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EMULSIONES TERMOADHERENTES DE 
ALTAS PRESTACIONES 

RESUMEN

Los riegos de adherencia entre capas de asfalto 
son extremadamente importantes, no solo para 

sellar la superficie existente contra la entrada de 
agua sino también para unir las capas y que el firme 
trabaje de forma solidaria.

La unión inadecuada entre las capas de mezcla 
asfáltica puede suponer el despegue de las mismas, 
seguido de agrietamiento longitudinal, baches y 
otros problemas que reducen en gran medida la vida 
útil del pavimento.

El uso de las emulsiones catiónicas tradicionales para 
los riegos de adherencia suele causar problemas en 
la aplicación, ya que sus ligantes residuales son de 
baja consistencia y se adhieren a los neumáticos de 
los vehículos de obra de modo que la adherencia 
entre las capas de asfalto resulta mermada.

Para mejorar el comportamiento en la aplicación 
de estos productos, se desarrollaron las llamadas 
emulsiones termoadherentes que, siendo fabricadas 
a partir de betunes más duros, presentan baja 
pegajosidad y por tanto son más resistentes al 
tráfico de obra. Sin embargo, siguen presentándose 
algunas condiciones de aplicación, ligadas a las 
altas temperaturas estivales, en las que aun estas 
emulsiones siguen presentando limitaciones en la 
aplicación.

Para esas situaciones críticas, en los últimos años 
se han realizado estudios para el desarrollo de 
emulsiones termoadherentes de altas prestaciones.

Este trabajo se compone de una primera parte 
basada en la evaluación de las características físico-
químicas de diferentes emulsiones para riegos de 

adherencia, donde se puede apreciar la evolución 
en las prestaciones que se ha logrado con estas 
emulsiones hasta llegar a la optimización que se 
presenta como emulsión de adherencia de altas 
prestaciones. La segunda parte se basa en un 
estudio comparativo de la evolución durante el 
almacenamiento que presentan algunas de estas 
formulaciones, pues se trata de un aspecto crítico 
para validar no sólo las mejores prestaciones de las 
nuevas emulsiones de adherencia sino también su 
mejor comportamiento  desde la fabricación hasta 
su puesta en obra.

1. INTRODUCCIÓN

Un pavimento asfáltico es una estructura constituida 
por una o más capas de mezcla bituminosa, que se 
apoyan en una base, proporcionando características 
estructurales, ya que recibe directamente las cargas 
del tráfico, y estas deben transmitirse a la explanada 
en la forma más disipada posible [1].

Las capas asfálticas se unen mediante riegos de 
adherencia y las emulsiones bituminosas empleadas 
en dichos riegos han experimentado una clara 
evolución en las últimas décadas. Así, las tradicionales 
emulsiones de adherencia tipo C60B3/2 ADH de 
acuerdo a la norma europea EN 13808 [2], dieron 
paso a las emulsiones de adherencia modificadas 
tipo C60BP3/2 ADH. El empleo de estas emulsiones 
bituminosas modificadas con polímeros constituyó 
en su momento un notable avance para los riegos 
de adherencia a aplicar bajo capas de rodadura 
especiales ya que el ligante residual de estas 
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emulsiones de adherencia es también un ligante 
modificado con polímeros/látex que garantiza una 
mejor adherencia entre esas rodaduras y las capas 
intermedias o de base subyacentes.

No obstante, el mayor reto en esta unidad de obra 
estaba por llegar pues, lamentablemente, en climas 
cálidos, estos riegos de adherencia no garantizaban 
su funcionalidad, al ser parcialmente eliminados por 
los neumáticos del tráfico de obra, que se llevaban 
una parte importante del riego de adherencia. 
Esta situación, además de ensuciar el entorno de 
la obra y provocar el repintado de marcas viales 
(Figura 1), supone una menor dotación efectiva de 
ligante residual en la superficie regada así como, 
una falta de uniformidad en la misma, que puede 
generar problemas de deterioros prematuros, al 
no conseguirse que las capas del firme trabajen 
solidariamente [3]. 

Figure 1: Problemas que presentan las  emulsiones de 
riego convencionales

Para dar solución a este problema el sector de la 
emulsión bituminosa acometió ya hace 15 años el 
desarrollo de nuevas emulsiones de adherencia que 
trataban de garantizar el funcionamiento solidario 
del paquete de mezcla asfáltica durante toda la 
vida de servicio del firme. Esas nuevas emulsiones 
de adherencia se llamaron termoadherentes y se 
caracterizan por presentar una buena adherencia 
al soporte pero mínima a los vehículos del tráfico 
de obra. Sus especificaciones están actualmente 
recogidas en España en el anexo nacional de la 
norma UNE EN 13808/1M:2014 [4] y en el art. 214 
del PG3 [5].

La particularidad de estas emulsiones es que, una vez 

producida la rotura, dejan sobre la mezcla asfáltica 
una película de ligante residual de alta consistencia 
con menor pegajosidad a los neumáticos de la obra, 
de modo que el riego permanece adherido al soporte 
y no se levanta pegado a estos. Sin embargo, la 
aplicación de la siguiente capa de mezcla bituminosa 
en caliente hace que, por efecto de la temperatura, 
se active esa capa de ligante residual y se adhiera a 
ella, lo cual es el objetivo buscado.

Hasta la fecha son ya millones los m2 de carreteras 
tratadas con estas emulsiones termoadherentes 
en los riegos de adherencia entre capas y, salvo 
en condiciones muy críticas, están funcionado 
correctamente. No obstante, debemos conocer sus 
limitaciones para poder solucionarlas con una nueva 
generación de emulsiones termoadherentes de altas 
prestaciones.

Las emulsiones termoadherentes son emulsiones 
cationicas rápidas fabricadas con betunes duros, 
modificados o no, sin fluidificantes y con un contenido 
de ligante medio (60%). Esta composición hace que 
las emulsiones termoadherentes sean difíciles de 
formular. En general, se obtienen emulsiones con un 
tamaño medio de partícula superior a las 5 micras y 
una polidispersidad elevada. Todos estos factores se 
traducen en una alta tendencia a la sedimentación, lo 
que supone que estas emulsiones sean poco estables 
a almacenamientos prolongados. Se fabrican con el 
sistema convencional, utilizando molinos coloidales 
de alto poder de cizalla donde se trabaja con una 
fase ligante a temperaturas de entre 130-150 ºC, y 
con viscosidad entre 200 y 300 mPa.s, en régimen 
turbulento, con valores de agitación alrededor de 
3000 a 5000 rpm, y una temperatura para la fase 
acuosa de 40-60ºC. Este sistema de fabricación 
limita algunas características finales de la emulsión, 
como la viscosidad o el contenido de ligante. 

Como alternativa, algunos fabricantes [6] 
proponen un sistema de fabricación que difiere 
del convencional, pues se trabaja con betunes a 
temperaturas más bajas, alrededor de 100ºC, y por 
tanto con alta viscosidad, superiores a 4000 mPa.s 
por ejemplo, para un betún de penetración 50/70, y 
con muy baja velocidad de agitación. De este modo 
consiguen emulsiones homogéneas, con tamaños 
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medios de partícula muy bajos, incluso inferiores a 1 
micra, y con baja polidispersidad, lo que supone una 
alta viscosidad y como consecuencia, una excelente 
estabilidad al almacenamiento de la emulsión. La 
limitación principal de este sistema de fabricación de 
emulsiones termoadherentes es que la producción 
es muy baja y por tanto, aún no permiten su 
producción y suministro para grandes obras.

Dado que la mayor parte de las fábricas de emulsiones 
se basa en el empleo de molinos coloidales, lo que 
este trabajo aborda son las mejoras necesarias en 
el diseño y fabricación de las nuevas emulsiones, 
gracias a la selección de materias primas y al empleo 
de aditivos que permitan mejorar las prestaciones 
de las emulsiones termoadherentes actuales, 
especialmente en aquellas condiciones de aplicación 
más críticas.

Actualmente, en esas situaciones se pueden 
considerar medidas complementarias [7] como el 
uso de tratamientos antiadherentes en las ruedas de 
los camiones y de los silos de transferencia, siendo 
estos un tipo de vehículo especialmente agresivo 
para el riego de adherencia por la gran carga unitaria 
que soportan sus neumáticos (véase Figura 2).

Figura 2: Detalle de la aplicación de un tratamiento 
antiadherente en las ruedas de un silo de trasferencia. 

(Fuente: Motores y carreteras)

En épocas muy cálidas el riego de adherencia 
absorbe calor y eso hace que el betún residual del 
riego de adherencia se reblandezca aumentando 
así su pegajosidad. En estos casos, puede ser 
recomendable aplicar el riego poco antes del 

extendido de la mezcla, ya que simplemente con 
el calor del soporte la rotura de la emulsión es casi  
inmediata y la pequeña cantidad de agua existente 
y procedente de la rotura de la emulsión, ayuda a 
controlar el aumento de la temperatura del betún 
y reduce su pegajosidad. No obstante esta práctica 
debe estar muy controlada pues, como norma 
general, el tráfico de obra no podrá circular por 
encima del riego de adherencia hasta que la emulsión 
haya roto y este aspecto se tiene que verificar. En 
obras pequeñas de conservación del pavimento, la 
coordinación entre los trabajos de fresado, aplicación 
del riego de adherencia y la extensión de la mezcla 
bituminosa puede ser especialmente compleja por la 
falta de espacio físico y por la necesidad de reducir al 
mínimo el tiempo de corte de los carriles afectados 
por la conservación.

Para esas situaciones críticas, en los últimos años 
algunos fabricantes han venido investigando en el 
desarrollo de emulsiones de altas prestaciones para 
esta aplicación.

El trabajo que se presenta se divide en dos 
partes. La primera se basa en  una evaluación de 
las características físico-químicas de diferentes 
emulsiones para riegos de adherencia, donde se 
puede apreciar la evolución en sus prestaciones 
de estas emulsiones hasta llegar a la optimización 
lograda con la emulsión de altas prestaciones. La 
segunda parte se basa en un estudio comparativo 
de la evolución durante el almacenamiento 
que presentan algunas de estas formulaciones. 
Dicho estudio se basa en estudiar la estabilidad al 
almacenamiento de las emulsiones seleccionadas 
durante 2 meses. Para ello se han seleccionado dos 
formulaciones (una termoadherente estándar y otra 
de altas prestaciones). Dado que las emulsiones 
asfálticas son dispersiones de betún en agua, 
un factor crítico en el almacenamiento de estos 
productos es la temperatura. Por ello se ha previsto 
su almacenamiento en condiciones extremas de 
temperatura que pudieran ser 5-7ºC como baja y 65-
67ºC como alta temperatura para estos productos.
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2. CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 
DE DIFERENTES EMULSIONES DE 
ADHERENCIA

En la Tabla 1 se presenta la composición típica de 

las formulaciones de las emulsiones para riegos de 

adherencia que se consideran en este trabajo.

Tabla 1. Dosificaciones típicas de componentes en la 

fabricación de las emulsiones

FORMULACIÓN C60B3 
ADH

C60B3 
TER

C60BP3 
ADH

C60BP3 
TER

C60BP3 
TER HP

Betún 
160/220 

58-60 40-60 --

Betún 15/25 30-60 30-60 0-40

Betún 
35/50* 

30-60 30-60 0-40

PMB 45/80-
65**

-- -- 0-20 0-20 0-20

Fluidificante 0-2 -- 0-2 -- --

Aditivo 1 0,0-0,3 0,0-0,3 0,0-0,3 0,0-0,3 0,0-0,3

Surfactante 0 , 1 5 -
0,25

0 , 1 5 -
0,25

0 , 1 5 -
0,25

0,15-0,25 0,15-0,25

Aditive 2 -- 0,0-0,15 -- 0,0-0,15 0,05-0,15

Acido 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5

Latex catió-
nico

-- -- 0-2 0-2 0-2

Agua 38-42 38-42 38-42 38-42 38-42

*Betún 50/70 puede usarse en climatología templada

** Se podría utilizar otro PMBde la norma EN 14023 

Posteriormente se recogen las características típicas 

de las emulsiones empleadas en España para la 

aplicación de los riegos de adherencia. En las dos 

primeras columnas de la Tabla 2 se recogen los 

valores típicos para las emulsiones convencionales 

y en las otras los de las modificadas con polímeros 

(PMB o látex). En la quinta columna  se recogen 

las características de la emulsión C60BP3 que se 

presenta en este trabajo.

Tabla 2. Principales características de las emulsiones.

La figuras 3, 4 y 5 muestran los resultados de estas 

características para los diferentes tipos de emulsio-

nes. En la Figura 3 están representados de forma 

comparative los resultados de las propiedades esen-

ciales de las cinco emulsiones. La Figura 4 presenta 

los resultados de Cohesión por el ensayo del Péndu-

lo, en lo referente a la energía de cohesion energy 

de los ligantes residuales de las emulsiones modifica-

das. Parece que la cohesion de las termoadherentes 

modificadas (C60BP3TER and C60BP3 TER HP) es 

superior a la de las emulsions convencionales mo-

dificadas (C60BP3 ADH). Además, en el caso de la 

termoadherente de altas prestaciones (C60BP3 TER 

HP) se alcanza la mayor energía de cohesion del li-

gante estabilizado, siendo este el que representa el 

estado del ligante resudual de la emulsión aplicada 

como riego en la carretera.
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Figura 3: Resultados de las propiedades esenciales de las 

emulsiones

Figura 4: Resultados de cohesión del ligante residual 

procedente de las emulsiones modificadas

Figura 5: Resultados de cohesión del ligante residual 

procedente de las emulsiones modificadas

La Figura 5 muestra la distribución del tamaño de 

partícula para las micelas de betún en las diferen-

tes emulsiones. Ninguno de ellas está monodis-

perso. Se obtienen emulsiones con un tamaño 

medio de partícula superior a 5 micrones en tres 

de las emulsiones estudiadas y una alta polidisper-

sidad en todas ellas, incluso para C60BP3 TER HP 

cuyo tamaño de partícula es de 3,5 micrones, e 

menor de todas.

3. EMULSIONES TERMOADHERENTES 
DE ALTAS PRESTACIONES. ESTUDIO 
COMPARATIVO DE ESTABILIDAD AL 
ALMACENAMIENTO 

El estudio realizado se basa en estudiar el compor-
tamiento durante el almacenamiento de dos de las 
emulsiones estudiadas durante 2 meses. Se trata de 
compararlas y ver el efecto que tiene una formula-
ción más optimizada no solo en las prestaciones del 
producto, sino también en su estabilidad al almace-
namiento en condiciones extremas de temperatura.

Se han preparado en el laboratorio 16 muestras 
idénticas de cada tipo de emulsión y se han alma-
cenado en cámaras climáticas durante 8 semanas. 
La mitad de cada tipo (8 envases) se ha introducido 
en una cámara a 5ºC y la otra mitad se ha intro-
ducido en una cámara a 65ºC. Para este estudio se 
han seleccionado dos formulaciones de emulsiones 
termoadherentes: la primera es una C60BP3 TER 
formulada sin aditivo estabilizante (Additive 2 en la 
Tabla 1), mientras que la segunda es la C60BP3 TER 
HP, formulada con aditivo estabilizante. 

Dado que las emulsiones asfálticas son dispersiones 
de betún en agua, un factor crítico en el almacena-
miento de estos productos es la temperatura. Por 
ello se ha previsto su almacenamiento a la menor 
y mayor temperatura de almacenamiento recomen-
dada para estos tipos de emulsiones.

Durante el estudio, cada semana se ha retirado una 
muestra de cada emulsión de la cámara fría y lo mis-
mo de la caliente y se ha procedido a ensayarlas con 
los ensayos que se indican a continuación en la tabla 
3.

Tabla 3. Programa de ensayo sobre el almacenamiento de 
emulsiones en condiciones térmicas de frío (azul) y calien-
te (naranja)
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Los resultados se muestran en la tabla 4 y gráfi-
cos siguientes (Figuras 6, 7 y 8). Se han asignado 
colores para visualizar mejor los resultados, sien-
do el color rojo/naranja el correspondiente a las 
muestras mantenidas a 65ºC y el color azul/gris el 
correspondiente a las muestras mantenidas a 5ºC

Tabla 4. Resultados de la estabilidad al almacenamiento 
de las emulsiones en frío (azul) y en caliente (naranja).

Figura 6: Evolución del tamizado durante el 

almacenamiento a 5 ó 65ºC

Figura 7: Evolución de la tendencia a la sedimentación 

durante el almacenamiento a 5 ó 65ºC

Figura 8: Evolución de la viscosidad durante el 

almacenamiento a 5 ó 65ºC

Los resultados de la Tabla 4 muestran un mejor 
comportamiento durante el almacenamiento tan-
to a baja como a alta temperatura de la emulsión 
modificada de altas prestaciones C60BP3 TER HP.

La afección a la estabilidad de las emulsiones 
durante su almacenamiento en frío (5ºC) es ma-
yor que durante el almacenamiento en caliente 
(65ºC). Así se observa en la Figura 6 que los va-
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lores de tamizado son, en general, más elevados 
a 5ºC si bien, en el caso de la emulsión termoad-
herente modificada de altas prestaciones (C60BP3 
TER HP) los valores obtenidos se sitúan siempre 
por debajo del máximo permitido (0,1%), inde-
pendientemente de la temperatura de almacena-
miento y hasta el final de las 8 semanas.

Los gráficos de la Figura 7 muestran también una 
menor tendencia a la sedimentación de la emul-
sión termoadherente modificada de altas presta-
ciones (C60BP3 TER HP) para la que se obtienen 
siempre resultados bajos de sedimentación e infe-
riores al 10%.

Respecto a la evolución de la viscosidad con el 
tiempo de almacenamiento, las gráficas de la Fi-
gura 8 muestran que no hay una afección a esta 
característica por el hecho de almacenar el pro-
ducto en frío o caliente, si bien se mantiene a lo 
largo de todo el tiempo de ensayo una mayor vis-
cosidad de la emulsión termoadherente modifica-
da de altas prestaciones (C60BP3 TER HP) como 
consecuencia de la incorporación de un aditivo 
estabilizante en la formulación.

4. CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo es estudiar la optimi-
zación de emulsiones bituminosas modificadas de 
altas prestaciones para para mejorar la eficiencia 
de los riegos de adherencia y asegurar una larga 
vida útil del pavimento. Este trabajo revisa la im-
portancia del riego de adherencia y el papel de 
este tipo de emulsiones bituminosas.

Los resultados presentados anticipan un buen 
comportamiento durante la aplicación y una muy 
buena estabilidad de estas emulsiones durante el 
almacenamiento a temperaturas críticas. Así se 
avalan sus ventajas como alta adherencia a la su-
perficie del pavimento y no adherencia a los neu-
máticos, limpieza en la obra obra, rotura rápida y 
mayor eficacia en la aplicación del riego de adhe-
rencia.

De este estudio, las principales conclusiones son 
las siguientes:

- El desarrollo de emulsiones termoadherentes 
modificadas de altas prestaciones representa una 
mejora en las características de las emulsiones tipo 
C60BP3 TER actualmente utilizadas, cumpliendo 
las especificaciones establecidas para estas emul-
siones en el anexo nacional de la norma europea 
EN 13808 para aplicación en riego de adherencia 
termoadherente.

- Se ha demostrado que el uso de emulsiones ter-
moadherentes modificadas de altas prestaciones 
(C60BP3 TER HP) permite una mayor consisten-
cia del ligante residual lo que supone una mayor 
resistencia a adherencia de los neumáticos de 
camiones y otros vehículos de obra, mientras se 
aplica la siguiente capa de asfalto en la carretera.

- Se demuestra que las emulsiones termoadheren-
tes modificadas (C60BP3TER y C60BP3 TER HP) 
presentan una mayor cohesión que las del tipo 
C60BP3 ADH, producido con betún blando y esto 
juega un papel fundamental en la respuesta me-
cánica y durabilidad del pavimento. Este tipo de 
emulsiones se recomiendan especialmente bajo 
la capa de rodadura ya que generalmente esta se 
produce con betún modificado con polímeros.

- Los resultados del estudio de laboratorio reali-
zado para evaluar el comportamiento durante el 
almacenamiento de emulsiones termoadherentes 
modificadas durante 2 meses, han mostrado un 
mejor comportamiento durante el almacenamien-
to, tanto a baja como a alta temperatura, de la 
emulsión termoadherente modificada de altas 
prestaciones C60BP3 TER HP. En particular, se me-
joró la resistencia a la sedimentación en base a 
los menores tamaños de partícula obtenidos para 
esta nueva emulsión y consecuentemente a su 
mayor viscosidad, sin que ello suponga una limita-
ción en su aplicación.

- De manera similar, este estudio demostró que 
la emulsión termoadherente modificada de altas 
prestaciones C60BP3 TER HP podría considerarse 
estable al almacenamiento por lo que mantiene el 
rendimiento durante largos períodos de tiempo a 
temperaturas comprendidas  entre 5 y 65ºC.
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