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MEZCLAS BITUMINOSAS ESPECIALES 
PARA LA UTILIZACIÓN EN ZONAS 
SOMETIDAS A ELEVADOS ESFUERZOS 
TANGENCIALES

RESUMEN

Las mezclas bituminosas en caliente son mate-
riales que aportan diferentes prestaciones al 

firme, como es la resistencia en capas inferiores, 

macrotextura superficial o también una adecua-

da resistencia al deslizamiento en rodaduras, con 

el objetivo de garantizar sus valores durante un 

tiempo en servicio.

En algunas zonas debido al tránsito de un número 

elevado de vehículos pesados, la rodadura debe 

resistir también importantes esfuerzos tangencia-

les que pueden provocar una pérdida de caracte-

rísticas y en muchos casos el deterioro parcial o 

total de la capa.  En estos casos puede requerir la 

realización de un estudio especial y la combina-

ción de diferentes tipos de materiales.

En esta comunicación se presentan los resultados 

obtenidos en una experiencia realizada en la pro-

vincia de Segovia, con la pavimentación en una 

obra utilizando una tipología de mezclas discon-

tinuas para capa de rodadura pertenecientes a la 

norma 13108-2, mezclas BBTM-A. Se ha fabrica-

do con un elevado contenido de ligante que ha 

sido especialmente diseñado para su utilización en 

este tipo de obras, con elevada resistencia a las 

deformaciones plásticas.

En esta obra se ha empleado una combinación de 

una mezcla con áridos de granulometría disconti-

nua, que asegura excelentes características super-

ficiales, junto con un ligante de altas prestaciones 

del tipo PMB 45/80-75. 

En la comunicación se presentan los resultados 
obtenidos en los ensayos realizados para la mez-
cla, así como la experiencia realizada en obra, va-
lorando su estado actual tras casi un año de su 
puesta en servicio. 

1. INTRODUCCIÓN

La selección de los materiales utilizados para el di-
seño de las mezclas bituminosas debe realizarse te-
niendo en cuenta varios factores: colocación de la 
capa en el firme (surf-bin-base), zona climática y las 
características superficiales requeridas (macrotex-
tura y resistencia al deslizamiento). Las mezclas se 
estructuran de acuerdo a un conjunto de requisitos 
que aparecen en la serie de las normas europeas de 
mezclas bituminosas UNE-EN-13108, pero además 
deben cumplir las especificaciones establecidas en 
los pliegos de condiciones de cada obra. 

Es muy habitual fabricar mezclas tipo AC de la Nor-
ma UNE-EN-13108-1 con ligantes convencionales, 
en algún caso empleando betunes modificados con 
polímeros y en alguna ocasión para capas interme-
dias o bases mezclas con mayor rigidez empleando 
betunes duros tipo 10/20, 15/25 o PMB 10/40-70. 

Para las capas de rodadura se utilizan mezclas tipo 
PA de la norma UNE-EN-13108-7 en zonas donde 
se registre una elevada pluviometría, pero la tipo-
logía de mezclas más utilizadas como rodaduras 
en nuestro país corresponde al tipo BBTMB11B 
y en algún caso singular (acceso o interior de ro-
tondas o también zonas de frenadas) una mezcla 
discontinua con un menor contenido de huecos, 
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tipo BBTM11A, en ambos casos pertenecientes a la 

norma UNE-EN13108-2, todas ellas fabricadas con 

ligantes modificados con polímeros. Recientemen-

te se ha publicado el Artículo 544 del PG-3 donde 

se regulan las especificaciones nacionales corres-

pondientes al tipo de mezclas SMA, de la norma 

UNE-EN-13108-5, siendo estos materiales con un 

mayor contenido de ligante y por lo tanto un mejor 

comportamiento la fatiga.

Las mezclas bituminosas en caliente son materia-

les que aportan numerosas prestaciones, como es 

la macrotextura superficial o también una adecua-

da resistencia al deslizamiento, con el objetivo de 

garantizar sus valores durante un tiempo en servi-

cio. En algunas zonas debido al tránsito de un nú-

mero elevado de vehículos pesados, la rodadura 

debe resistir importantes esfuerzos tangenciales 

que pueden provocar una pérdida de característi-

cas y en muchos casos el deterioro parcial o total 

de la capa. En estas ocasiones, motivado por la 

situación o por las características de la carretera 

en estudio, es preciso introducir materiales con 

unas características diferentes para que sean más 

efectivos en la respuesta a las exigencias de ese 

punto. A partir de los requisitos que se indican 

en la normativa europea se deben implementar 

las modificaciones necesarias, tanto en la mezcla 

como en los materiales constituyentes, para dar 

respuesta a esta necesidad. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

2.1 Preparación de la mezcla

La obra objeto de la presente comunicación está 

ubicada en el Término Municipal de Villacastín, 

en la provincia de Segovia, con el siguiente título: 

Rehabilitación superficial del firme en la carretera 

N-110 del P.K. 226+720 al 231+000 y reparación 

de losa en paso superior sobre la AP-6. Tramo: Vi-

llacastín – L.P. Segovia-Ávila, con la clave 32-AV-

50025. 

Foto 1: Plano de situación de la obra.

Hay dos glorietas dentro del trazado de la obra, en-
tre la salida de la autopista AP6 y la Nacional VI, 
que soportan un importante número de vehículos 
pesados debido a la buena configuración y diseño 
de la carretera Nacional en ese tramo, lo que favo-
rece que un porcentaje muy elevado de vehículos 
pesados circulen por estas rotondas en ambos sen-
tidos por tener más interés para los transportistas. 
Como consecuencia de esto, la capa de rodadura 
viene estando sometida a importantes esfuerzos 
tangenciales que favorecen los problemas de ago-
tamiento por fatiga y deterioro prematuro de sus 
características.

Foto 2: Fotografía estado previo del pavimento.

El proyecto original contempla la utilización de 
una mezcla del tipo AC16S en rodadura fabrica-
da con alta dotación de ligante modificado PMB 
45/80-65 más fibras de celulosa. La tipología de 
mezcla junto con el porcentaje de ligante indica-
do en el proyecto de la obra asegura una buena 
resistencia a la fatiga, pero no garantiza una ade-
cuada resistencia a los fuertes esfuerzos tangen-
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ciales producidos por los vehículos pesados en 
esa zona. 

La propuesta realizada por PADECASA consiste en 
la utilización en rodadura de una mezcla monogra-
nular con granulometría discontinua del tipo BBT-
M11A, diseñada por la zona inferior del huso para 
favorecer un mayor rozamiento entre las partículas 
de los áridos gruesos, empleando una elevada dota-
ción de un ligante modificado especialmente diseña-
do para soportar esta tipología de esfuerzos e incor-
porando un estabilizante del tipo fibras de celulosa. 

Este ligante, del tipo PMB 45/80-75, ha sido diseña-
do por REPSOL con un sistema de modificación no-
vedoso para mejorar las cohesiones de las mezclas, 
aumentando la ductilidad y resiliencia con el tiempo, 
además este ligante modificado aporta:

• Estas mezclas en rotondas deben resistir gran-
des esfuerzos tangenciales en superficie, por lo 
que tienen que garantizar valores de cohesión 
superiores a los actuales betunes modificados, 
propiedad que puede evaluarse mediante ensa-
yos reológicos o de fuerza ductilidad. Sobre esta 
última propiedad se deberían solicitar valores por 
encima de >5 J/cm2. (propiedades complementa-
rias a las actuales del citado Artículo 212 del PG3)

• Buena compactibilidad sin necesidad de aumen-
tar la temperatura de fabricación por encima de 
165ºC, con menor oxidación del ligante en esta 
fase del proceso, permitiendo la trabajabilidad en 
extendido hasta los 135ºC.

• Para obtener este tipo de ligante es necesario 
desarrollar un nuevo concepto de modificación 
y composición, es decir, una nueva tecnología de 
ligantes, que permita variabilidad en las tempera-
turas de trabajo y compactación y a su vez mejo-
re las propiedades prestacionales de los ligantes.

• Estos betunes manifiestan un mejor comporta-
miento frente a la resistencia a las roderas (40-
80 ºC), con un elevado módulo (G*), por lo que 
los valores de temperatura a la que se cumplen 
criterios reológicos en términos de modulo son 
mayores que los actuales betunes modificados, 
mejorando su comportamiento frente a las de-

formaciones. No obstante, es importante una 
componente elástica elevada (valor de δ bajo) 
desde el momento de su aplicación en carretera 
para recuperar la deformación que vayan sufrien-
do. 

• Ofrece un mejor comportamiento frente a la apli-
cación repetitiva de cargas con fases de relajación 
a altas temperaturas de servicio, característica 
que se valora determinando la capacidad de re-
cuperación de las cargas mediante la realización 
de ensayos reológicos MSCRT (EN 16659) a la 
temperatura máxima de servicio.

Las características empíricas que cumple este ligan-
te son:

CARACTERÍSTICAS UNIDAD
MÉTODO DE 

ENSAYO
ESPECIFICACIÓN CLASE

Penetración a 25ºC 0,1mm EN 1426 45-80 4

Punto de Reblandecimiento ºC EN 1427 ≥75 5

Fuerza-Ductilidad J/cm2

EN 13589 
seguido  

EN 13703
≥3 a 5ºC 2*

Punto de Fragilidad Fraass ºC EN 12593 ≤-15 7

Recuperación elástica a 25ºC % EN 13398 ≥80 2

Punto de Inflamación ºC EN ISO 2592 ≥235 3

Estabilidad al almacenamiento 
ºC

EN 13399
≤5 2

Diferencia del punto de reblandecimiento EN 1427

Estabilidad al almacenamiento
0,1mm

EN 13399
≤9 2

Diferencia de penetración EN 1426

Resistencia al endurecimiento 

Cambio de masa % EN 12607-1 ≤1,0 5

Penetración retenida % EN 1426 ≥60 7

Incremento de Punto  
de Reblandecimiento

ºC EN 1427 ≤10 3

Disminución de punto de 
reblandecimiento 
después de la Norma EN 12607-1

ºC EN 1427 ≤5 3

*Valores Fuerza-Ductilidad >5 J/cm2 a 5ºC. No existe valor 
de clase para este valor en la norma UNE EN 14023 sobre 
la estructura de especificaciones de betunes modificados 
con polimeros.

3. DISEÑO DE LA MEZCLA  

En el diseño de la mezcla se han utilizado áridos de 
naturaleza corneana procedentes de la cantera de 
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CYCASA, ubicada en Aldevieja (Avila). Estos mate-
riales se utilizan habitualmente para la fabricación 
de mezclas de rodadura por su elevado grado de 
dureza y alto coeficiente de pulimento acelerado 
(PSV). Para cumplir los valores exigidos de discon-
tinuidad granulométrica entre los tamices 4 y 2 
milímetros, se emplea una arena con tamaño 0-2 
mm. fabricada para exclusivamente para este tipo 
de materiales. El polvo mineral de aportación es 
un filler industrial de naturaleza caliza suministra-
do por TRICALSA y las fibras de celulosa han sido 
suministradas por RAVAGO CHEMICALS. 

Se efectúa una primera dosificación en frío con los 
materiales seleccionados para el cumplimiento del 
huso granulométrico BBTM11A, buscando una 
tendencia de la curva compuesta a la zona inferior 
del mismo para facilitar un mayor contacto de las 
partículas gruesas en la mezcla. 

Por los datos anteriores, la curva compuesta de ári-
dos resultante es la siguiente:

Tamices UNE (mm) Curva, % que pasa Huso BBTM 11 A

16 100 100

11,2 99 90-100

8 68 62-82

4 30 28-38

2 26 25-35

0,5 13 12-22

0,063 7,9 7-9

% Ligante en mezcla 6,30

% Ligante en áridos 6,70

Relación f/b 1,18

Se reproduce en el laboratorio la mezcla bitumino-
sa diseñada y se realizan los ensayos de caracteriza-
ción de la misma. Los resultados son los siguientes:

Ensayo Norma Unidad Dato
Densidad máxima UNE EN 12697-5 Kg/m3 2462
Densidad, ssd UNE EN 12697-6 Kg/m3 2360
Huecos en mezcla UNE EN 12697-8 % 4,1
Huecos en áridos UNE EN 12697-8 % 18,6
Huecos rellenos UNE EN 12697-8 % 77,7
Sensibilidad al agua 
ITSR

UNE EN 12697-12 % 92,8

Ensayo de rodadura, 
wts

UNE EN 12697-22 0,04

 

4. FABRICACION DE LA MEZCLA Y 
EJECUCION DE LA OBRA

La mezcla se fabrica en una planta discontinua IN-
TRAME, modelo UM-350 ubicada en la provincia 
de Avila (Aldeavieja). La temperatura de fabrica-
ción se fija a un máximo de 165ºC en fabricación 
con rangos de trabajo entre 160-145ºC durante la 
extensión, para finalizar sobre los 125-130 ºC en 
la compactación. La dosificación en caliente de la 
mezcla se ajusta a las condiciones de trabajo de la 
planta, teniendo en cuenta el sistema de cribado y 
captación de polvo de recuperación de los áridos: 

CONSTITUYENTE TIPO kg % (S/M)
FILLER RECUPERACIÓN Pórfido 15 1,5
FILLER APORTACIÓN Calizo 40 4,0
0-4 mm Pórfido 295 29,5
4-12 mm Pórfido 587 58,7
BETÚN PMB 45/80-75 63 6,3
Fibras de celulosa 3 0,3
TOTAL 1.000 100
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La obra se ejecuta a finales de septiembre de 2019 

en jornadas nocturnas para no interferir la fluidez 

del tráfico en la zona.

5. CONTROL DE CALIDAD Y CARACTE-
RISTICAS DE LA MEZCLA 

Durante el proceso de fabricación de la mezcla se 

toman varias muestras de mezcla bituminosa en 

planta y se realizan ensayos para verificar su com-

posición y comportamiento mecánico.

Contenido de ligante, UNE-EN 12697-39.
% Ligante áridos 6,87

% Ligante mezcla 6,38

Granulometría de los áridos, UNE-EN 12697-2.
Tamiz 16 mm. 100

Tamiz 11,2 mm. 97

Tamiz 8 mm. 68

Tamiz 4 mm. 30

Tamiz 2 mm. 26

Tamiz 0,5 mm. 12

Tamiz 0,063 mm. 7,2

Ensayo densidad aparente, 
UNE-EN 12697-6  (impacto 
50x2)

Ensayo sensibilidad al agua, 
UNE-EN 12697-12.(*) (impacto 
50x2)

Densidad aparente, 
Kg/m3 

2346 Densidad aparente, Kg/m3 2354

Huecos en mezcla, 
%

3,8 Resistencia aire ITS, MPa 1,20

Huecos en áridos, 
%

18,3 Resistencia inmersión ITS, 
MPa

1,17

Huecos rellenos, % 79,3 Resistencia conservada 
ITSR, %

97,9

(*) NOTA: Inmersión seria agua 72 horas a 40 ºC. Ensayo a 

la temperatura de 15ºC.

Ensayo de pérdida por desgaste 
(Cántabro), UNE EN 12697-17.

Ensayo densidad máxima, UNE-
EN 12697-5.

Pérdida en seco, % 2,2 Densidad máxima, Kg/m3 2439

Ensayo de rodadura, UNE EN 
12697-22(**), Método B en aire.

Escurrimiento de ligante, 
UNE-EN 12697-18. Método 

Schellemberg
PRD, % 3,159 Ligante migrado, % 0,06

RD, mm. 1,264 Residuo recogido, % 0,00

WTS aire 0,043

(**) NOTA: Temperatura ensayo, 60ºC. Espesor de probe-

ta 40 mm.

Se realizan ensayos de fisuración a tracción (UTST) 

de la mezcla, según norma UNE EN 12697-46, 

obteniéndose parámetros de rigidez, tenacidad y 

energía disipada a partir de los datos de las curvas 

obtenidas como complemento a los valores de re-

sistencia a tracción a varias temperaturas:
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Temperatura, ºC 20 5 0
RT, Resistencia a tracción, MPa 0,46 1,67 2,88

IRT, Índice de rigidez a tracción, KN/mm* 0,99 16,3 38,8

Gf, Energía disipada, J/m2** 907 2213 3399

Índice de tenacidad, J/m2 mm*** 411 1739 1534

Deformación fuerza máxima, D Fmax, mm 1,49 0,82 0,56

Empleando la misma norma de ensayo, se realizan 

ensayos de fisuración térmica (TSRT), obteniéndose 

las siguientes temperaturas promedio de retracción 

térmica:

Mezcla Temperaturas Tc (ºC)
BBTM11A PMB 

45/80-75 
160 ºC -31

 

Se realizan ensayos de fisuración, según la nor-

ma UNE EN 12697-44 Propagación de fisura 

por el ensayo de flexión con probeta semicir-

cular:

Mezcla procedente de OBRA BBTM11A PMB 45/80-75 

Procedencia de la mezcla: Procedente de OBRA 

Método de ensayo de compactación: Giratoria, UNE EN 12697-32 

Número de giros por cara: 50

Temperatura de compactación, º C : 155

Nº probetas usadas 3

Densidad Geométrica, g/cm3 2.150

Densidad s.s.s., g/cm3 2.259

Contenido de huecos en mezcla 
Geométricos, %

13.4

Contenido de huecos  
en mezcla s.s.s, %

9.0

Fuerza Máxima, Fi, N:
Deformación vertical, Awi, mm:

4716
1,8

Deformación unitaria baja Fuerza 
Máxima, Ԑi , %

2,4

Tensión máxima, Oi, N/mm2 2,6

Resistencia Rotura/Fisuración,  
Kic,i, N/mm2/2

14.6

Ensayo Resultado 

Penetración, 25 ºC, 10-1 mm, EN 1426 45

Punto de Reblandecimiento, A&B, ºC, EN 1427 78

% Recuperación Elástica; EN 13398 82

Los resultados de análisis empíricos y prestaciona-
les del ligante de muestra tomada en la obra y 
realizados en el laboratorio de asfaltos de RLESA 
fueron:

Ensayo PMB 45/80-75 
OBRA

Penetración EN 1426, 1/10mm 42

Punto de reblandecimiento EN 1427, ºC 78.8

Punto de fragilidad Fraass, EN 12593, ºC -17

Recuperación elástica 25ºC, EN 13398 82.5

Estabilidad al almacenamiento, EN 13399 Pen Sup 46
Pen Inf 39

Tab Sup 77.9
Tab Inf 80.2

Fuerza ductilidad, EN 13589, EN 13703 9,1

Recuperación elástica 25ºC, EN 13398 80%

Penetración retenida, % 34

Incremento en el punto de reblandecimiento, ºC 85.5

Cambio de masa, % -0.21

Se realizaron ensayos reológicos en él DSR, según 
norma EN 12607-1+EN 14769+ EN14770, del li-
gante producido en base a ensayos de la futura 
norma EN 14023: temperatura y Angulo desfase a 
la que el módulo complejo G* es 15KPa ó 5 MPa, 
empleando plato de 25 y 8 mm, respectivamente 
a una frecuencia de ensayo de 1,59Hz, para eva-
luar deformaciones permanentes altas temperatu-
ras de servicio y fatiga a temperaturas intermedias 
de servicio, y ensayos de comportamiento según 
Performance Grade (PG).
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Características PMB 
45/80-75 
OBRA

Comentarios

Fresco

T0 (15 
kPa)

ºC 58,4

δ (T0) grados 57,8

Después de RTFOT 

T1 (G* =5 
MPa)

ºC 17,7 Un comportamiento altamente 
elástico (valores bajos de δ) 
favorece la recuperaciónδ (T1) grados 46,4

T2 (G*:15 
kPa)

ºC 58,4 Para una adecuada resistencia 
a roderas, los ligantes deben 
presentar un elevado módulo 
(G*) puesto que implica una alta 
resistencia total a deformaciones y 
una componente elástica elevada 
(valor de δ bajo) desde el momento 
de su aplicación en carretera. 
Cuanto mayor es la T a la que se 
cumple el criterio de igualdad y 
menor delta, más resistente será 
el pavimento a la formación de 
roderas.

δ (T2) grados 53,8

Después de PAV

T3 (G*: 5 
MPa)

ºC 23

δ (T3) grados 42,9

T4 (G*: 15 
KPa)

ºC 76,8

δ (T4) grados 49,2

Otro parámetro analizado fue con el ensayo 

de Creep Recovery (MSCRT), EN12607-1 + 

EN16659, para determinar la capacidad de re-

cuperación de la carga impuesta a dos tempe-

raturas diferentes, 60 y 76ºC.

Según la tabla de trafico soportado por el li-
gante ensayado en base al Performance Grade 
(PG) y los resultados del ensayo MSCRT, pode-
mos catalogar al ligante con la letra E (extreme) 
a 60ºC y con la letra V (Very Heavy) a 76ºC . A 
60ºC el ligante recupera practicamente toda la 
deformación impuesta y a 76ºC recupera mas 
del  50%.

Denominación PG basado en el tráfico

Stándar S  JNR ≤4

Heavy H  JNR ≤ 2

Very Heavy V  JNR ≤ 1

Extreme E JNR ≤0.5

Graficamente se ven las curvas de carga-defor-
mación en las siguientes figuras:

Temperatura de ensayo 60ºC Temperatura de ensayo 76ºC

Si analizamos el ligante respecto a sus propie-
dades a baja temperatura después de sufrir 
envejecimiento a corto y largo plazo (RTFO-
T+PAV), obtenemos los siguientes valores del 
ensayo BBR: Temperatura a la que S=300 MPa 
= -17,7 y pendiente a la S=300 MPa = 0,267. 
Catalogándose como un: PG76-22 ó PG82-22

Estos valores reológicos/prestacionales indi-
can que se trata de un ligante modificado muy 
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adecuado para dar altas cohesiones, aguantar 
temperaturas altas de servicio que soportan 
altas cargas de trafico y con un buen com-
portamiento a bajas temperaturas, totalmen-
te adecuado para el fin que se busca en esta 
actuación.

6. CONCLUSIONES

Se deben seleccionar, dentro de las posibilidades 
que permite la normativa actual, los tipos de mez-
clas bituminosas más convenientes empleando los 
materiales disponibles más adecuados al tipo de 
pavimento solicitado, atendiendo a las necesida-
des del tráfico en cuanto a su IMD, características 
superficiales, climatología, etc. 

En ocasiones no es adecuado emplear los tipos 
de mezclas bituminosas habituales cumpliendo 
únicamente las exigencias de un pliego o norma 
general, sino que se pueden, y deben, ajustar sus 
propiedades a un conjunto de necesidades espe-
cíficas demandadas en cada caso, permitiendo así 
asegurar un correcto comportamiento de las mez-
clas en el pavimento. 

Para un correcto diseño de las mezclas bitu-
minosas deben ser atendidas principalmente 
a las propiedades más relevantes demanda-
das en cada caso, como se indica en la recién 
publicada MONOGRAFÍA 19 DE ASEFMA: Me-
todología de diseño y dosificación de mezclas 
bituminosas. 

La tecnología desarrollada para un nuevo concep-
to de modificación y composición en la fabricación 
de betunes modificados permite obtener ligantes 
potenciados muy adecuados a cada tipo de actua-
ción, posibilitando el empleo de temperaturas de 
fabricación ajustadas a las mezclas en caliente sin 
necesidad de aumentarlas, permitiéndose rangos 
de trabajo amplios y ofreciendo mejores presta-
ciones. 

En la obra citada en la comunicación, tras más de 
un año de puesta en servicio, se ha obtenido un 
buen comportamiento del material excepto en 
un punto localizado de una de las glorietas como 
consecuencia de un vertido de combustible.
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