiempo son más altos los costos de 

producción, aparte de ello, el molino tiende a calentarse más de lo debido y con esto también 

aumenta la temperatura de la emulsión asfáltica, por lo que entre más tiempo pase más aumenta 

la viscosidad. 

 

El porcentaje con el que se rebaja el asfalto es la cantidad de queroseno que se le agrega al asfalto 

total para lograr una viscosidad deseada. Con este asfalto rebajado agregado al molino, se genera 

una molienda más fácil de partículas del asfalto, por lo que aumenta la viscosidad de la emulsión a 

la salida de la producción. En este caso se escogieron dos porcentajes: 3% y 5%. 

 

En un diseño factorial preliminar se decidió incluir la temperatura del asfalto porque se estaban 

generando problemas de obstrucciones a la hora de que este entrará al molino, lo cual indicaba 

que la temperatura del asfalto estaba por debajo de 140 °C requeridos, pero después de hacer el 

estudio se concluyó que el cambio de la temperatura se debía a problemas relacionados con 

factores fuera del alcance de producción, como el horno siendo manipulado por más de una 

persona, lo cual creaba oscilaciones en la temperatura. Los detalles y resultados de esta se 

muestran en los cuadros Cuadro 4.3.1 y Cuadro 4.3.2 en forma de resumen. 

 

Cuadro 4.3.1. Cuadro resumen de diseño factorial preliminar 

Variables Nivel alto (+) Nivel bajo (-) 

A Temperatura (°C) 160 140 

B Tiempo de molienda (s) 50 30 

C 
Porcentaje de queroseno utilizado para rebajar el 

asfalto (%) 
5 3 
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Cuadro 4.3.2. Viscosidades Saybolt Furol promedio por triplicado del diseño factorial preliminar a 
            las variables explicadas en el Cuadro 4.3.1. 

Muestra 
Nivel 

variable A 

Nivel 

variable B 

Nivel 

variable C 

Viscosidad Saybolt Furol promedio 

(SSF) 

1 + + + 1557,42 

2 + - + 1181,99 

3 + + - 29,02 

4 + - - 213,95 

5 - + + 1130,31 

     

6 - - + 792,58 

7 - + - 27,50 

8 - - - 62,78 

 

Gracias a este estudio preliminar se observó que sí había un problema de producción con la 

primera emulsión que se realizaba, es decir que el molino se debía acondicionar con un poco de 

emulsión para desecharla antes de empezar con la producción de emulsión. Este efecto es más 

notorio en las muestras  3 y 7 que eran la primera tanda que salía del molino de producción, ya 

que se produjo en dos días diferentes, cuatro muestras por día.  

 

Se corrigió el citado problema y se tomó en cuenta para el resto de las pruebas. Adicionalmente se 

descartó la temperatura como variable de diseño, dejando el asfalto a 140 °C como valor fijo y se 

verificó con más cuidado que esta temperatura no fuera modificada por ningún factor externo. 

 

A partir de esto se producen las muestras para el diseño experimental que se estudió, el cual 

consistió en un diseño factorial 22 con las variables ya explicadas que se muestran en el Cuadro 

4.3.3 y se obtienen los resultados expuestos en el Cuadro 4.3.4. 

 
Cuadro 4.3.3.  Cuadro resumen de diseño factorial 22 realizado 

Variables Nivel alto (+) Nivel bajo (-) 

A Tiempo de molienda (s) 50 30 

B 
Porcentaje de queroseno utilizado para rebajar el 

asfalto (%) 
5 3 
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Cuadro 4.3.4. Viscosidades Saybolt Furol promedio por triplicado del diseño factorial 22 realizado 
             con las variables explicadas en el Cuadro 4.3.3. 

Muestra Nivel variable A Nivel variable B Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

1 + + 1397,77 

2 - + 1125,26 

3 + - 90,11 

4 - - 65,41 

 

A estos resultados se les realizó el análisis de varianza en el programa estadístico Minitab, para así 

estudiar la significancia de los efectos y sus interacciones para ver el comportamiento de las 

variables. La hipótesis estadística para este diseño se plantea en el Cuadro 4.3.5 donde se propone 

que para cumplirse la hipótesis nula, las medias globales () serán iguales; con una sola entre ellas 

que no se cumpla, significa que la hipótesis nula no se cumple.  

 

Los resultados del análisis de varianza se muestran en el Cuadro 4.3.6. La verificación de la 

adecuación del modelo se muestra en la Figura 4.3.1. el supuesto de normalidad, en la Figura 4.3.2 

la gráfica de los residuales y en la Figura 4.3.3 la gráfica de los residuales contra los valores 

ajustados. 

 

Cuadro 4.3.5. Hipótesis estadística del diseño factorial realizado 

Hipótesis nula (H0) Hipótesis alternativa (H1) 

1=2=3=4 1≠2≠3≠4 (para al menos un par) 

 

Cuadro 4.3.6. Resultados del análisis de varianza del diseño experimental realizado  

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
F0 Valor p 

Efecto de A 1 66253 66253 20,66 0,002 

Efecto de B 1 4203818 4203818 1310,83 0,000 

Interacción de AB 1 46061 46061 14,36 0,005 

Error 8 25656 3207 - - 

Total 11 4341787 - - - 

 

De los resultados del análisis de varianza de los datos tratados, como se muestra en el Cuadro 

4.3.6, se decidió utilizar un 95% como intervalo de confianza, por lo cual se tiene un  = 0,05, y ya 

que el valor p de ninguno de estos superó el  valor de , se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto, 

los tres efectos son significativos. 
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Figura 4.3.1. Gráfica del supuesto de normalidad sobre los datos del diseño factorial. 

 

 
Figura 4.3.2. Gráfica de los residuales en secuencia del tiempo sobre los datos del diseño factorial. 
 

Para la verificación de la adecuación del modelo, la Figura 4.3.1 muestra como los datos en la 

gráfica se ajustan a una línea recta, es decir una linealidad en los datos, para cumplir con el 

supuesto de normalidad. En la Figura 4.3.2 la gráfica de los residuales en secuencia al tiempo 

muestra una falta de tendencia de los datos para así mostrar el supuesto de independencia de las 

mediciones. Y por último, en la Figura 4.3.3 la gráfica de los residuales contra los valores ajustados 

comprueba el supuesto de varianza constante, es decir que los residuos están sin estructura y no 

están relacionados con ninguna otra variable, por lo que se cumple la independencia de las 
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mediciones. Con este estudio cumpliendo la adecuación del modelo, se realiza el análisis de 

varianza de los resultados del diseño para obtener las conclusiones correspondientes. 

 

 
Figura 4.3.3. Gráfica de los residuales contra los valores ajustados sobre los datos del diseño 

factorial. 
 

Como la interacción de ambas variables tiene prioridad sobre los efectos de cada variable 

individual, se estudió en primera instancia la interacción entre estas. 

 

Se observó que el tiempo de molienda no afecta la viscosidad de forma tan importante como el 

porcentaje de queroseno utilizado para rebajar el asfalto, por lo que se parte de lo descrito al 

principio de esta sección sobre el tiempo de molienda para escoger el nivel bajo de esta variable, 

es decir 30 segundos de tiempo de molienda para el diseño de esta emulsión y no se modifica más 

esta variable para el resto de las pruebas de diseño. 

 

En el caso del porcentaje de queroseno para rebajar el asfalto se observa que tiene una 

significancia de importancia en el diseño de esta emulsión, por lo que a partir de los resultados 

obtenidos en este diseño experimental, se decide modificar únicamente esta variable, ya que para 

una emulsión CRS-2 se debe obtener una viscosidad Saybolt Furol promedio entre los 100-400 SSF, 

y por lo que se observó de estos resultados, el valor deseado de porcentaje de queroseno para 

rebajar el asfalto se encuentra entre el 3-5%, por lo que fue necesario ajustar este porcentaje para 

diseñar una emulsión con la viscosidad Saybolt-Furol deseada. 
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4.4. Ajuste a la variable de porcentaje de queroseno para rebajar el 

asfalto 
 

En esta etapa ya se habían definido las variables de diseño para la fase final, a pesar de no alcanzar 

la viscosidad Saybolt-Furol necesaria (entre 100-400 SSF), por lo cual se procedió a modificar la 

variable más critica del diseño que consistía en el porcentaje de queroseno para rebajar el asfalto 

a emulsificar,  se parte que el porcentaje se encontraba entre 3% y 5% de queroseno.  

 

A partir de esto se comenzó a producir emulsiones con diferentes porcentajes de queroseno para 

el asfalto a rebajar. En el Cuadro 4.4.1 se muestran algunas de las pruebas realizadas a diferentes 

porcentajes de queroseno. 

 

Cuadro 4.4.1. Viscosidad Saybolt Furol promedio para emulsiones con diferentes porcentajes de 
             queroseno para el asfalto a rebajar. 

Porcentaje de queroseno utilizado para rebajar 

el asfalto (%) 
Viscosidad Saybolt Furol promedio (sFS) 

3,25 130,32 

3,5 218,93 

3,75 234,08 

4 393,43 

 

Se inició con un porcentaje de  4%, con un resultado cercano al límite superior de la viscosidad 

Saylbolt Furol permitida para el tipo de emulsión CRS-2. Con esto se determinó que el valor debía 

estar entre 3% y 4%, por lo que el siguiente valor probado fue de 3,5% y se obtuvo un valor de 

viscosidad aceptable. 

 

En los ensayos de laboratorio, se dan situaciones donde influye el factor humano, por ejemplo el 

rebajar el asfalto se hace agarrando el recipiente metálico con el asfalto caliente, agregarle el 

queroseno de otro recipiente e incorporarlo manualmente hasta que se observe que se 

mezclaron. Para esto es necesario mantener la temperatura mediante un mechero Bunsen, lo cual 

sin el cuidado necesario podría provocar un sobrecalentamiento del asfalto. Esto puede ocasionar 

pérdidas de queroseno (al ser más volátil que el asfalto en ese ámbito de temperaturas) contando 

que el asfalto se haya rebajado debidamente. Ya que no hay una prueba que confirme la cantidad 
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de queroseno residual  (sin contar lo evaporado), solo se puede asumir el porcentaje que se 

agrega. 

 

Por esto último, también se realizó pruebas con porcentajes a ±0,25% de este 3,5% y como se 

observa en el Cuadro 4.4.1, con estos porcentajes se cumple la especificación pero presentan una 

variación con respecto a los resultados de 3,5%. 

  

Como se buscaba que en este diseño se obtuviera una viscosidad Saybolt Furol dentro de la 

especificación, aunque con valores de 3,25% y 3,75% de la cantidad de queroseno también se 

cumplen los rangos de especificación, se escoge 3,5% para asegurarse que aunque oscile siempre 

sea un valor central para que se esté dando la viscosidad deseada. 

4.5. Caracterización completa de la emulsión con el diseño final 

seleccionado  
 

Después de obtener una emulsión con la viscosidad Saybolt Furol deseada, se produce una 

cantidad más grande para hacerle la caracterización completa a la emulsión y así asegurarse que 

cumpla con la especificación requerida para este tipo de emulsión a utilizar en "Chip Seals". A 

continuación se muestran los resultados de las pruebas de la caracterización completa en el orden 

en que se fueron realizando las pruebas. 

4.5.1. Porcentaje de emulsión asfáltica retenida en el tamiz N°20 

 

En el Cuadro 4.5.1.1 se muestran los resultados que se obtuvieron en la realización de esta 

prueba. 

 

Cuadro 4.5.1.1. Resultados de la prueba de porcentaje de emulsión retenida en el tamiz N° 20 

Malla 1 2 

Masa retenida (%) 0,0092 0,0090 

Promedio (%) 0,0091 

 

El máximo permitido para esta prueba es de 0,1% y ya que el resultado obtenido es de 0,01%, 

significa que la emulsión asfáltica retenida es muy poca por lo cual se concluyó que se estaba 

dando un proceso de molienda adecuado a la hora de la producción. 
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4.5.2. Viscosidad Saybolt Furol a 50 °C 

 

En el Cuadro 4.5.2.1 se muestran los resultados que se obtuvieron en la realización de esta 

prueba. 

Cuadro 4.5.2.1. Resultados de la prueba de viscosidad Saybolt Furol a 50 °C 

Muestra 1 2 3 

Viscosidad Saybolt Furol 

(SSF) 
248,85 292,79 280,63 

Promedio (SSF) 274,09 

 

Esta es la variable de respuesta, por lo que es la más importante y debe de estar entre 100-400 

SSF. Una viscosidad de 275 SSF es aceptable y también está en medio del rango entre los 100-400 

SSF que pide la especificación, por lo cual si en las repeticiones oscila un poco en viscosidad, aún 

así cumple. 

4.5.3. Destilación de la emulsión asfáltica 

 

En el Cuadro 4.5.3.1 se muestran los resultados que se obtuvieron en la realización de esta 

prueba. 

 

Cuadro 4.5.3.1. Resultados de la prueba de destilación 

Alambique 1 2 

Destilado (mL) 65 63 

Aceite destilado (mL) 2 2 

 

Residuo asfáltico (%) 66,83 67,03 

Promedio (%) 66,93 

 

Como se habló anteriormente se debe tener un residuo mayor a 65% y por el tipo de emulsificante 

se busca que esté alrededor de 67%, por lo que estos resultados son adecuados. 

4.5.4. Prueba de estabilidad de almacenamiento a 24 h 

 

En el Cuadro 4.5.4.1 se muestran los resultados que se obtuvieron en la realización de esta 

prueba. 
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Cuadro 4.5.4.1. Resultados de la prueba de estabilidad de almacenamiento a 24 h 

Probeta 1 2 

Residuo superior (%) 69,82 69,79 

 

Residuo inferior (%) 69,75 69,63 

 

Estabilidad (%) 0,07 0,16 

Promedio (%) 0,11 

 

Esta prueba muestra como se separa la emulsión cuando es almacenada, por lo cual es crítico en la 

emulsión que se dé una buena mezcla para que no se separe y no muestre diferencia de más de 

1% entre los residuos asfálticos de la parte inferior y la parte superior del equipo de 

almacenamiento. En este caso la diferencia de cambio es de apenas 0,11% por lo que muestra que 

la emulsión se mantiene bastante estable a la hora de ser almacenada. 

4.5.5. Porcentaje de demulsibilidad en 35 mL de dioctil sulfosucinato de sodio a 0,8% 

 

En el Cuadro 4.5.5.1 se muestran los resultados que se obtuvieron en la realización de esta 

prueba. 

 

Cuadro 4.5.5.1. Resultados de la prueba de demulsibilidad 

Beaker y malla 1 2 

Residuo asfáltico (%) 56,89 58,14 

 

Residuo asfáltico de la prueba de 

destilación (%) 
66,93 

 

Demulsibilidad (%) 84,99 86,87 

Promedio (%) 85,93 

 

Al ser una emulsión catiónica se hace reaccionar con dioctil sulfosucinato de sodio para hacerla 

romper de forma instantánea y al final debe de haber más de 40% de asfalto residual de la rotura 

de la emulsión con este reactivo. En este caso da 86% que es más del doble y por lo tanto cumple 

sin ningún problema. 
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4.5.6. Prueba de carga eléctrica de partículas 

 

En el Cuadro 4.5.6.1 se muestra el resultado que se obtuvo en la realización de esta prueba. Esta 

prueba no es de resultados numéricos, sino que visibles, así que se reporta lo observado. 

 

Cuadro 4.5.6.1. Resultado de la prueba de carga eléctrica de partículas 

Tipo de carga Resultado 

Positiva o negativa Positiva  

 

Ya que la emulsión es catiónica, el tipo de carga que debe de tener es positiva, en este caso se 

cumple.  

4.5.7. Densidad de la emulsión  

 

En el Cuadro 4.5.7.1 se muestra los resultados que se obtuvieron en la realización de esta prueba. 

 

Cuadro 4.5.7.1. Resultados de la prueba de densidad de la emulsión 

Volumen del recipiente (cm3) 218,5040 

Densidad de la emulsión a 25 °C (g/cm3) 1,006 

 

La densidad no es parte de las pruebas de caracterización normalmente realizadas, pero es 

importante saber la densidad de la emulsión con la que se trabajó, sobretodo en la parte de 

aplicación, ya que este dato es necesario para calcular la cantidad de emulsión a utilizar en los 

tratamientos superficiales. En este caso la densidad de la emulsión fue similar a la del agua.  

4.5.8. Penetración del residuo obtenido por destilación a 25 °C, 100 g, 5 s 

 

En el Cuadro 4.5.8.1 se muestran los resultados que se obtuvieron en la realización de esta 

prueba. 

 

Cuadro 4.5.8.1. Resultados de la prueba de penetración 

Toma de medida 1 2 3 4 

Penetración (1/100 mm) 67 66,5 66,5 64 

Promedio (1/100 mm) 66 

 

En el caso de penetración cuando es una emulsión tipo CRS-2, el reglamento pide que sea entre 

100-250 1/100 mm, pero sin tomar en cuenta que es para utilizarse para tratamiento superficial. 
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Como en este país se utiliza asfalto AC-30, y la penetración es una propiedad del asfalto utilizado, 

este es muy rígido, por lo que la penetración da un valor inferior a 100 1/100 mm. 

 

Al agregar cantidades considerables de búnker (hasta un 15%) ayuda a ablandar lo suficiente el 

asfalto para que cumpla con la penetración, pero en este caso generaría problemas de adherencia 

por lo que esta opción no es viable. 

 

Aún con esta penetración obtenida, la emulsión hace que el tratamiento superficial funcione de 

forma adecuada. El reglamento adecúa la norma ASTM D 2397-02 que es una norma diseñada 

para Estados Unidos, por lo que crea un conflicto al momento de ser aplicada en los países 

centroamericanos, ya que son otras condiciones ambientales y otros tipos de materiales y 

agregados los utilizados en la zona. También las especificaciones dadas para emulsiones catiónicas 

mostradas en la Cuadro 3.1.1 son para ser utilizadas principalmente en riego de liga, sellado de 

grietas, en los que la penetración entre esos valores si juega un papel importante. Acá nuestro fin 

para esta emulsión es el cumplimiento en la aplicación como "Chip Seal" o tratamiento superficial 

y no forzarla a cumplir una penetración que en todo caso no está afectando esta aplicación. 

4.5.9. Ductilidad del residuo obtenido por destilación, 25 °C, 50 mm/min 

 

En el Cuadro 4.5.9.1 se muestran los resultados que se obtuvieron en la realización de esta 

prueba. 

 

Cuadro 4.5.9.1. Resultados de la prueba de ductilidad 

Briqueta 1 2 3 

Ductilidad (cm) +100 +100 +100 

Promedio (cm) +100 

 

La ductilidad es otra característica del asfalto utilizado, en este caso, la ductilidad debe ser 

superior a los 40 cm. Como el equipo llega hasta 100 cm, cuando se supera este valor se reporta  

+100 cm (como en este caso), es decir que la prueba termina y el asfalto aún no tiene una ruptura, 

lo cual muestra que es bastante dúctil. 
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4.5.10. Solubilidad en tricloroetileno del residuo obtenido por destilación 

 

En el Cuadro 4.5.10.1 se muestran los resultados que se obtuvieron en la realización de esta 

prueba. 

 

Cuadro 4.5.10.1. Resultados de la prueba de solubilidad en tricloroetileno 

Erlenmeyer 1 2 3 

Partículas insolubles (%) 0,02 0,04 0,04 

Solubilidad (%) 99,98 99,96 99,96 

Promedio (%) 99,97 

 

Esta prueba se realiza para obtener el porcentaje de impurezas del residuo asfáltico utilizado, en 

este caso, debe solubilizarse un mínimo de 97,5% del residuo asfáltico producto de la destilación 

de la emulsión asfáltica. El resultado dio 99,97%, lo cual indica que el asfalto del residuo es en gran 

parte este mismo y las impurezas que porta son despreciables. 

4.6. Resultados del desempeño en aplicación de la emulsión diseñada  
 

En esta parte del trabajo se hizo referencia a un trabajo de graduación realizado en paralelo con 

este, el cual se encargó de hacer pruebas en aplicación a la emulsión diseñada en este trabajo para 

compararla contra la CRS-1 formulada por RECOPE para mostrar diferencias en el desempeño bajo 

las condiciones de tratamiento superficial, ya en conjunto con el agregado.  

 

Es importante tomar en cuenta el hecho que la CRS-1 es de baja viscosidad y está rebajada con 

búnker C, mientras que la CRS-2 es de alta viscosidad rebajada con queroseno, por lo que en esta 

prueba de desempeño lo más importante fue notar la pérdida del agregado por viscosidad y 

adherencia de cada una de estas emulsiones. 

 

A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron en la prueba que fue significativa 

para este trabajo. 
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4.6.1. Resultados de la prueba de ensayo de barrido 

 

El ensayo realizado a las emulsiones asfálticas CRS-1 elaborada por Recope y la CRS-2 elaborada en 

este trabajo, es el ensayo de barrido que consiste en contabilizar cuanto agregado se desprende al 

pasarle unas escobillas y así saber el porcentaje de agregado que sí quedó embebido en la 

emulsión.  

 

En el Cuadro 4.6.1.1 se muestra el porcentaje de la pérdida de agua en la emulsión cuando es 

curada a 40 °C. 

 

Cuadro 4.6.1.1. Porcentaje de pérdida de agua en la emulsión al paso del tiempo de curado 
  (Herra, 2016) 

Tiempo de curado (h) Pérdida de agua CRS-1 (%) Pérdida de agua CRS-2 (%) 

1 84,46 83,27 

2,5 90,31 90,43 

4 93,32 92,84 

7 - 94,90 

16 - 97,36 

   

19,5 98,54 - 

 

Se observó que en la primera hora se perdió más del 80% del agua en la emulsión, lo cual es lo 

deseado, ya que es de rompimiento rápido, luego se sigue dando una pérdida considerable 

aproximadamente la cuarta hora, ya a partir de ahí hasta casi las 20 horas lo que se pierde es 

menos del 10%, por lo que se considera que se estabiliza la curación de la emulsión. 

 

Es importante observar la pérdida, ya que las pruebas de barrido se hacen a diferentes tiempos de 

curado y así concluir un poco más respecto a los resultados de aplicación. 

 

En los ensayos de aplicación se estudió hasta tres capas de agregado para el tratamiento 

superficial, por lo que se hablará de un TS-1 que involucra una capa de emulsión más agregado del 

tipo grueso, luego el TS-2 que involucra una capa como la del TS-1 con una capa superior de 

emulsión más agregado del tipo intermedio y por último un TS-3 que involucra una tercera capa 

superior, aparte de las dos anteriores explicadas anteriormente, de emulsión más agregado fino.  
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A continuación en el Cuadro 4.6.1.2 se muestran los resultados de la prueba de barrido para el TS-

1 por pérdida total respecto al tiempo de curado y por pérdida del agregado con respecto al agua 

evaporada de la emulsión. 

 

Cuadro 4.6.1.2. Porcentaje de pérdida total de agregado con respecto al tiempo de curado y al 
   porcentaje de agua evaporada en la emulsión en un TS-1 (Herra, 2016) 

Tiempo de 

curado (h) 

Pérdida de 

agua CRS-1 (%) 

Pérdida total de 

agregado CRS-1 (%) 

Pérdida de agua 

CRS-2 (%) 

Pérdida total de 

agregado CRS-2 (%) 

1 84,46 91,99 83,27 68,54 

2,5 90,31 36,70 90,43 33,26 

4 93,32 10,29 92,84 13,16 

7 - - 94,90 3,82 

16 - - 97,36 1,41 

     

19,5 98,54 3,03 - - 

 

En el caso del TS-1 se utilizó un plato con un bisel de confinamiento, como se muestra en la figura 

4.6.1.1, para agregar la emulsión junto con el agregado, por lo que no se hablará de la viscosidad, 

sino de las diferencias de viscosidad en el TS-1, ya que no hay pérdidas de emulsión al estar 

confinada, sino que los resultados que se ven son pérdidas que se dan por adherencia. 

 

Como se explicó anteriormente, se eligió queroseno en vez del Búnker C en el diseño final de la 

CRS-2, ya que por pruebas anteriores se mostraban problemas de adherencia emulsión/agregado 

con el Búnker C.  

 

Al notar el porcentaje de pérdida total de agregado conforme el tiempo de curado, sí se observa 

una diferencia grande en la primera hora de curado, de un poco más de 20% y a partir de la 

segunda hora y en adelante las diferencias son mínimas. También se nota que a un porcentaje de 

agua evaporada de la emulsión menor, hay un porcentaje de pérdida mayor del agregado por 

parte de la CRS-1 que contiene Búnker C como rebajante para el asfalto, en oposición a la CRS-2 

que contiene queroseno como rebajante para el asfalto. 
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Figura 4.6.1.1. Plato adonde se realizan las pruebas de barrido  

 

Por lo anterior se muestra una mejor adherencia de asfalto con el agregado en un asfalto rebajado 

con queroseno en vez de Búnker C, aparte de utilizar menos cantidad de queroseno que Búnker C.  

 

A continuación en el Cuadro 4.6.1.3 se muestran los resultados de la prueba de barrido para el TS-

2 por pérdida total respecto al tiempo de curado y por pérdida del agregado con respecto al agua 

evaporada de la emulsión asfáltica.  

 
Cuadro 4.6.1.3. Porcentaje de pérdida total de agregado con respecto al tiempo de curado y al 
   porcentaje de agua evaporada en la emulsión en un TS-2 (Herra, 2016) 

Tiempo de 

curado (h) 

Pérdida de 

agua CRS-1 (%) 

Pérdida total de 

agregado CRS-1 (%) 

Pérdida de agua 

CRS-2 (%) 

Pérdida total de 

agregado CRS-2 (%) 

1 66 87,08 60 81,43 
2,5 80 77,13 79 48,33 

4 87 77,43 85 41,62 
7 - - 89 36,08 

16 95 69,98 - - 

 

 

El TS-2 al poseer dos capas, muestra en sus resultados la diferencia que hace la viscosidad de la 

emulsión, ya que la diferencia en los resultados por pérdidas de agregado radica en que al agregar 

la primera capa, no hay pérdidas de agregado al ser un plato confinado, así que el agregado sí 

queda embebido como se debe pero al agregar la segunda capa, la emulsión CRS-1 se infiltra en la 



74 
 

 
 

primera capa ya que es muy fluida, dejando poco embebido el agregado de la segunda capa y por 

ende lo deja expuesto a que una vez que sea barrido, este se desprende por completo.  

 

Esto no sucede así con la CRS-2, que al poseer una viscosidad más alta, se desplaza de una forma 

más lenta por el agregado de la segunda capa, evitando que se infiltre tanto como una emulsión 

poco viscosa y así deja al agregado embeberse de mejor forma y evitar tanto desprendimiento en 

el barrido.  Por esto es que a un tiempo de curado mayor al momento adonde ya se dio un periodo 

de infiltración importante, hay diferencias de pérdidas de hasta 30% del agregado entre ambas 

emulsiones. 

 

En la Figura 4.6.1.2 se muestra un TS-2 que ya pasó por la prueba de barrido con la emulsión CRS-1 

y en la Figura 4.6.1.3 se muestra un TS-2 que ya pasó por la prueba de barrido con la emulsión 

CRS-2. 

 
Figura 4.6.1.2. Prueba de barrido con de un TS-2 con la emulsión CRS-1 
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Figura 4.6.1.3. Prueba de barrido con de un TS-2 con la emulsión CRS-2 

 

Por último en el Cuadro 4.6.1.4 se muestran los resultados de la prueba de barrido para el TS-3 por 

pérdida total respecto al tiempo de curado y por pérdida del agregado con respecto al agua 

evaporada de la emulsión asfáltica. 

 

Cuadro 4.6.1.4. Porcentaje de pérdida total de agregado con respecto al tiempo de curado y al 
   porcentaje de agua evaporada en la emulsión en un TS-3 (Herra, 2016) 

Tiempo de 

curado (h) 

Pérdida de 

agua CRS-1 (%) 

Pérdida total de 

agregado CRS-1 (%) 

Pérdida de agua 

CRS-2 (%) 

Pérdida total de 

agregado CRS-2 (%) 

1 66 57,11 60 90,72 

2,5 80 51,50 79 53,51 

4 - - 85 43,47 

4,5 87 47,32 - - 

15 - - 94 36,78 

     

20,5 98 45,93 - - 

 

El TS-3 tuvo la particularidad que al trabajar con la emulsión CRS-1, al haber infiltración de la 

emulsión que no permitía el embebido adecuado del agregado, generaba la pérdida de agregado 

intermedio cuando se realizó el barrido, entonces en el momento de agregar más emulsión para 

agregar la tercera capa con el agregado fino, había un exceso de emulsión por lo que se embebía 

por completo el agregado fino y por esto casi no se desprendía, por esta razón es que la pérdida es 
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muy parecida, de casi menos de 10%, sin importar el tiempo de curado o porcentaje de agua 

evaporada en la emulsión, ya que lo que siempre se perdió fue el agregado intermedio que no se 

embebía en la emulsión porque esta misma se infiltraba y luego toda esta emulsión infiltrada más 

lo que se agregaba para la tercera capa hacían un exceso que embebía bien y generaba pocas 

pérdidas del agregado fino. 

 

El TS-3 con la emulsión CRS-2 no sufrió tanto este problema al ser más viscosa y no sufrir tanta 

infiltración, por lo que él si muestra una curva de pérdida de agregado con un sentido más lógico, 

comenzando con una pérdida importante del 90% al ser tanto agregado y luego al paso del tiempo 

de curado ya lo iba perdiendo en menos de 10% por cada par de horas. 

 

En la Figura 4.6.1.4 se muestra un TS-3 con la emulsión CRS-1 y en la Figura 4.6.1.5 se muestra un 

TS-3 con la emulsión CRS-2. 

 

 
Figura 4.6.1.4. TS-3 realizado con la emulsión CRS-1. 
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Figura 4.6.1.5. TS-3 realizado con la emulsión CRS-2. 

 

4.7. Resumen de la formulación final   
 

Después de todas las pruebas realizadas anteriormente, se determina que esta es una formulación 

que funciona para los tratamientos superficiales. A continuación se muestra en el Cuadro 4.7.1 las 

características de la fórmula completa final y en el Cuadro 4.7.2  se muestra los resultados finales 

de la caracterización completa de la emulsión diseñada. 

 

Cuadro 4.7.1. Características finales de la emulsión diseñada 

Tipo  CRS-2 

Emulsificante Indulin AA-89 (Ingevity) 

Porcentaje de emulsificante agregado 0,25% 

pH de solución jabonosa ~ 2,0 

Residuo asfáltico  68% 

Porcentaje de queroseno para rebajar  3,5% 

Temperatura de fase jabonosa de producción 50 °C 

Temperatura del asfalto que ingresa al molino 140 °C 

Temperatura de la emulsión al salir del molino 70-80 °C 

 

Lo anterior es para formular a un nivel de laboratorio, debido a la influencia sobretodo del efecto 

del error humano por ser un proceso de producción empírico. Cuando se habla de producción en 

planta habría que tener en cuenta otros factores que competen a esta misma y también 
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considerar otras variables que llegan a afectar los resultados deseados y estudiados 

anteriormente.  

 
Cuadro 4.7.2. Resumen de resultados de la caracterización completa de la emulsión 

Nombre del ensayo Mínimo Máximo 

Resultado 

obtenido 

promedio 

Destilación 
65% 

- 

- 

3 mL aceites 

67% 

2 mL aceites 

Tipo de carga eléctrica de la emulsión Positiva Positiva 

Viscosidad Saybolt Furol a 50 °C 100 sFS 400 sFS 275 sFS 

Porcentaje de demulsibilidad en 35 mL de 

dioctil sulfosucinato de sodio a 0,8% 
40% - 85% 

Porcentaje retenido en el tamiz N°20 - 0,1% 0,009% 

Prueba de estabilidad de almacenamiento a 

24 h 
- 1% 0,1% 

Penetración del residuo obtenido por 

destilación a 25 °C, 100 g, 5 s 
100 1/10 mm 250 1/10 mm 66 1/10 mm 

Solubilidad en tricloroetileno del residuo 

obtenido por destilación 
97,5% - 99,97% 

Ductilidad del residuo obtenido por 

destilación, 25 °C, 50 mm/min 
40 cm - +100 cm 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 
 

 Se elaboró una emulsión asfáltica cuya mezcla consistió de 0,25% de emulsificante Indulin 

AA-89 sobre el total de emulsión, una solución jabonosa con un pH aproximado de 2 a 50 

°C, 68% de asfalto agregado sobre el total de emulsión, con temperatura de ingreso al 

molino de  140 °C con 3,5% de queroseno sobre el total de asfalto para ser rebajado y 

siendo mezclada a 30 segundos de molienda se obtuvo una viscosidad de 275 SSF 

aproximadamente, lo cual la vuelve una emulsión asfáltica catiónica de rompimiento 

rápido y alta viscosidad (CRS-2). 

 

 La caracterización de la emulsión asfáltica fue exitosa en todas sus pruebas, menos en la 

penetración, lo que indica un residuo asfáltico más rígido de lo que se acepta por el RTCA 

pero que si puede ser común para un asfalto clasificado como AC-30, por lo que se 

considera que la emulsión asfáltica en general tiene buen desempeño y cumple con los 

estándares de calidad y el tipo de asfalto utilizado es adecuado. 

 

 En la prueba de barrido, que estudia el desempeño entre una emulsión CRS-2 rebajada 

con queroseno en contraste con una emulsión CRS-1 rebajada con Búnker C, mostró una 

mejor adherencia sobre el asfalto residual de la emulsión que fue rebajada con queroseno. 

 

 En la prueba de barrido, que describen el desempeño de una emulsión CRS-2 en contraste 

con una CRS-1, se muestra una mayor infiltración de la emulsión de viscosidad baja en el 

agregado, por lo que se dan pérdidas grandes de más del 30% de agregado en 

comparación con la emulsión de viscosidad alta. 

 

 La baja viscosidad que tiene la emulsión CRS-1 presenta un inconveniente en el proceso 

constructivo, ya que debido a la estructura de la calle, la emulsión al ser colocada es 

probable que escurrá por las cunetas. 
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5.2. Recomendaciones 
 

 Se recomienda someter a revisión el RTCA en la parte de rangos de calidad para la prueba 

de caracterización de penetración para las emulsiones asfálticas catiónicas, ya que se 

demostró que con una penetración inferior a lo permitido, es decir un residuo asfáltico 

más rígido, se da un buen desempeño al momento de ser aplicado como "Chip Seal" o 

tratamiento superficial de hasta 3 capas.   

 

 Se recomienda realizar un análisis financiero desde el punto de vista del desempeño, para 

mostrar una ventaja en este aspecto de la emulsión diseñada, ya que da menos pérdidas 

de agregado y utiliza materiales más adecuados para esta aplicación. 

 

 Se recomienda utilizar la fórmula diseñada en este trabajo con el procedimiento 

desarrollado en el Apéndice D, para obtener la emulsión deseada, ya que se probó que la 

modificación de cualquier variable genera un cambio significativo en la viscosidad Saybolt 

Furol. 

 

 Se recomienda utilizar queroseno como rebajante para el asfalto, cuando la emulsión sea 

utilizada para aplicaciones que involucren agregado, para que haya buena adherencia con 

un material. 

 

 Se recomienda utilizar una emulsión de viscosidad alta al mezclarlo con agregado, ya que 

al ser menos fluida que una de baja viscosidad, se embebe mejor el agregado en la 

emulsión haciendo que hayan menos pérdidas de emulsión por infiltración y de agregado 

por no estar bien embebido en la emulsión. 

 

 Se recomienda llevar a cabo un estudio en el cual se evalué el efecto de distintas tasas de 

queroseno u otro aditivo que permita producir un asfalto residual menos rígido y que no 

sacrifique las propiedades fundamentales de la emulsión ni el desempeño del asfalto 

residual. 
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Nomenclatura 

 

Símbolo  Unidades 

D Porcentaje de demulsibilidad, % 

E Porcentaje de estabilidad, % 

P Porcentaje de partículas, % 

R Porcentaje de residuo asfáltico, % 

S Porcentaje de solubilidad, % 

V Volumen, cm3 

a Dato en estudio, depende de la unidad del dato 

c Constante del equipo Saybolt Furol, adim 

m Masa, g 

n Número total de datos, adim 

t Tiempo, s 

   Media aritmética, depende de la unidades de los datos 

 Viscosidad, SSF 

 Densidad, g/cm3 

  

Subíndices  

NS No soluble 

SF Saybolt Furol 

dem Valor obtenido en la prueba de demulsibilidad 

f Final  

i Inicial  

inf Inferior 

j Número del dato en estudio 

m Muestra  

sup Superior 
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Apéndice A: Datos experimentales 
 

Cuadro A.1. Composición y resultados de viscosidad Saybolt Furol de la formulación réplica de  
         Recope para una emulsión asfáltica tipo CRS-1. 

Composición Viscosidad Saybolt Furol (SSF) 

Residuo asfáltico 

(%) 

Emulsificante EM-44a 

(%) 

Búnker C 

(%) 
1 2 3 4 

65 0,25 16 315,49 289,50 250,64 261,87 

 

Cuadro A.2. Composición y resultados de viscosidad Saybolt Furol de la formulación inicial de  
         prueba para una emulsión asfáltica CRS-2 con Búnker C y emulsificante AA-89. 

Composición Viscosidad Saybolt Furol (SSF) 

Residuo asfáltico (%) Emulsificante AA-89 (%) Búnker C (%) 1 2 3 

65 0,25 

0 18,83 20,62 18,42 

2,5 18,00 22,52 20,02 

5 21,09 23,55 24,31 

10 29,17 28,01 28,50 

15 230,97 225,14 232,17 

 

Cuadro A.3. Composición y resultados de viscosidad Saybolt Furol de la formulación de prueba  
         para una emulsión asfáltica CRS-2 sin rebajar el asfalto y a diferentes porcentajes de 
         residuos asfálticos. 

Composición Viscosidad Saybolt Furol (SSF) 

Residuo asfáltico (%) Emulsificante AA-89 (%) Búnker C (%) 1 2 3 

66 
0,25 0 

20,77 33,45 22,66 

70 25,83 27,69 28,52 

 
Cuadro A.4. Composición y resultados de viscosidad Saybolt Furol de la formulación de prueba  
         para una emulsión asfáltica CRS-2 con queroseno para rebajar el asfalto y   
         emulsificante EM-44a. 

Composición 
Viscosidad Saybolt Furol 

(SSF) 

Residuo asfáltico (%) Emulsificante EM-44a (%) Queroseno (%) 1 2 3 

65 

0,25 

5 36,25 33,22 33,89 

7,5 25,14 23,42 26,14 

68 

2,5 65,30 63,74 66,85 

5 58,63 61,26 55,45 

7,5 593,62 593,87 592,14 
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Cuadro A.5. Composición y resultados de viscosidad Saybolt Furol de la formulación de prueba  
         para una emulsión asfáltica CRS-2 con queroseno para rebajar el asfalto y   
         emulsificante AA-89. 

Composición 
Viscosidad Saybolt Furol 

(SSF) 

Residuo asfáltico (%) Emulsificante AA-89 (%) Queroseno (%) 1 2 3 

65 

0,25 

5 19,41 18,51 18,14 

7,5 57,06 56,81 58,02 

68 

2,5 28,08 22,16 26,98 

5 938,21 794,20 745,37 

7,5 752,49 731,45 715,63 

 
Cuadro A.6. Composición y resultados de viscosidad Saybolt Furol de la formulación de prueba  
         para una emulsión asfáltica CRS-2 como forma inicial escoger los niveles del diseño 
         experimental. 

Composición Viscosidad Saybolt Furol (SSF) 

Residuo asfáltico (%) Emulsificante AA-89 (%) Queroseno (%) 1 2 3 

68 0,25 

2,5 29,13 29,97 29,89 

3 271,23 258,08 272,52 

4 1260,70 1768,13 1555,78 

5 42,43 37,15 40,65 

 

Cuadro A.7. Resultados del primer diseño experimental realizado para estudio 

Variables Nivel alto (+) Nivel bajo (-) 

A Temperatura (°C) 160 140 

B Tiempo de molienda (s) 50 30 

C 
Porcentaje de queroseno utilizado para rebajar el 

asfalto (%) 
5 3 

 

Muestra 
Nivel 

variable A 

Nivel 

variable B 

Nivel 

variable C 
Viscosidad Saybolt Furol (SSF) 

1 + + + 1441,88 1632,53 1597,84 

2 + - + 1160,68 1278,72 1106,58 

3 + + - 29,57 28,53 28,97 

4 + - - 214,79 211,95 215,12 

5 - + + 998,46 1231,16 1161,33 

 

6 - - + 689,38 849,25 839,11 

7 - + - 28,63 26,51 27,36 

8 - - - 66,36 59,71 62,26 
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Cuadro A.8. Resultados del diseño experimental realizado para estudio factorial 

Variables Nivel alto (+) Nivel bajo (-) 

A Tiempo de molienda (s) 50 30 

B 
Porcentaje de queroseno utilizado para rebajar el 

asfalto (%) 
5 3 

 

Muestra Nivel variable A Nivel variable B Viscosidad Saybolt Furol (SSF) 

1 + + 1356,41 1493,22 1343,69 

2 - + 1138,87 1194,65 1042,25 

3 + - 91,43 89,91 88,99 

4 - - 68,60 63,35 64,29 

 

Cuadro A.9. Composición y resultados de pruebas post-diseño factorial para buscar la viscosidad 
          Saybolt Furol deseada de producción para acondicionamiento del molino coloidal. 

Composición Viscosidad Saybolt Furol (SSF) 

Residuo asfáltico (%) Emulsificante AA-89 (%) Queroseno (%) 1 2 3(*) 

68 0,25 

3,25 54,59 52,03 - 

3,5 103,39 95,52 - 

4 66,68 67,20 - 
(*): Solo se realizan dos repeticiones, ya que esta prueba es de carácter representativo y no afecta 

el estudio de los resultados 

 

Cuadro A.10. Composición y resultados de pruebas post-diseño factorial para buscar la viscosidad 
           Saybolt Furol deseada de producción para una emulsión asfáltica CRS-2 y algunas 
           repeticiones para comparaciones. 

Composición Viscosidad Saybolt Furol (SSF) 

Residuo asfáltico (%) Emulsificante AA-89 (%) Queroseno (%) 1 2 3 

68 0,25 

3,25 121,14 144,59 125,24 

3,5 233,74 207,20 215,85 

3,75 229,56 236,47 236,21 

3,75 210,75 204,93 211,39 

4 396,86 392,90 390,52 

 

4 830,65 839,32 834,98 
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Cuadro A.11. Datos y resultados de la prueba de destilación de muestra preliminar de prueba 

Alambique 1 2(*) 

Masa inicial alambique vacío + 

termómetros (g) 
2418,2 - 

Masa de muestra de la 

emulsión (g) 
200,1 - 

Masa final alambique + residuo 

+ termómetros (g) 
2552,1 - 

 

Destilado (mL) 66 - 

Aceite destilado (mL) 2,5 - 
(*): Solo se realiza una repetición, ya que esta prueba se realizó para mejorar ciertos problemas en 

producción y se deseaba saber si mostraba diferencias entre diferentes tandas de producción. 

 

Cuadro A.12. Datos y resultados de la prueba de viscosidad Saybolt Furol a 50 °C de muestra  
            preliminar de prueba 

Muestra 1 2(*) 3(*) 

Tiempo (s) 1897,0 - - 

Constante del equipo 

(adim) 
1,023 - - 

(*): Solo se realiza una repetición, ya que esta prueba se realizó para mejorar ciertos problemas en 

producción y se deseaba saber si mostraba diferencias entre diferentes tandas de producción. 

 

Cuadro A.13. Datos y resultados de la prueba de penetración de muestra preliminar de prueba 

Toma de medida 1 2 3 4 

Penetración (1/100 mm) 70 62,5 62 61 
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Cuadro A.14. Datos y resultados de la prueba de destilación de muestra preliminar de prueba de 
            dos tandas diferentes 

Alambique 1 2 

Masa inicial alambique vacío + 

termómetros (g) 
2418,3 2351,3 

Masa de muestra de la 

emulsión (g) 
200,1 200,1 

Masa final alambique + residuo 

+ termómetros (g) 
2550,5 2484,7 

 

Destilado (mL) 67 66 

Aceite destilado (mL) 1 2 

 

Cuadro A.15. Datos y resultados de la prueba de viscosidad Saybolt Furol a 50 °C de muestra  
           preliminar de prueba de dos tandas diferentes 

Muestra 1 2 3(*) 

Tiempo (s) 272,47 1445,05 - 

Constante del equipo 

(adim) 
1,023 0,965 - 

(*): Solo se realiza dos repeticiones, ya que esta prueba se realizó para diferenciar entre dos tandas 

con la misma formulación y se deseaba saber si mostraba diferencias en su resultado final y así 

mejorar ciertos problemas en producción. 

 

Cuadro A.16. Datos y resultados de la prueba de porcentaje de emulsión retenida en el tamiz N°20 

Malla 1 2 

Peso inicial de la malla N° 20 (g) 184,9101 188,1057 

Peso de muestra la muestra de 

emulsión (g) 
500 500,1 

Peso final de la malla N° 20 (g) 184,9563 188,1507 

 

Cuadro A.17. Datos y resultados de la prueba de viscosidad Saybolt Furol a 50 °C 

Muestra 1 2 3 

Tiempo (s) 247,37 303,41 274,32 

Constante del equipo 

(adim) 
1,006 0,965 1,023 
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Cuadro A.18. Datos y resultados de la prueba de destilación 

Alambique 1 2 

Masa inicial alambique vacío + 

termómetros (g) 
2531,8 2598,7 

Masa de muestra de la 

emulsión (g) 
200,2 200,2 

Masa final alambique + residuo 

+ termómetros (g) 
2665,6 2732,9 

 

Destilado (mL) 65 63 

Aceite destilado (mL) 2 2 

 

Cuadro A.19. Datos y resultados de la prueba de estabilidad de almacenamiento a 24 h 

Probeta 1 2 

Masa inicial superior beaker vacío + 

aluminio + agitador (g) 
215,3862 216,3447 

Masa de muestra de la emulsión (g) 50,00 50,01 

Masa final superior beaker + residuo + 

papel aluminio + agitador (g) 
250,2960 251,2467 

 

Masa inicial inferior beaker vacío + 

aluminio + agitador (g) 
217,0488 216,1158 

Masa de muestra de la emulsión (g) 50,08 50,07 

Masa final inferior beaker + residuo + 

papel aluminio + agitador (g) 
251,9803 250,9808 

 

Cuadro A.20. Datos y resultados de la prueba de demulsibilidad 

Beaker y malla 1 2 

Masa inicial beaker + malla N° 50 + 

aluminio + agitador (g) 
334,5 334,3 

Masa de muestra de la emulsión (g) 100,2 100,1 

Masa final constante beaker + malla N° 50 

+ aluminio + agitador (g) 
391,5 392,5 

 

Residuo asfáltico de la prueba de 

destilación (%) 
66,93 

 

Cuadro A.21. Datos y resultados de la prueba de carga eléctrica de partículas 

Tipo de carga Positiva 
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Cuadro A.22. Datos y resultados de la prueba de densidad de la emulsión 

Picnómetro  1 

Masa del agua en el picnómetro a 25 °C (g) 218,5040 

Densidad del agua a 25 °C (g/cm3) 1 

Masa de la emulsión en el picnómetro a 25 °C (g) 219,8266 

 

Cuadro A.23. Datos y resultados de la prueba de penetración 

Toma de medida 1 2 3 4 

Penetración (1/100 mm) 67 66,5 66,5 64 

 

Cuadro A.24. Datos y resultados de la prueba de ductilidad 

Briqueta 1 2 3 

Ductilidad (cm) +100 +100 +100 

 

Cuadro A.25. Datos y resultados de la prueba de solubilidad en tricloroetileno 

Erlenmeyer 1 2 3 

Masa inicial Erlenmeyer vacío (g) 93,6419 93,9765 92,4278 

Masa inicial Erlenmeyer vacío + 

muestra del residuo obtenido por 

destilación (g) 

96,2952 96,1237 94,5604 

Masa de muestra del residuo 

obtenido por destilación (g) 
2,6533 2,1472 2,1326 

 

Crisol  1 2 3 

Masa inicial crisol vacío + filtro (g) 20,0266 18,3946 19,9462 

Masa final crisol + residuo 

insoluble en tricloroetileno + 

filtro (g) 

20,0272 18,3955 19,947 

Apéndice B: Resultados intermedios  
 

Cuadro B.1. Promedio de viscosidad Saybolt Furol para los datos del Cuadro A.1. 

Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

279,37 
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Cuadro B.2. Promedio de viscosidad Saybolt Furol para los datos del Cuadro A.2. 

Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

19,29 

20,18 

22,98 

28,56 

229,43 

 

Cuadro B.3. Promedio de viscosidad Saybolt Furol para los datos del Cuadro A.3. 

Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

25,63 

27,35 

 

Cuadro B.4. Promedio de viscosidad Saybolt Furol para los datos del Cuadro A.4. 

Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

34,45 

24,90 

65,30 

58,45 

593,21 

 

Cuadro B.5. Promedio de viscosidad Saybolt Furol para los datos del Cuadro A.5. 

Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

18,69 

57,30 

25,74 

825,93 

733,19 
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Cuadro B.6. Promedio de viscosidad Saybolt Furol para los datos del Cuadro A.6. 

Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

29,66 

267,28 

1528,20 

40,08 

 

Cuadro B.7. Promedio de viscosidad Saybolt Furol para los datos del Cuadro A.7. 

Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

1557,42 

1181,99 

29,02 

213,95 

1130,31 

 

792,58 

27,50 

62,78 

 

Cuadro B.8. Promedio de viscosidad Saybolt Furol para los datos del Cuadro A.8. 

Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

1397,77 

1125,26 

90,11 

65,41 
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Cuadro B.9. Promedio de viscosidad Saybolt Furol para los datos del Cuadro A.9. 

Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

53,31 

99,46 

66,94 

 
Cuadro B.10. Promedio de viscosidad Saybolt Furol para los datos del Cuadro A.10. 

Viscosidad Saybolt Furol promedio (SSF) 

130,32 

218,93 

234,08 

209,02 

393,43 

 

834,98 

 

Cuadro B.11. Porcentaje de residuo asfáltico y promedio de los datos del Cuadro A.11. 

Alambique 1 

Residuo asfáltico (%) 66,92 

Promedio (%) 66,92 

 

Cuadro B.12. Viscosidad Saybolt Furol y promedio de los datos del Cuadro A.12. 

Muestra 1 

Viscosidad Saybolt Furol (SSF) 1940,63 

Promedio (SSF) 1940,63 

 

Cuadro B.13. Penetración promedio de los datos del Cuadro A.13. 

Promedio (1/100 mm) 63,88 

 

Cuadro B.14. Porcentaje de residuo asfáltico y promedio de los datos del Cuadro A.14. 

Alambique 1 2 

Residuo asfáltico (%) 66,07 66,67 

Promedio (%) 66,37 
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Cuadro B.15. Viscosidad Saybolt Furol y promedio de los datos del Cuadro A.15. 

Muestra 1 2 

Viscosidad Saybolt Furol (SSF) 278,74 1394,47 

Promedio (SSF) 836,61 

 

Cuadro B.16. Porcentaje de emulsión retenida y promedio en prueba en el tamiz N° 20 de los  
            datos del Cuadro A.16. 

Malla 1 2 

Masa retenida (%) 0,0092 0,0090 

Promedio (%) 0,0091 

 

Cuadro B.17. Viscosidad Saybolt Furol y promedio de los datos del Cuadro A.17. 

Muestra 1 2 3 

Viscosidad Saybolt Furol (SSF) 248,85 292,79 280,63 

Promedio (SSF) 274,09 

 

Cuadro B.18. Porcentaje de residuo asfáltico y promedio de los datos del Cuadro A.18. 

Alambique 1 2 

Residuo asfáltico (%) 66,83 67,03 

Promedio (%) 66,93 

 

Cuadro B.19. Porcentajes de los residuos superiores e inferiores, así como la estabilidad y el  
            promedio de la prueba de estabilidad de almacenamiento a 24 h con los datos del 
            Cuadro A.19. 

Probeta 1 2 

Residuo superior (%) 69,82 69,79 

Residuo inferior (%) 69,75 69,63 

 

Estabilidad (%) 0,07 0,16 

Promedio (%) 0,11 

 

Cuadro B.20. Porcentaje de residuo asfáltico, demulsibilidad y promedio de la prueba de  
            demulsibilidad con los datos del Cuadro A.20. 

Beaker y malla 1 2 

Residuo asfáltico (%) 56,89 58,14 

Demulsibilidad (%) 85,0 86,87 

Promedio (%) 85,93 
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Cuadro B.21. Volumen y densidad de la prueba de densidad de la emulsión con los datos del  
            Cuadro A.22. 

Picnómetro   1 

Volumen del picnómetro (cm3) 218,5040 

Densidad de la emulsión a 25 °C (g/cm3) 1,006 

 
 
Cuadro B.22. Penetración promedio de los datos del Cuadro A.23. 

Promedio (1/100 mm) 66,0 

 

Cuadro B.23. Ductilidad promedio de los datos del Cuadro A.24. 

Ductilidad (cm) +100 

 

Cuadro B.24. Porcentaje de partículas insolubles, porcentaje de solubilidad y promedio de la  
            prueba de solubilidad en tricloroetileno con los datos del Cuadro A.25. 

Crisol 1 2 3 

Partículas insolubles (%) 0,02 0,04 0,04 

Solubilidad (%) 99,98 99,96 99,96 

Promedio (%) 99,97 

Apéndice C: Muestra de cálculo 

C.1. Cálculo de los diferentes promedios 
 

Para los cálculos del promedio de los datos obtenidos, se utiliza la siguiente fórmula:  

 

   
 

 
   

 

   

 (C.1) 

 

Utilizando los datos del Cuadro A.2, fila 3, columnas 4, 5 y 6:  

 

   
                             

 
           

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.2, fila 2, columna 1. El mismo cálculo se llevó 

a cabo para obtener los promedios de la otras viscosidades Saybolt Furol, los resultados se 

muestran en el Cuadro B.1, Cuadro B.2, Cuadro B.3, Cuadro B.4, Cuadro B.5, Cuadro B.6, Cuadro 
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B.7, Cuadro B.8, Cuadro B.9, Cuadro B.10, Cuadro B.12, Cuadro B.15, fila 3, columna 2 y Cuadro 

B.17, fila 3, columna 2. 

 

Así también se utiliza esta fórmula para encontrar los promedios de los datos obtenidos en la 

penetración, los resultados se muestran en el Cuadro B.13 y Cuadro B.22 y de los datos obtenidos 

en ductilidad, el resultado se muestra en el Cuadro B.23. 

 

Por último, esta fórmula de igual manera se utiliza para encontrar los promedios de los 

porcentajes resultados de las diferentes pruebas, los resultados se muestran en el Cuadro B.11, 

fila 3, columna 2, Cuadro B.14, fila 3, columna 2, Cuadro B.16, fila 3, columna 2, Cuadro B.18, fila 3, 

columna 2, Cuadro B.19, fila 6, columna 2, Cuadro B.20, fila 4, columna 2 y Cuadro B.24, fila 4, 

columna 2. 

C.2. Cálculo de los diferentes porcentajes 
 

Para los cálculos de los porcentajes de los datos obtenidos, se utiliza la siguiente fórmula:  

 

  
     

  
     % (C.2) 

 

Utilizando los datos del Cuadro A.11, fila 2, 3 y 4, columna 2:  

 

  
                 

       
              

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.11, fila 2, columna 2. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener los porcentajes de los otros resultados en diferentes pruebas, los 

resultados se muestran en el Cuadro B.14, fila 2, columnas 2 y 3, Cuadro B.16, fila 2, columnas 2 y 

3, Cuadro B.18, fila 2, columnas 2 y 3, Cuadro B.19, fila 2 y 3, columnas 2 y 3, Cuadro B.20, fila 2, 

columnas 2 y 3 y el Cuadro B.24, fila 2, columnas 2, 3 y 4. 
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C.3. Cálculo de la viscosidad Saybolt Furol para las pruebas de 

caracterización 
 

Para los cálculos de las viscosidades Saybolt Furol de los datos obtenidos, se utiliza la siguiente 

fórmula:  

 

        (C.3) 

 

Utilizando los datos del Cuadro A.12, fila 2 y 3, columna 2: 

 

                               

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.12, fila 2, columna 2. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener las otras viscosidades Saybolt Furol de pruebas de caracterización, los 

resultados se muestran en el Cuadro B.15, fila 2, columna 2 y 3 y el Cuadro B.17, fila 2, columna 2, 

3 y 4. 

C.4. Cálculo de la estabilidad en la prueba de estabilidad a 24 h 
 

Para los cálculos de las estabilidades de los datos obtenidos, se utiliza la siguiente fórmula:  

 

            (C.4) 

 

Utilizando los datos del Cuadro B.19, fila 2 y 3, columna 2 y 3:  

 

                         

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.19, fila 5, columna 2. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener la otra estabilidad, los resultados se muestran en el Cuadro B.19, fila 2 y 

3, columna 3. 
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C.5. Cálculo del porcentaje de demulsibilidad en la prueba de 

demulsibilidad 
 

Para los cálculos de las demulsibilidades de los datos obtenidos, se utiliza la siguiente fórmula:  

 

  
    

 
       (C.5) 

 

Utilizando los datos del Cuadro B.20, fila 2, columna 2 y el dato del Cuadro A.20, fila 6, columna 2:  

 

  
       

       
              

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.20, fila 3, columna 2. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener el otro porcentaje de demulsibilidad, los resultados se muestran en el 

Cuadro B.20, fila 3, columna 3. 

C.6. Cálculo de la densidad de la emulsión 
 

Para los cálculos de la densidad de los datos obtenidos, se utiliza la siguiente fórmula:  

 

  
 

 
 (C.6) 

 

Primero utilizando los datos del Cuadro A.22, fila 2 y 3, columna 2: 

 

 
 

   
 

          

 
   

          

 
 

   

              

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.21 fila 2, columna 2, como resultado 

intermedio. Y ya teniendo el valor del volumen y aplicando la misma fórmula:  

 

  
          

            
      

 

   
 

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.21 fila 3, columna 2. 
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C.7. Cálculo de la solubilidad en la prueba de solubilidad del residuo 

asfáltico en tricloroetileno  
 

Para los cálculos de las solubilidades de los datos obtenidos, se utiliza la siguiente fórmula:  

 

            (C.7) 

Utilizando los datos del Cuadro B.24, fila 2, columna 2:  

 

                       

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.24, fila 3, columna 2. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener las otras solubilidades, los resultados se muestran en el Cuadro B.24, fila 

2, columna 2 y 3. 

Apéndice D: Procedimiento experimental 

D.1. Formulación de la fase jabonosa 
 

1. Se calcula el agua y emulsificante necesarios para la producción total, de acuerdo a los ámbitos 

establecidos por el fabricante del emulsificante utilizado. Para lo cual se tienen rangos típicamente 

entre 0,15-0,35 % de emulsificante. La cantidad de agua se calcula como la diferencia del 100% 

menos la suma del porcentaje de asfalto residual y emulsificante.  

 

                                                

 

2. El porcentaje de asfalto residual recomendado para producir emulsiones CRS-2 con este tipo de 

emulsificante debe estar entre 67-70 %. 

 

3. El agua debe encontrarse a una temperatura entre 50 °C y 60 °C, para preparar la fase jabonosa. 

 

4. La fase jabonosa se prepara adicionando al agua, el emulsificante según el rango y el ácido (HCl 

ó HPO4), hasta alcanzar un pH entre 2 y 3, según lo establezca la ficha técnica del emulsificante.  
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5. En una balanza se pesa la cantidad de agua y emulsificante calculada en la punto 1. 

  

6. Medir el pH de la mezcla, la misma debe ser agitada mientras se adiciona el HCl en gotas hasta 

llegar a un pH de aproximadamente 2,0 o lo que indique la ficha técnica del emulsificante. 

 

7. El recipiente con la fase jabonosa debe mantenerse cerrado a una temperatura aproximada de 

50 °C. 

  

8. Junto con la fase jabonosa para la preparación de la emulsión deberá prepararse una solución 

extra con las mismas proporciones de la fase original, con la que se pueda acondicionar 

previamente el molino coloidal. 

D.2. Preparación del asfalto 
 

9. Se calcula el asfalto necesario para la producción total, esto es el 68 % de asfalto sobre la 

cantidad total de producción de emulsión. 

 

10. Se calienta el asfalto en un horno hasta que este alcance una temperatura aproximada a los 

140 °C y esté lo suficientemente líquido como para verterlo. 

 

11. Pesar la cantidad de asfalto de acuerdo a la formulación, teniendo cuidado de que este no 

pierda la temperatura. Para garantizar que se dosifique la cantidad requerida es importante pesar 

una cantidad extra de asfalto (entre 10 g y 20 g) que quedará en el recipiente una vez que se 

dosifique este en el molino. Al final de la adición del asfalto se pesará para verificar la dosificación 

real. 

 

12.  Calentar el asfalto pesado de nuevo a 140 °C por aproximadamente 30 minutos más, para 

utilizarlo a la temperatura de producción de la emulsión. 
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13. Junto con el asfalto para la preparación de la emulsión deberá verterse asfalto extra con las 

mismas proporciones de la fase original, con la que se pueda acondicionar previamente el molino 

coloidal.  

D.3. Rebajamiento del asfalto con queroseno 
 

14. Se calcula el peso de queroseno para  el 3,5 % de queroseno sobre la cantidad total de asfalto 

vertido, es decir 3,5 % del 68 % de asfalto para la emulsión, más el exceso agregado de asfalto por 

la pérdida calculada al momento de verterlo. 

  

15. El queroseno se adicionará al asfalto pesado y temperado a 140 °C, para lo cual deberá 

utilizarse un agitador que garantice la homogeneidad de la mezcla. La agitación se detendrá 

cuando ya no se observe una película de queroseno por encima del asfalto. 

 

16.  El asfalto rebajado se introduce al horno durante aproximadamente 30 minutos hasta que 

alcance de nuevo la temperatura de 140 °C requerida. 

 

17.  Tanto el asfalto utilizado para preparar la emulsión, como el asfalto extra para emplearlo en el 

curado del molino coloidal para el acondicionamiento previo, deberán prepararse de la misma 

manera y en las proporciones necesarias. 

D.4. Producción de emulsión asfáltica  
 

18.  Acondicionar el molino coloidal a 50 °C con agua que previamente se debe calentar. 

 

19.  Una vez que el agua haya pasado por el molino, esta se desecha y se procede a agregar la 

solución jabonosa extra al molino, para recubrir las paredes y tuberías del molino con la misma 

carga eléctrica de la emulsión que se preparará seguidamente. 

 

20. Se adiciona el asfalto al molino aproximadamente después de estar corriendo la solución 

jabonosa por el molino (la cantidad separada para esto). La emulsión producida se desecha tras 30 

segundos de molienda. 



106 
 

 
 

21. Se  realiza un lavado rápido al molino coloidal con agua a 50 °C.  

 

22. El procedimiento se repite de igual forma para la producción de la emulsión final, cuidando 

que el asfalto se vierta a la fase jabonosa con el grosor de una pajilla, y que su temperatura sea de 

140 °C al salir del horno. 

 

23. Después de 30 segundos de molienda, la emulsión se envasa en un recipiente plástico. Se 

deberá registrar la temperatura de trabajo final,  la cual no deberá de exceder los 80 °C. 

D.5. Post-producción de la emulsión y almacenamiento 
 

24. La emulsión asfáltica final se deja reposar a temperatura ambiente para que esta baje.   

 

25. Posteriormente se coloca  en un horno a 50 °C para su curado por 24 horas.  
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A.1. Montaje del equipo a utilizar para las pruebas de 

caracterización y sus procedimientos 
 

Se montó y se utilizó tanto equipo en el laboratorio de mezclas bituminosas como en el 

laboratorio de control de calidad de ligantes asfalticos del PITRA en el LANAMME. 

 

A continuación se muestran los equipos utilizados 

A.1.1. Producción de la emulsión  
 

A.1.1.1. Molino coloidal  

 

El molino coloidal se encuentra en el laboratorio de mezclas bituminosas del LANAMME, este tiene 

la capacidad de romper el asfalto en pequeñas partículas para mezclarlas en la fase jabonosa y así 

lograr lo que es la emulsión asfáltica. Tiene la capacidad de producir un litro de emulsión por 

tanda, eso sí, antes de comenzar la producción se le agrega agua a 60 °C, ya que como la emulsión 

se trabaja a esa temperatura aproximada, el choque térmico sea lo menor posible y no se dé 

grandes pérdidas de calor. 

 

 
Figura A.1.1.1.1. Molino coloidal del laboratorio de mezclas bituminosas del LANAMME 
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                                     (a)                                                                                      (b) 

Figura A.1.1.1.2.(a) y (b) Interior del molino coloidal del laboratorio de mezclas bituminosas del 
LANAMME 

 

A.1.1.2. Equipo para preparación de la solución jabonosa 

 

Para preparar la solución jabonosa se necesitó un baño para calentar el agua a 60 °C 

aproximadamente, ya que la solución jabonosa debe producirse a 50 °C y por pérdidas de calor, se 

utiliza el baño a esta temperatura, después de eso se utilizó una balanza de un decimal para pesar 

el agua y el emulsificante. 

 

Una vez pesados, se llevan a un agitador con pastilla y utilizando un pHmetro, se agrega con 

gotero el HCl hasta alcanzar un pH de aproximadamente 2 y se anota las gotas de HCl utilizado y el 

pH de la solución jabonosa que es posteriormente trasvasada a los recipientes blancos utilizados 

para almacenar las emulsiones producidas. 

 

Estos son tapados, rotulados y se llevan a un horno que se encuentre a 50 °C. 
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Figura A.1.1.2.1. Pesaje del agua utilizada para la fase jabonosa de la emulsión 

 

 
Figura A.1.1.2.2. Pesaje del emulsificante utilizada para la fase jabonosa de la emulsión 

 

 
Figura A.1.1.2.3. Agitador para la fase jabonosa de la emulsión 
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Figura A.1.1.2.4. Agitación para la fase jabonosa de la emulsión 

 

 
Figura A.1.1.2.5. Adición del acido clorhídrico (HCl) para la fase jabonosa de la emulsión 

 

 
                                        (a)                                                                                  (b) 

Figura A.1.1.2.6. (a) Horno utilizado para mantener a 50 °C la fase jabonosa de la emulsión y (b) 
botellas y nomenclatura de las mismas para almacenar las emulsiones producidas 
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A.1.2. Proceso de caracterización de las emulsiones asfálticas producidas  
 

A.1.2.1. Malla 20 

 

La prueba de caracterización de la malla 20, mejor conocida como el Sieve Test, consiste en tomar 

una muestra entre 500-1000 gramos de emulsión a 50 °C y pasarlas por una malla estándar de 

apertura 20 previamente pesada en una balanza analítica de 4 decimales y después de pasar toda 

la muestra, este malla se lava bien con agua destilada y se lleva a un horno para evaporar restos 

de agua antes de ser pesada nuevamente. 

 

 
Figura A.1.2.1.1. Prueba de malla 20 (Sieve Test) 

 

A.1.2.2. Viscosímetro Saybolt 

 

Esta es una de las pruebas más importantes que se le realiza a la emulsión, la muestra se toma de 

una parte de la prueba anterior: "malla 20" y se espera a que alcance 50 °C, después de esto se 

introduce en la copa Saybolt y con cronómetro en mano, se contabilizan los segundos que dura en 

llenarse la copa Saybolt hasta alcanzar la marca. Estos son conocidos como "segundos Saybolt 

Furol (SSF)".  
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Figura A.1.2.2.1. Viscosímetro Saybolt con sus copas y muestras 

 

 
Figura A.1.2.2.2. Viscosímetro Saybolt armado 

 



114 
 

 
 

A.1.2.3. Equipo de destilación y de evaporación 

 

El equipo de destilación involucra el proceso de una destilación simple, por lo que se parte de un 

alambique para agregar la muestra inicial (ese es un contenedor negro especial para la operación) 

con dos termómetros en él, uno introducido hasta el fondo para la temperatura de la muestra y 

otro introducido apenas para medir la temperatura interna del recipiente, este recipiente se 

calienta sobre un anillo. Este recipiente se une a un tubo de vidrio que recibe la fuente de calor 

por medio de una llama, después de esto, se pasa a un condensador enfriado con agua a 

temperatura ambiente y los condensados caen en una probeta de 100 mL que ha sido aislada del 

ambiente con "parafilm". 

 

 
                                                          (a)                                                                                             (b) 

Figura A.1.2.3.1. (a) Equipo de destilación armado y (b) probeta con destilado 
 

A.1.2.4. Equipo de penetración 

 

El equipo de penetración se encuentra calibrado para un peso de 100 gramos para las muestras a 

25 °C (que se atemperan previamente en un baño); este equipo tiene una aguja con la que se hace 

el ensayo, al acomodar la aguja en la superficie de la muestra, se debe usar un foco para poder 
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observarlo debajo del agua. Por último se deja caer el peso por 5 segundos y se toma el dato de 

cuanto penetró la aguja.  

 

 
Figura A.1.2.4.1. Equipo de penetración 

 

A.1.2.5. Equipo de ductilidad 

 

Para esta prueba primero se preparan las muestras en una placa con briquetas (con la forma 

mostrada en la figura A.1.2.5.1), a éstas se les aplica vaselina en los bordes para retirar más 

fácilmente las piezas, luego se aplica la muestra y se deja enfriar, posteriormente con una espátula 

caliente se elimina el exceso y se deja enfriar nuevamente, se retiran las piezas de los lados y se 

colocan en el equipo de ductilidad que esta temperado a 25 °C, luego este se enciende y se 

comienzan a separar las piezas. 
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Figura A.1.2.5.1. Equipo de ductilidad para las muestras realizadas 

 

A.1.2.6. Equipo de solubilidad en tricloroetileno 

 

Se pesa en balanza analítica los crisoles previamente llevados al horno con el filtro y enfriados en 

un desecador, después se pesa en Erlenmeyers las muestras en una balanza de un decimal, se les 

agrega el tricloroetileno y se mezclan en un equipo que mezcla de forma centrifuga, luego se 

vierte el contenido al crisol por filtración al vacío, se lleva de nuevo al horno y después de dejarlo 

enfriar en un desecador, es pesado nuevamente en una balanza analítica.  
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Figura A.1.2.6.1. Pesaje de las muestras en Erlenmeyers para solubilidad en tricloroetileno 

 

A.1.2.7. Estabilidad a 24 horas y sedimentación  

 

Se llenan dos probetas de 500 mL que tienen salidas arriba y debajo de la probeta, se deja por el 

tiempo necesario, ya sea 24 horas o 5 días (si es prueba de sedimentación), después de eso se 

muestrea 50 g de arriba y abajo en beaker previamente pesados con papel aluminio y agitador en 

balanza analítica, luego se introducen los beakers en el horno a 163 °C por 3 horas, sacándolos 

cada hora para agitarlos. Luego de esto se dejan enfriar y se pesan de nuevo en la balanza 

analítica.  
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Figura A.1.2.7.1. Probetas para la prueba de destilación a 24 horas y sedimentación  

 

A.1.2.8. Tipo de carga eléctrica de la emulsión 

 

La prueba consiste en agregar 100 g de emulsión en un beaker y se introduce en un baño a 25 °C y 

al agregar los electrodos con una carga de 8 mA se observa hacia qué electrodo, ya sea el cátodo ó 

el ánodo, se adhieren y se reporta el resultado. 
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Figura A.1.2.8.1. Fuente de poder de corriente directa y baño utilizados para la prueba de carga de 

la emulsión 
 

A.1.2.9. Demulsibilidad en 35 mL de dioctil sulfosucinato de sodio a 0,8% 

 

La prueba consiste primero en pesar un beaker con papel aluminio y un agitador sobre una malla 

N° 50 vacío, luego se le agrega 100 g de muestra de la emulsión, más 35 mL del reactivo, en este 

caso dioctil sulfosucinato de sodio al 0,8% mientras se mezcla con el agitador; luego se saca el 

líquido pasándolo por la malla N° 50 y se introduce todo el equipo completo al horno a 163 °C y 

cada hora, se saca, se enfría y se pesa hasta que la diferencia entre el último peso y el actual no 

varíe en más de 0,1 g. 

 

 
Figura A.1.2.9.1. Equipo utilizado para la prueba de demulsibilidad  
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A.2. Manual de laboratorio para LANAMME-UCR 
 

 

 

 

 



 
 

 

Formulación de una CRS-2 a nivel de laboratorio para ser utlizada como "Chip Seal" 

 

En este trabajo se realizó un diseño de un nuevo diseño de emulsión asfáltica para ser utilizada 

junto con el agregado en tratamientos superficiales "Chip Seals" para el mantenimiento preventivo 

y rutinario de carreteras. Se realizó una mezcla de una emulsión asfáltica catiónica de 

rompimiento rápido y viscosidad alta, ya que este es el tipo de emulsión idónea a utilizar a la hora 

de aplicar este tipo de mantenimiento. Se diseñó para que funcionara adecuadamente a la hora de 

ser aplicada ya junto con el agregado y una vez que se demostró que esta emulsión era adecuada 

para los tratamientos superficiales se prosiguió con la redacción de este manual de producción a 

nivel de laboratorio de esta emulsión asfáltica. 

 

En el Cuadro 1 se muestran las características y porcentajes en cantidad del diseño final de esta 

emulsión tipo CRS-2.  

 

Cuadro 1. Características finales de la emulsión formulada 

Tipo  CRS-2 

Emulsificante Indulin AA-89 (Ingevity) 

Porcentaje de emulsificante agregado 0,25% 

pH de solución jabonosa ~ 2,0 

Residuo asfáltico  68% 

Porcentaje de queroseno para rebajar  3,5% 

Temperatura de fase jabonosa de producción 50 °C 

Temperatura del asfalto que ingresa al molino 140 °C 

Temperatura de la emulsión al salir del molino 70-80 °C 

 

Procedimiento experimental 

 

1. Formulación de la fase jabonosa 

 

1. Se calcula el agua y emulsificante necesarios para la producción total, de acuerdo los rangos 

establecidos por el fabricante del emulsificante utilizado. Para lo cual se tienen rangos típicamente 

entre 0,15-0,35 % de emulsificante. La cantidad de agua se calcula como la diferencia del 100% 

menos la suma del porcentaje de asfalto residual y emulsificante.  

 

                                                

 

2. El porcentaje de asfalto residual recomendado para producir emulsiones CRS-2 con este tipo de 

emulsificante debe estar entre 67-70 %. 

 

3. El agua debe encontrarse a una temperatura entre 50 °C y 60 °C, para preparar la fase jabonosa. 

 



 
 

 
 

4. La fase jabonosa se prepara adicionando al agua, el emulsificante según el rango y el ácido (HCl 

ó HPO4), hasta alcanzar un pH entre 2 y 3, según lo establezca la ficha técnica del emulsificante.  

 

5. En una balanza se pesa la cantidad de agua y emulsificante calculada en la punto 1. 

  

6. Medir el pH de la mezcla, la misma debe ser agitada mientras se adiciona el HCl en gotas hasta 

llegar a un pH de aproximadamente 2,0 o lo que indique la ficha técnica del emulsificante. 

 

7. El recipiente con la fase jabonosa debe mantenerse cerrado a una temperatura aproximada de 

50 °C. 

  

8. Junto con la fase jabonosa para la preparación de la emulsión deberá prepararse una solución 

extra con las mismas proporciones de la fase original, con la que se pueda acondicionar 

previamente el molino coloidal.  

 

 
Figura 1. Medición del agua para la fase jabonosa 

 



 
 

 

 
Figura 2. Adición del emulsificante al agua en la formulación de la fase jabonosa 

 

 
Figura 3. Adición del ácido para alcanzar un pH 2,0.  

 

2. Preparación del asfalto 

 

9. Se calcula el asfalto necesario para la producción total, esto es el 68 % de asfalto sobre la 

cantidad total de producción de emulsión. 

 

10. Se calienta el asfalto en un horno hasta que este alcance una temperatura aproximada a los 

140 °C y este lo suficientemente líquido como para verterlo. 

 

11. Pesar la cantidad de asfalto de acuerdo a la formulación, teniendo cuidado de que este no 

pierda la temperatura. Para garantizar que se dosifique la cantidad requerida es importante pesar 



 
 

 
 

una cantidad extra de asfalto (entre 10 g y 20 g) que quedará en el recipiente una vez se dosifique 

este en el molino. Al final de la adición del asfalto se pesará para verificar la dosificación real. 
 

 

12.  Calentar el asfalto pesado de nuevo a 140 °C por 30 minutos más aproximadamente, para 

utilizarlo a la temperatura de producción de la emulsión. 

 

13. Junto con el asfalto para la preparación de la emulsión deberá verterse asfalto extra con las 

mismas proporciones de la fase original, con la que se pueda acondicionar previamente el molino 

coloidal.  

 

3. Rebaje del asfalto con queroseno 

 

14. Se calcula el peso de queroseno para  el 3,5 % de queroseno sobre la cantidad total de asfalto 

vertido, es decir 3,5 % del 68 % de asfalto para la emulsión más el exceso agregado de asfalto por 

la pérdida calculada a la hora de verterlo. 

  

15. El queroseno se adicionará al asfalto pesado y temperado a 140 °C, para lo cual deberá 

utilizarse un agitador que garantice la homogeneidad de la mezcla. La agitación se detendrá 

cuando ya no se observe una película de queroseno por encima del asfalto. 

 

16.  El asfalto rebajado se introduce al horno durante aproximadamente 30 minutos hasta que 

alcance de nuevo la temperatura de 140 °C requerida. 

 

17.  Tanto el asfalto utilizado para preparar la emulsión como el asfalto extra para el empleado en 

el curado del molino coloidal para el acondicionamiento previo, deberán prepararse de la misma 

manera y en las proporciones necesarias. 

 

4. Producción de emulsión asfáltica  

 

18.  Acondicionar el molino coloidal a 50 °C con agua que previamente se debió calentar. 

 

19.  Una vez que el agua haya pasado por el molino esta se desecha y se procede a agregar la 

solución jabonosa extra al molino, para recubrir las paredes y tuberías del molino con la misma 

carga eléctrica de la emulsión que se preparará seguidamente. 

 

20. Se adiciona el asfalto al molino aproximadamente después de estar corriendo la solución 

jabonosa por el molino (la cantidad separada para esto). La emulsión producida se desecha tras 30 

segundos de molienda. 

 

21. Se  realiza un lavado rápido al molino coloidal con agua a 50 °C.  



 
 

 

22. El procedimiento se repite de igual forma para la producción de la emulsión final, cuidando 

que el asfalto se vierta a la fase jabonosa con el grosor de una pajilla, y que su temperatura sea de 

140 °C al salir del horno. 

 

23. Después de 30 segundos de molienda, la emulsión se envasa en un recipiente plástico. Se 

deberá registrar la temperatura de trabajo final,  la cual no deberá de exceder los 80 °C. 

 

 
Figura 4. Molino coloidal utilizado para generar un litro de emulsión asfáltica a nivel de laboratorio 

 

5. Post-producción de la emulsión y almacenamiento 

 

24. La emulsión asfáltica final se deja reposar a temperatura ambiente para que esta baje.   

 

25. Posteriormente se coloca  en un horno a 50 °C para su curado por 24 horas.  

 

 



 
 

 
 

 
(a)                                                                            (b) 

Figura 5. Condiciones de post-producción y almacenamiento de (a) etiquetado y envase y (b) 

horno del laboratorio que debe estar a 50 °C 

 




