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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
En este procedimiento se describe un método para obtener el ligante residual estabilizado de 
las emulsiones bituminosas, después de su recuperación mediante el método de evaporación 
(UNE-EN 13074-1). 
 
Aplica a todo tipo de emulsiones bituminosas, tanto modificadas con polímeros como no 
modificadas. 
 
2.- DEFINICIONES 
 
Ligante recuperado: 
Producto resultante de aplicar a una emulsión bituminosa, las condiciones especificadas en la 
norma UNE-EN 13074-1 (24h a temperatura ambiente seguidas de 24h a 50ºC) que suponen la 
eliminación del agua de la emulsión. 
 
Ligante estabilizado: 
Producto resultante de aplicar al ligante recuperado, las condiciones especificadas en este 
procedimiento (24h a 85ºC) que suponen la eliminación de la mayor parte de los fluidificantes 
de la emulsión. 
 
3.- PRINCIPIO DEL MÉTODO 
 
El método consiste en estabilizar el ligante recuperado previamente de la emulsión por 
evaporación, manteniéndolo, en capa fina, durante 24h en una estufa ventilada a 85ºC. 
 
4.- APARATOS 
 

• Equipamiento y material de vidrio usual en el laboratorio. 
• Placas/bandejas metálicas planas: con altura máxima de 20mm y superficie mínima de 

0,04 m2. Sin deformaciones de más de 1mm. Se recomienda que tengan un espesor 
mínimo de 2mm para asegurar su rigidez. El nº de placas/bandejas a emplear se 
adaptará en función del tipo de emulsión y de la cantidad de muestra necesaria para 
los ensayos a realizar 

• Estufa ventilada: de un volumen interior ≥80l, capaz de mantener las bandejas 
horizontales con el ligante recuperado a 85±2ºC. Puede usarse la misma estufa que en 
la Parte1 (para obtener el ligante recuperado) si bien, el tiempo necesario para subir la 
temperatura de 50 a 85ºC, no será >1h. 

 
5.- PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
 
5.1. Estabilización del ligante 
 
Se realiza inmediatamente después del procedimiento de obtención del ligante recuperado 
según la norma UNE-EN 13074-1. Para ello, y en el caso de emplearse la misma estufa para 
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ambos procedimientos, se incrementa la temperatura de la estufa hasta los 85 ºC y, una vez 
alcanzados (85±2ºC), se mantienen allí las placas/bandejas durante 24±1h. 
 
En el caso de cambio de estufa, se traspasan las bandejas con cuidado de la estufa a 50ºC a la 
estufa a 85ºC y se introducen todas las bandejas al mismo tiempo. 
 
La distribución de las placas/bandejas en la estufa debe garantizar que la circulación del aire 
no se vea interrumpida entre las mismas. Se recomienda dejar el menos 3 cm entre cada 
bandeja de emulsión de la misma naturaleza, la distancia entre la bandeja y la pared de la 
estufa a cada lado también será de 3cm y de 7 cm entre la parte superior de la estufa y la 
primera de las bandejas así como entre la parte inferior y la última de las bandejas colocadas 
en la estufa. 
 
En la fotografía adjunta  se recogen diferentes propuestas de placas/bandejas y de la 
colocación de las mismas en la estufa. 
 

 
 

 
Detalle de la ventilación de la estufa 

 
No se deben ensayar al mismo tiempo los ligantes recuperados de diferentes emulsiones si 
estas contienen o no volátiles (fluidificantes) y en el caso de ser ligantes recuperados 
fluidificados tampoco deben ensayarse a la vez si estos son de diferente naturaleza (por ejp. 
mineral o vegetal). 
Al finalizar el tiempo especificado se retiran las placas/bandejas de la estufa. 
 
 



 

ASOCIACIÓN TÉCNICA DE EMULSIONES BITUMINOSAS 

Página 5 de 7  

 

 
5.2. Recuperación y almacenamiento 
Se recoge inmediatamente el ligante estabilizado delas placas/bandejas mediante el uso de 
una espátula u otra herramienta pero sin aplicar calor. Se debe juntar en un recipiente todo el 
ligante residual estabilizado procedente de las diferentes placas/bandejas empleadas para una 
misma muestra. 

 
Bandeja tras 24h a 25º y 24h a 50º 

 

 
Rascado de Bandeja para la extracción del ligante 
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Este ligante debería ser almacenado el menor tiempo posible antes de su ensayo. Lo ideal es 
su ensayo inmediato para evitar nuevos calentamientos. En todo caso, se recomienda 
almacenamientos inferiores a una semana. Cuando el ligante estabilizado obtenido se va a 
guardar para ensayos posteriores, el recipiente que contiene la muestra debe permanecer 
sellado y mantenido a temperatura inferior a 28ºC. 
 
5.3. Homogeneización del ligante estabilizado y preparación de muestras para ensayos 
posteriores 
 
La muestra del ligante estabilizado se debe homogeneizar antes de realizar ningún ensayo 
sobre este material. Para ello, el calentamiento a aplicar debe ser controlado y conforme a lo 
indicado en el apartado 7.4 de la norma UNE-EN 12594 que, para el caso de estos ligantes 
residuales, dice que la muestra conjunta debe calentarse a una temperatura que no exceda 
más de 100ºC la temperatura del punto de reblandecimiento esperado según la norma UNE-
EN 1427. Por ejemplo, si se espera un punto de 50ºC no deberemos superar los 150ºC en el 
calentamiento de la muestra para su ensayo pues introduciríamos oxidaciones y 
envejecimientos suplementarios al ligante estabilizado. 
 
El calentamiento de la muestra de ligante estabilizado a temperaturas de 130±15ºC si es no 
modificado y a 165±15ºC si es modificado. 
En el caso de emulsiones modificadas con látex, para evitar el efecto de la gelificación que 
puede producirse a temperaturas elevadas, se recomienda tratar el ligante estabilizado a 
menores temperaturas, si bien se recomienda superar al menos en 60ºC el punto de 
reblandecimiento estimado. 
Las muestras se deben agitar con varilla de vidrio al menos una vez durante el proceso de 
calentamiento para permitir la salida del aire ocluido y el proceso no durará más de 30 
minutos. 
 
Para la determinación de las diferentes características sobre el ligante, se procederá según lo 
indicado en cada una de las normas: penetración, punto de reblandecimiento, etc… 

 

 

 

 



 

ASOCIACIÓN TÉCNICA DE EMULSIONES BITUMINOSAS 

Página 7 de 7  

 

6.- INFORME DE ENSAYO 

El informe de ensayo debe incluir al menos la siguiente información: 

a) Tipo e identificación completa de la muestra sometida al ensayo de recuperación, 
seguido de estabilización del ligante residual 

b) Referencia a la norma de ensayo  

c) Las condiciones de utilización del ligante estabilizado en el caso de no proceder a su 
ensayo inmediato y condiciones de recalentamiento aplicadas según 5.3 

d) Cualquier desviación del procedimiento descrito 

e) Fecha del ensayo. 


