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Capítulo 3 
 

MICROAGLOMERADOS EN CALIENTE 
 
 
 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
Los firmes de las carreteras han sido considerados tradicionalmente más bien como una 
estructura que debe soportar las cargas del tráfico que como la superficie sobre la que se 
deslizan los vehículos. Esta estructura básica se concebía en varias capas con 
granulometrías decrecientes hasta llegar a la rodadura, donde se utilizaban áridos 
especiales para poder conseguir un rozamiento adecuado y resistir el desgaste debido a la 
circulación de los vehículos. [13] 
  
Las capas profundas del firme trabajan a flexotracción deteriorándose por fatiga, mientras 
que la superficie soporta cargas verticales importantes de cizalladura radial debido a la 
distribución no uniforme de la presión de los neumáticos y de cizalladura uniforme por 
esfuerzos de frenado y aceleración de los vehículos. 
 
El rápido crecimiento de la red de vías de alta velocidad respondiendo a las necesidades 
crecientes de los usuarios en cuanto a la rapidez y seguridad en los desplazamientos, así 
como a la expansión del transporte por carretera, hace que esta superficie haya adquirido 
una importancia fundamental en la función de la calzada, siendo responsable de la 
comodidad, seguridad y coste del usuario. 
 
En la actualidad, a fin de optimizar las dos funciones básicas (estructural y superficial), la 
tendencia es considerar prácticamente todo el espesor del paquete de firme con función 
estructural y una “piel” más o menos fina con función de rodadura y por tanto formada por 
mezclas especializadas a su función. Del acabado de dicha “piel” y de los materiales que se 
hayan empleado en su construcción dependen aspectos tan interesantes y preocupantes 
para los usuarios como los siguientes: [14] 
 

- La adherencia del neumático a la superficie (en seco y en mojado). 
- Las proyecciones de agua en tiempo de lluvia. 
- El desgaste de los neumáticos. 
- El ruido en el exterior y en el interior del vehículo. 
- La comodidad y estabilidad en la marcha. 
- La resistencia a la rodadura (consumo de carburante). 
- El envejecimiento de los vehículos. 
- Las propiedades ópticas. 

 
Estos aspectos funcionales del firme están asociados principalmente con la textura y la 
regularidad superficial del pavimento. Dentro de la textura, se suele realizar la siguiente 
clasificación basada en las longitudes de onda: [11] 
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a) Microtextura: Se trata de irregularidades superficiales del pavimento menores de 0,5 
mm. Sirve para definir la aspereza del pavimento y depende de la textura superficial 
de los áridos y del mortero bituminoso. Es muy importante para la adherencia entre 
neumático y pavimento y, por tanto, para la resistencia al deslizamiento en todas las 
circunstancias. Influye en el desgaste de los neumáticos y algo en el ruido en las altas 
frecuencias del espectro acústico. En cualquier caso, las irregularidades de este tipo 
son siempre necesarias. 

 
b) Macrotextura: Está relacionada con irregularidades de 0,5 a 50 mm. Sirve para 

definir la rugosidad del pavimento y depende del tamaño máximo del árido y de la 
composición de la mezcla bituminosa. La macrotextura es necesaria para conseguir 
una adecuada resistencia al deslizamiento a altas velocidades o con el pavimento 
mojado. Por otra parte, mejora la visibilidad con pavimento mojado y la percepción de 
las marcas viales, además de eliminar o reducir los fenómenos de reflexión de la luz 
que tienen lugar en los pavimentos lisos mojados. Por el contrario, los pavimentos con 
una macrotextura muy rugosa producen un mayor desgaste de los neumáticos y suelen 
resultar ruidosos. 

 
c) Megatextura: Corresponde a irregularidades de 50 a 500 mm, relacionadas con la 

puesta en obra y también con diversos tipos de fallos o degradaciones (baches,  
peladuras, etc.) y sus reparaciones cuando no están bien realizadas. Esta gama de 
irregularidades aumenta en particular la resistencia a la rodadura y el nivel de ruido 
con frecuencias bajas. La rodadura es más incómoda, con vibraciones y dificultades 
para mantener la estabilidad de la marcha, contribuyendo además al desgaste de los 
vehículos incluidos los neumáticos. 

 
d) Irregularidad superficial: Está asociada con ondulaciones de longitudes de onda 

mayores de 500 mm debidas a la puesta en obra (extensión, compactación, etc.), a 
deformaciones del firme bajo tráfico o a deformaciones de la explanada. Estas 
irregularidades afectan a la comodidad de la rodadura por las oscilaciones que 
producen, aumentan el consumo de combustible e influyen en la estabilidad de los 
vehículos. Las frecuencias de las oscilaciones de 1-10 Hz son las que más afectan a los 
usuarios; las más bajas pueden producir mareos y las más elevadas pueden afectar a 
órganos internos y a la columna vertebral. Además, cuanto mayor es la velocidad del 
usuario más le afectan las irregularidades de gran longitud de onda. 

 
La megatextura y la irregularidad superficial resultan indeseables desde cualquier punto de 
vista ya que inciden negativamente sobre la comodidad y aumentan el ruido de rodadura, 
los gastos de mantenimiento de los vehículos y los gastos de conservación de la vía. 
 
En la Figura 3.1 puede observarse la incidencia de cada uno de los factores comentados 
anteriormente sobre las cualidades del firme. Del análisis de esta tabla se deduce también 
que es difícil optimizar a la vez todas las cualidades funcionales de los pavimentos. Así, 
por ejemplo, al aumentar la macrotextura del pavimento para mejorar la seguridad se 
produce como contrapartida un aumento del ruido de rodadura. No obstante, desde hace 
tiempo, los técnicos de carreteras están luchando por mejorar en todos los sentidos las 
capas de rodadura. En la década de los 80, fueron los aglomerados drenantes. Hoy en día 
se han optimizado las características de los materiales empleados en capa fina, 
microaglomerados, habiéndose conseguido unos materiales idóneos para su uso en  
pavimentación de firmes con mejores prestaciones que las mezclas convencionales 
utilizadas como capas de rodadura. [14] 
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Figura 3.1 

Efecto de las características superficiales sobre las cualidades funcionales del firme 
 

 

 
 

Fuente: Kraemer et al, 1999 
 
 
3.2. MICROAGLOMERADOS EN CALIENTE 
 
Según [15], no existe definición oficial de lo que es un microaglomerado en caliente. 
Algunos la relacionan con el tamaño máximo del árido empleado en su fabricación y 
consideran que son los 10 ó 12 mm el tamaño que marca la diferencia entre los 
microaglomerados y los aglomerados tradicionales. Para otros, en cambio, es el espesor y 
las funciones propias de la capa los que marcan la diferencia.  
 
Considerando ambos conceptos, por otra parte estrechamente relacionados entre sí, los 
microaglomerados en caliente pueden definirse como aquellas mezclas bituminosas con 
árido de tamaño máximo 12 mm que se fabrican y ponen en obra en caliente (T>120ºC) en 
capa de espesor medio inferior o igual a los 3,5 cm. 
 
Se trata de mezclas empleadas en capas de rodadura que, aunque por su espesor no 
permiten resolver problemas estructurales de los firmes, proporcionan o restituyen sus 
características superficiales (resistencia al deslizamiento, drenabilidad superficial, 
sonoridad, etc.), contribuyendo a optimizar el funcionamiento de todo el paquete del firme 
y mejorando notablemente la comodidad y seguridad del usuario con un coste reducido 
como corresponde a su pequeño espesor. No obstante, la aplicación de una capa fina



Capítulo 3                                                                                                                                 Microaglomerados en caliente 

39

 

contribuye de alguna manera a mejorar la capacidad estructural del firme debido a que 
proporciona una impermeabilización al soporte que mejorará notablemente en muchos 
casos el comportamiento de la sección estructural. 
 
 
3.3. HISTORIA Y EVOLUCIÓN 
 
La técnica de los microaglomerados ha sido empleada desde hace años en la 
pavimentación de carreteras, no sólo en frío constituyendo las tradicionales lechadas 
bituminosas que con tanta profusión y éxito se han empleado en la conservación y 
pavimentación de carreteras, sino también en caliente. Estos últimos comenzaron a 
utilizarse en los años 40 principalmente en trabajos de conservación de vías urbanas. 
Consistían en mezclas muy finas, compuestas por filleres y arenas naturales en las que se 
utilizaban como ligantes betunes blandos, betunes fluidificados (cut-backs) o incluso 
alquitranes. Con estas mezclas se pretendía conseguir de manera prioritaria una buena 
manejabilidad y flexibilidad, estando su resistencia mecánica fundamentalmente en la 
cohesión aportada por el mástico filler-ligante debido al bajo rozamiento intergranular 
producido por el elevado contenido en arenas naturales. [15] 
 
Se trataba pues de morteros asfálticos de textura fina entre los que se encontraban los 
denominados “Sand Asphalt” y “Sheet Asphalt” americanos (Figura 3.2), los “Fine Cold 
Asphalt” ingleses y los morteros activados comercialmente conocidos con los nombres de 
Tapisable y Composable (Figura 3.3). 
 
El “Sand Asphalt” podía definirse como un microaglomerado de macrotextura fina 
compuesto por una arena total o parcialmente machacada 0/3, 0/5 o, incluso, 0/9 mm, con 
un porcentaje que pasa por el tamiz 8 comprendido entre el 50 y el 60% y un porcentaje de 
filler variable entre los valores 3-12%. El betún utilizado era normalmente blando, de 
penetración 100/200, empleándose betunes más duros del tipo 60/70 cuando se esperaba 
tráfico pesado. Dada la elevada superficie específica de su esqueleto mineral, el contenido 
de ligante en la mezcla era elevado, situándose en el entorno del 7-10% sobre árido. 
 

Figura 3.2 
Husos granulométricos de los “Sheet Asphalt” y “Sand Asphalt” 

 

 
 

   Fuente: Carreteras, 1997 
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En los primeros “Fine Cold Asphalt” ingleses se utilizaban igualmente áridos finos, arenas 
0/3-0/5 mm procedentes de escorias de alto horno e inicialmente alquitrán como ligante, 
aunque éste fue sustituido posteriormente por betunes blandos o fluidificados empleándose 
uno u otro tipo de ligante en función del tiempo de almacenabilidad de la mezcla. Se 
trataba de mezclas muy finas, con contenidos de filler en el entorno del 5 al 15%, con muy 
baja macrotextura y en las que había que acudir a la incrustación de gravillas preenvueltas 
para mejorar la resistencia al deslizamiento. 
 
En Francia y en España fueron muy utilizados en los años 60 los morteros activados 
Tapisable o Composable. En su fabricación se empleaban áridos duros, generalmente 
silíceos, procedentes en su práctica totalidad de machaqueo, aunque en sus inicios el 
esqueleto mineral contenía una proporción muy elevada de arenas naturales (cerca del 60 - 
65%). Se caracterizaban por su granulometría continua, su elevado contenido en filler (8 - 
12%) y su elevado porcentaje en ligante (6 - 8%). Era muy corriente utilizar en la 
fabricación de estos morteros aditivos del tipo activantes con el objetivo de mejorar la 
adhesividad ligante-árido. 
 
 

Figura 3.3 
Huso granulométrico del Composable 

 
 

 
 

Fuente: Carreteras, 1997 
 
 
Se aplicaban en capas de 15 a 20 mm de espesor con dotaciones alrededor de los 30 - 50 
kg/m2 y se empleaban básicamente en trabajos de regularización de firmes antiguos con 
mucho bombeo para mejorar su perfil transversal, así como en la pavimentación urbana 
debido a su flexibilidad, baja sonoridad y agradable aspecto externo. 

 
Estos morteros en caliente poseían una serie de características muy interesantes, entre las 
que destacaban las siguientes: 
 

- Su elevada capacidad de autorreparación, su buen comportamiento a fatiga y su 
elevada flexibilidad. 
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- Su textura microrrugosa áspera, tipo papel de lija, muy adecuada para vías de baja 
velocidad como por ejemplo vías urbanas. 

 
- Muy bajo nivel sonoro. 

 
Frente a estas ventajas, adolecían sin embargo de una serie de importantes inconvenientes 
entre los que se encontraban los siguientes: 

 
- Su baja estabilidad mecánica, con riesgo de fluencia plástica. 

 
- Su baja resistencia al deslizamiento, especialmente frente a velocidades elevadas. 

 
- Su mala resistencia al punzonamiento o indentación. 

 
Estos inconvenientes hacían que el empleo de estos tipos de mezclas se circunscribiese, 
casi exclusivamente, a la pavimentación de vías urbanas o bien a trabajos de conservación 
en carreteras secundarias. 
 
 
3.4. MICROAGLOMERADOS CONTINUOS 
 
La técnica de los microaglomerados ha evolucionado a lo largo de los últimos años de 
manera notable para mejorar los aspectos negativos comentados en el apartado anterior, 
especialmente la deficiente rugosidad ante tráficos rápidos y las bajas características 
mecánicas. Por lo que respecta a la macrorrugosidad, dos líneas de solución han sido 
llevadas a cabo: la modificación del esqueleto mineral por un lado y la incrustación de 
gravillas por el otro. [15] 
 
En lo que se refiere al primer punto, se han sustituido las arenas naturales por arenas de 
machaqueo de buen coeficiente de pulido acelerado, aumentando el tamaño máximo del 
árido con el objetivo de conseguir al menos un 15% de árido superior a 6 - 8 mm. De esta 
manera, nacen los microaglomerados en caliente de granulometría continua. Éstos se 
caracterizan por tener una textura más rugosa que los anteriores morteros, una superior 
estabilidad mecánica, una buena impermeabilidad y un bajo nivel sonoro, estando 
igualmente adaptados para el reperfilado transversal. Sus características mecánicas pueden 
mejorarse sustituyendo los betunes tradicionales utilizados por betunes modificados o 
incorporando fibras al esqueleto mineral. 
 
Exponente de este tipo de mezclas son los microaglomerados en caliente continuos tipo Va 
del Instituto del Asfalto y los denominados D-8 de nuestro PG-3/75, ejemplo clásico de un 
microaglomerado denso utilizado en capa de rodadura en espesores no superiores a los 3 
cm (Figura 3.4). 
 
La otra línea para mejorar la macrotextura y en consecuencia la resistencia al 
deslizamiento de los antiguos morteros ha sido la seguida por los ingleses con sus 
conocidos y tradicionales “Fine Cold Asphalt”, en donde se incrustan áridos gruesos 
preenvueltos en el mortero constituido por finos y betún. Se obtienen de esta manera 
mezclas densas 0/4 – 0/6 con contenidos en ligante elevados (alrededor del 7 – 8%), 
betunes de penetración 60/70 ó 40/50 y en donde inmediatamente después del extendido y 
previamente a su compactación se extienden gravillas de granulometría 10/14 ó 14/18 
lacadas con betún 60/70 a razón de unos 7 - 13 kg/m2. 
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Figura 3.4 

Huso granulométrico del D-8 
 

 
 

Fuente: Carreteras, 1997 
 
 
En esta línea se encuentran también las “Sables Enrobé Couté” francesas y los asfaltos 
fundidos o “Gussasphalt” alemanes. Estos últimos son mezclas de granulometría continua 
con un contenido muy alto en filler (20 - 35%), áridos de 4, 6, 8 ó 10 mm de tamaño 
máximo, nulo contenido en huecos y un elevado contenido en ligante (7 - 9,5%) por la gran 
superficie específica de la materia mineral. Se trata de una mezcla que no necesita 
compactación a las elevadas temperaturas de extensión y cuya resistencia mecánica 
depende exclusivamente de la cohesión que proporciona la viscosidad del mástico. Debido 
a la sensibilidad que puede tener a la temperatura una estructura de este tipo, es necesario 
rigidizar el mástico y disminuir la susceptibilidad térmica mediante el empleo de betunes 
duros (20/30 ó 30/50), cuidando especialmente la calidad del filler y mejorando el ligante 
con adiciones tales como asfaltos naturales. Poseen buenas características mecánicas, así 
como una impermeabilidad y durabilidad excelentes en las condiciones climáticas 
(humedad y bajas temperaturas) y de tráfico alemanas. Sin embargo, su precio es elevado 
al tener una elevada proporción de betún y su extensión es difícilmente mecanizable, lo 
que encarece aún más el producto. Finalmente, presentan el inconveniente de su muy baja 
macrotextura, lo que obliga a la incrustación de gravillas preenvueltas para mejorar su 
resistencia al deslizamiento, generalmente de tamaño 2/5 mm o 5/8 mm con dotaciones 
variables entre 5 - 8 kg/m2 y 15 - 18 kg/m2. [11] 
 
La incrustación de gravillas en estos morteros o microaglomerados densos, aunque mejora 
la rugosidad y por tanto la adherencia, no resuelve de manera satisfactoria y simultánea el 
otro problema grave que presentaban los primitivos microaglomerados en caliente, esto es, 
su cohesión insuficiente para resistir elevadas cargas de tráfico sin que se produzca la 
fluencia plástica. 
 
Conseguir aunar en una misma mezcla las dos características contradictorias de los 
microaglomerados clásicos, resistencia a la deformación plástica frente a la resistencia a la 
fatiga y macrotextura rugosa frente a pequeño tamaño máximo de árido empleado, es el 
objetivo buscado y conseguido con los microaglomerados discontinuos actuales. 
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3.5. MICROAGLOMERADOS DISCONTINUOS 
 
Se trata de mezclas asfálticas utilizadas en capas de pequeño o muy pequeño espesor, con 
textura macrorrugosa áspera, excelente comportamiento mecánico, gran durabilidad y sin 
problemas de incremento de sonoridad. 
 
Conseguir una buena macrotextura utilizando áridos de pequeño tamaño máximo ha sido 
posible gracias a la modificación de la granulometría. Para ello se han sustituido las curvas 
granulométricas continuas tradicionales por otras de tipo discontinuo mediante la 
eliminación total o parcial de alguna fracción del árido. 
 
Atendiendo al contenido de árido grueso, dos son los tipos de mezclas discontinuas más 
utilizados en Europa: los denominados “Hot Rolled Asphalt” (HRA) ingleses, constituidos 
por un 30% de árido grueso y un 70% de árido fino (inferior a 2 mm), y las mezclas muy 
ricas en árido grueso (65 - 80%) y contenido en mortero entre el 20 y 35%. [15] 
 
Las mezclas HRA son densas, impermeables, con gran resistencia a la fatiga, de muy baja 
macrorrugosidad y fabricadas con betunes duros 40/50. En ellas es necesario, al igual que 
ocurría con las “Fine Cold Asphalt” comentadas anteriormente, la incrustación de gravillas 
preenvueltas de tamaño 18 mm normalmente con la finalidad de mejorar la resistencia al 
deslizamiento. 
 
En las segundas, los tipos más empleados son las mezclas 0/6 y 0/8 (discontinuidad en la 
fracción 2/4), mezclas 0/10 (discontinuidad en las fracciones 2/4 ó 3/6) y mezclas 0/12 
(discontinuidad en la fracción 3/6). En este caso, el alto contenido en árido grueso y la 
discontinuidad granulométrica son los responsables de la elevada macrorrugosidad de estas 
nuevas mezclas. La impermeabilidad se consigue, más que por la fracción fina 0/2 ó 0/3 
con elevada relación fíller - betún, acudiendo a un incremento en la dotación del riego de 
adherencia. El contenido en ligante es elevado (5 -7%) con el objeto de formar juntamente 
con el filler un buen mástico que proporcione a la mezcla una adecuada cohesión y 
resistencia a la abrasión. 
 
En lo que se refiere a la mejora de las características mecánicas de estos modernos 
microaglomerados, necesarias para poder ser utilizados ante tráficos importantes e incluso 
pesados, se consigue por la utilización de arenas procedentes de machaqueo en lugar de las 
arenas naturales empleadas en los antiguos morteros, por la utilización de fibras naturales o 
artificiales incorporadas al esqueleto mineral o mediante el empleo de betunes modificados 
con polímeros en sustitución de los betunes tradicionales. De esta forma se confiere a la 
mezcla de resistencia a las deformaciones plásticas y al mismo tiempo se mejora su 
cohesión, evitando que se vuelva inestable y provoque la exudación del ligante debido al 
contenido elevado del mismo. 

 
Tanto si se añaden fibras como si se trabaja con ligantes modificados, hay que evitar los 
áridos con absorción elevada debido a que parte del betún y sobre todo de las fracciones 
más ligeras del mismo son absorbidas por los áridos alterando la proporción de los 
diferentes componentes y originando en consecuencia una tendencia a la rigidez opuesta a 
las cualidades que se intentan potenciar. [13] 
 
Las fibras incorporadas al esqueleto mineral ejercen un doble papel. Inicialmente permiten 
fijar un mayor contenido en ligante debido al aumento que producen en la superficie 
específica a envolver, lo cual se traduce en una película de ligante más gruesa sin riesgo de 
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escurrimiento, interesante desde el punto de vista del envejecimiento y favorable por tanto 
a la durabilidad de la mezcla. Asimismo, se mejora el comportamiento a la acción del agua 
y se otorga al microaglomerado una cierta capacidad de autorreparación, interesante desde 
el punto de vista de su comportamiento frente a soportes fatigados y fisurados. 
 
La fibra ejerce también un papel estructurante aportando una armadura al mortero, 
mejorando su cohesión, su resistencia a la tracción, a la deformación plástica y a la fatiga. 
Igualmente, se mejora la estabilidad del conjunto generando un mástico de gran calidad 
“armado” con la fibra que confiere a la mezcla unas excelentes prestaciones. 
 
Las fibras utilizadas para este fin suelen tener distintas procedencias: mineral (amianto, 
vidrio, lana de roca), orgánicas (celulosa) o sintéticas (polipropileno, poliésteres, acrílicas). 
Aunque por sus excelentes características mecánicas tradicionalmente se han utilizado las 
fibras de amianto, su probada toxicidad ha hecho que su empleo esté prohibido en 
numerosos países, utilizándose en su lugar las fibras orgánicas y sintéticas. En este caso se 
suelen emplear en pequeñas proporciones, oscilando alrededor del 0,3 al 0,5% sobre el 
peso de los áridos (0,3 - 0,5% celulosa, 0,5 - 0,6% poliéster y 0,8 - 0,9% fibras minerales). 

 
La otra línea para mejorar las características mecánicas de los microaglomerados ha sido la 
utilización de ligantes modificados, fundamentalmente con polímeros elastoméricos. Con 
la incorporación de polímeros a los betunes se consiguen ligantes de reología mejorada 
principalmente por lo que respecta a una menor susceptibilidad térmica, aumento de su 
elasticidad, viscosidad y cohesión interna. Dada la gran variedad de polímeros comerciales 
existentes con composición química y propiedades diferentes, cabe pensar que las 
posibilidades de modificación de los ligantes con polímeros son muy grandes. No obstante, 
el campo se reduce porque no todos los polímeros son compatibles con los ligantes 
bituminosos. Los polímeros empleados de forma más generalizada para modificar los 
betunes asfálticos son los elastómeros termoplásticos del tipo SBS (estireno- butadieno - 
estireno) lineales, ramificados o estrellados, junto con los copolímeros del tipo etileno 
acetato de vinilo (EVA). Con EVA se consigue elevar la resistencia a las deformaciones 
plásticas, empleándose a veces también para mejorar la trabajabilidad a baja temperatura 
ambiente. Con el empleo de SBS se suele pretender mejorar la flexibilidad, disminuir la 
susceptibilidad térmica y en ocasiones mejorar la adhesividad con los áridos. [11] 
 
 
3.6. MICROAGLOMERADOS DISCONTINUOS EN EUROPA 
 
Además de los “Hot Rolled Asphalt” de empleo casi exclusivo en el Reino Unido, dos son 
los tipos de microaglomerados en caliente discontinuos más utilizados en Europa: los 
originarios de Alemania, denominados “Splittmastixasphalt” o mezclas SMA (Figura 3.5) 
y los de Francia, denominados “Beton Bitumineux Tres Minces” (BBTM) (Figura 3.6), 
aglomerados discontinuos muy delgados puestos en obra en espesores de 2 - 2,5 cm. [15] 
 
Las mezclas SMA fueron implantadas en Alemania a finales de los años 60 con el objetivo 
inicial de mejorar la resistencia de las mezclas a la acción de los neumáticos de clavos, 
desarrollándose posteriormente en los países nórdicos, Bélgica y Holanda. 
 
Los aglomerados franceses del tipo BBTM fueron empleados en trabajos de conservación 
en carreteras de tráfico importante, tanto en autopistas como en carreteras nacionales, 
buscando una mejora de las características superficiales especialmente la adherencia a 
elevadas velocidades.   
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Figura 3.5 

Huso granulométrico de un Splittmastixasphalt (SMA) 
 
 

 
 

Fuente: Carreteras, 1997 
 
 
Ambos tipos de mezclas se caracterizan por poseer elevados contenidos en árido grueso 
(65 - 80%) y discontinuidades granulométricas comparables (ver figuras 3.5 y 3.6). En 
ellas el frotamiento interno en el seno de la capa y, por tanto, la estabilidad de la misma 
está asegurada por los numerosos contactos existentes entre los áridos gruesos. 
 
 

Figura 3.6 
Huso granulométrico de un BBTM (Beton Bitumineux Tres Mince) 

 
 

 
 

Fuente: Carreteras, 1997 
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La diferencia fundamental radica en que las mezclas alemanas tipo SMA presentan un 
mayor contenido en arena, un mástico más rico en finos y un contenido en betún más 
elevado (0,5 - 1,3% superior). Este mayor contenido en ligante impone la necesidad de 
incorporar un aditivo (fibras o polímeros) para “rigidificar” el aglomerado, impedir el 
escurrimiento del ligante y otorgar a la mezcla una menor sensibilidad a la segregación y a 
la deformación por fluencia. Las mezclas SMA pueden considerarse como mezclas porosas 
en las que sus huecos están rellenos con un mortero bituminoso muy rico en betún y por 
consiguiente con muy bajo contenido en huecos (4 - 5%), notablemente inferior al de las 
mezclas discontinuas francesas. Se trata de mezclas particularmente compactas lo que le 
confiere un buen comportamiento a fatiga. 
 
Las mezclas discontinuas francesas extendidas en capas muy delgadas (mezclas tipo 
BBTM) presentan una menor garantía desde el punto de vista de la impermeabilidad por su 
menor contenido en arena (contenido en huecos estimado entre el 9 y el 14%). Por ello, la 
impermeabilidad en este tipo de mezclas se hace descansar en el riego de adherencia. 
 
Otra diferencia entre ambas mezclas es la menor rugosidad que presentan las alemanas 
SMA, pudiendo incrementarse en ocasiones mediante la incrustación de gravines 2/5 mm. 
Por el contrario, los microaglomerados franceses del tipo BBTM poseen una rugosidad 
excelente, dependiendo su valor de la granulometría y el espesor de la capa empleada. 
 
En la Tabla 3.1 se recoge la composición y características de las mezclas SMA. 
 

Tabla 3.1 
Composición y características de las mezclas SMA alemanas 

 
SPLITTMASTIXASPHALT 0/11 0/8 0/5 

1.Áridos 
          <             0,09 mm (%) 8 – 13  8 – 13  8 – 13  
          >             2      mm (%) 70 – 80  70 – 80  60 – 70  
          >             5      mm (%) 50 – 70  45 – 70  ≤ 10 
          >             8      mm (%) ≥ 25 ≤ 10 --- 
          >           11,2   mm (%) ≤ 10 --- --- 
2. Betún 
       Tipo B-65 (50-70) B-65 (50-70) B-80 (70-100) 
  B-80 (70-100) B-200 (160-210)
       Contenido (%) 6,5 – 7,5 6,5 – 7,5 7,0 – 8,5 
3. Agentes estabilizantes 
       Aditivos (%) 0,3 – 1,5 0,3 – 1,5 0,3 – 1,5 
4. Mezcla 
       Probeta Marshall    
       Temperatura de fabricación (ºC) 135± 5 135± 5 135± 5 
       Huecos (vol.,%) 2,0 – 4,0 2,0 – 4,0 2,0 – 4,0 
5. Capa 
       Espesor (cm) 2,5 – 5,0 2,0 – 4,0  1,5 – 3,0 
       Grado compactación (%) ≥ 97 ≥ 97 ≥ 97 
       Contenido huecos (vol.,%) ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 

 
Fuente: Carreteras, 1997 
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Consecuencia de esta evolución y con objeto de reducir aún más el espesor de estas capas 
de rodadura, se empezaron a desarrollar en Francia a finales de los años 80 unos nuevos 
tipos de microaglomerados discontinuos denominados genéricamente “Beton Bitumineux 
Ultra Mince” (BBUM), aglomerados ultradelgados que presentan por su forma de trabajo 
una gran semejanza con los tratamientos superficiales con gravillas. Se trata de mezclas 0/6 
ó 0/10 muy discontinuas, constituidas por áridos gruesos (4/6 ó 6/10) muy uniformes y 
mezclados con muy poca cantidad de arena 0/2 mm (15 – 20%). Es un tipo de pavimento 
que presenta una estructura intermedia entre la correspondiente a un aglomerado en capa 
muy delgada (BBTM) y la de un tratamiento superficial. La composición típica de estos 
dos tipos de microaglomerado es la contenida en la Tabla 3.2. 
 
En ambos tipos de mezcla, y siempre que se apliquen en vías de alta velocidad o en vías 
con importante tráfico pesado, se utilizan betunes modificados, empleándose igualmente 
betunes normales asociados a fibras. No obstante, se considera que por encima de un 
tráfico de 1.000 vehículos pesados/día/sentido de la circulación se deben emplear betunes 
modificados para asegurar de esta manera una mejor cohesión y una superior durabilidad 
de la macrotextura. [15] 
 
 

Tabla 3.2 
Composición típica de los BBTM y los BBUM  franceses 

 
 

 BBTM BBUM  
70 – 80 % 75 – 80 %       árido grueso 
20 – 30 % 20 – 25 %       arena 
8 – 9,5 % 6 – 7 %       finos totales 

formulación 0/6 
discontinuidad 2/4 

6,2 – 6,7 % 5,8 – 6,3 %       ligante 
65 – 75 % 75 – 80 %       árido grueso 
25 – 35% 15 – 25 %       arena 
7 – 8,5 % 6 –  7 %       finos totales 

formulación 0/10 
discontinuidad 2/6 

5,7 – 6,2 % 5,0 – 5,8 %       ligante 
 

Fuente: Carreteras, 1997 
 
 
Las dosificaciones medias de ambos tipos de microaglomerado son las que se presentan en 
la Tabla 3.3. 
 
 

Tabla 3.3 
Dosificación media de los microaglomerados BBTM y BBUM 

 
 

 DOSIFICACIÓN MEDIA (KG/M2) 
 BBTM BBUM 

formulación 0/6 35 – 40 <30 
formulación 0/10 45 – 60 25 – 35 

 
Fuente: Carreteras, 1997 
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3.7. MICROAGLOMERADOS DISCONTINUOS EN ESPAÑA 
 
A mediados de los años 80 se introdujeron en nuestro país los denominados 
microaglomerados discontinuos en caliente o mezclas bituminosas discontinuas en 
caliente para capas de rodadura de pequeño espesor como tratamientos de conservación 
en carreteras sometidas a tráfico intenso. Su empleo empezó a competir con éxito con los 
microaglomerados en frío muy utilizados en esa época, experimentando un desarrollo 
espectacular a principios de los años 90 como lo demuestran los más de 13 millones de 
metros cuadrados realizados. [15] Este tipo de mezclas se aplicaron como capa de rodadura 
para la mejora de las características superficiales en todo tipo de firmes sin problemas 
estructurales y en todo tipos de vías, tanto urbanas como en autovías y autopistas (Foto 
3.1). Actualmente se mantiene la tendencia al crecimiento, habiéndose introducido como 
alternativa no sólo a los microaglomerados en frío sino también a otras capas de rodadura 
para firmes nuevos, lo que permite augurar un fuerte desarrollo en los próximos años. 
 
 

Fotografía 3.1 
Microaglomerado en caliente discontinuo en autovía de Colmenar (Madrid) 

 
 

 
 

Fuente: Carreteras, 1997 
 

 
El excelente comportamiento de estos microaglomerados hizo posible que la Dirección 
General de Carreteras, a través de la Orden Circular 322/97 primero y posteriormente 
revisada en la Orden Circular 5/2001 del Ministerio de Fomento, haya normalizado como 
nuevo artículo 543 del PG-3 dos tipos de mezclas discontinuas en caliente para su empleo 
en capas de rodadura de pequeño espesor. En este artículo se recogen dos tipos de mezclas 
discontinuas: F y M. El primer tipo F (de capa Fina) se especificó para capas de espesores 
comprendidos entre 2 y 3,5 cm; el segundo tipo M (de capa Monogranular, con mayor 
porcentaje de gruesos y menor de finos), para espesores entre 1 y 2 cm. Ambos tipos se 
caracterizan por presentar discontinuidades entre los tamices 2 y 4 mm, limitando el 
retenido parcial máximo entre ambos tamices al 8% (Figura 3.7 y Tabla 3.4). Además, la 
normativa contempla en cada uno de ellos dos husos granulométricos para tamaños 
máximos de árido de 8 y 10 mm. 
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Tabla 3.4 

Husos granulométricos de las mezclas discontinuas tipo F y M españolas 
 
 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 
Tamices UNE-EN 933-2 (mm) HUSO 

12,5 10 8 4 2 0,500 0,063 
M8 --- 100 75 – 97 14 – 27  11 – 22 8 – 16  5 – 7  
M10 100 75 – 97  --- 14 – 27  11 – 22 8 – 16  5 – 7  
F8 --- 100 75 – 97 23 – 38  18 – 32 11 – 23  7 – 9  
F10 100 75 – 97  --- 23 – 38  18 – 32 11 – 23  7 – 9  

 
Fuente: OC 5/2001 

 
Como todos los modernos microaglomerados, estos tipos de mezclas se caracterizan por 
poseer un elevado contenido en árido grueso (70-85%) responsable de su buen rozamiento 
interno, diferenciándose entre sí fundamentalmente por el menor contenido en mortero de 
las mezclas tipo M. Estas últimas presentan una composición granulométrica intermedia 
entre los microaglomerados tipo F y los aglomerados drenantes PA-10, con un porcentaje 
que pasa por el tamiz número 5 parecido pero con un contenido en filler algo más elevado. 
Tanto en las mezclas M como en las F, el contenido de filler es elevado (del orden del 7%), 
necesitando en general filler de aportación. 

 
 

Figura 3.7 
Husos granulométricos de los microaglomerados discontinuos F-8 y M-8 
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Fuente: Elaboración propia a partir de [16] 
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Respecto a los áridos, se ha dado un tratamiento diferenciado a los tipos F y M. Los 
primeros tienen especificaciones similares a las exigidas a las mezclas en caliente 
convencionales para capas de rodadura, mientras que los de tipo M tienen especificaciones 
más similares a las de los tratamientos superficiales ya que, por su menor contenido en 
mortero, son los áridos gruesos los que han de soportar directamente y sin mucha 
posibilidad de movimiento los esfuerzos de compactación y del tráfico.  

 
En la normativa española sobre estas mezclas, los requisitos exigidos para los áridos 
gruesos en función de las diferentes categorías de tráfico pesado son los contenidos en la 
Tabla 3.5. [16]  

 
 

Tabla 3.5 
Características de los áridos gruesos 

 

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍA 
TRÁFICO 

Capas finas 
tipo F 

Capas 
monogranulares 

tipo M 
T00 a T2 100 100 Partículas trituradas 

T3, T4 y arcenes ≥  75 ≥  75 
T00 a T2 ≤  20 ≤  15 Coeficiente de desgaste  

Los Ángeles T3, T4 y arcenes ≤  25 ≤  25 
T00 a T2 ≤  20 ≤  20 Índice de lajas T3, T4 y arcenes ≤  25 < 25 

T00 ≥  0,55 ≥  0,55 
T0 a T2 ≥  0,50 ≥  0,50 Coeficiente pulido acelerado 

(CPA) 
T3, T4 y arcenes ≥  0,45 ≥  0,45 

 
Fuente: Ministerio de Fomento, OC 5/2001 

 
 

En lo que se refiere a los áridos finos, es normal emplear arenas calizas procedentes de 
machaqueo con buen equivalente de arena, limitándose el contenido de arena natural en la 
mezcla a un máximo del 10 % y únicamente para mezclas tipo F a utilizar ante tráficos T2, 
T3, T4 y arcenes. El equivalente de arena del árido obtenido combinando las distintas 
fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) antes de pasar por el secador debe ser 
superior a 50. De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno debe ser 
inferior a 1 y simultáneamente el equivalente de arena superior a 40. 

 
Al igual que ocurre con las mezclas bituminosas en caliente, la finura y actividad del polvo 
mineral se especifica a partir de la densidad aparente, que deberá estar comprendida entre 
0,5 y 0,8 g/cm3, y del coeficiente de emulsibilidad, que deberá ser inferior a 0,6. 

 
En lo que respecta al tipo de ligante utilizado, se hace necesario acudir a los ligantes 
modificados con polímeros o con adición de fibras para evitar posibles riesgos de 
escurrimiento y segregaciones. Esto es debido al bajo contenido en mortero de estas 
mezclas, que puede incidir en la cohesión y durabilidad, y al elevado contenido en ligante 
exigido (un mínimo de 5% s/a para las mezclas M y un 5,5% s/a para las F). Tanto la 
incorporación de polímeros al betún como la adición de fibras al mástico tienen la finalidad 
de mejorar la susceptibilidad térmica y disminuir la fragilidad del sistema, haciéndolo 
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menos deformable y más resistente a la fisuración y a la acción abrasiva del tráfico. En este 
último caso no se establece en la normativa el tipo de fibras a emplear ni su dosificación 
mínima, dejando estas decisiones a criterio del Director de las Obras. 
 
Salvo que se indique lo contrario, el tipo de ligante a emplear deberá estar incluido entre 
los que aparecen en la tabla 3.6. 
 
 

Tabla 3.6 
Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 

 
 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T00 y T0 T1 T2, T3, T4 y arcenes 

BM-3b B60/70 BM-3c BM-3c B80/100 
 

Fuente: Ministerio de Fomento, OC 5/2001 
 
 
Las especificaciones para los betunes modificados con polímeros BM-3b y BM-3c quedan 
recogidas en la tabla 3.7. 
 

Tabla 3.7 
Especificaciones de los betunes modificados tipos BM-3b y BM-3c 

 
 

CARACTERÍSTICA UNIDAD NORMA 
NLT BM-3b BM-3c

Betún original 
Penetración (25º C; 100 g; 5s) 0,1 mm 124 55 – 70 55 – 70
Punto de reblandecimiento (A y B) º C 125 >60 >65 
Punto de fragilidad Fraass º C 182 <-12 <-15 
Ductilidad (5 cm/min) a 5 ºC cm 126 >25 >30 
Flotador (60º C) s 183 >1200 >2000 
Estabilidad al almacenamiento:  328   
• Diferencia punto de reblandecimiento º C 125 <5 <5 
• Diferencia penetración (25 ºC) 0,1 mm 124 <10 <10 

Recuperación elástica, torsión, (25 ºC) % 329 >40 >70 
Contenido en agua (en volumen) % 123 <0,2 <0,2 
Punto de inflamación v/a º C 127 >235 >235 
Densidad relativa (25 ºC / 25º C)  122 >1,0 >1,0 
Residuo después de película fina 
Variación de masa % 185 <1,0 <1,0 
Penetración (25 ºC; 100 g; 5 s) % p.o. 124 >65 >65 
Variación del punto de reblandecimiento º C 125 -5/+10 -4/+10 
Ductilidad (5 cm/min) a 5º C cm 126 >12 >15 

 
Fuente: Ministerio de Fomento, OC 325/97  
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En la práctica, los criterios anteriores han supuesto una preponderancia en el empleo de 
ligante modificado con polímeros frente al betún convencional. Actualmente más del 80% 
de este tipo de mezclas en capa de pequeño espesor emplean un ligante modificado y son 
pocos los tratamientos realizados con ligante convencional (con o sin adición de fibras). 
Sin embargo, este hecho contrasta con la experiencia de otros países como Francia en los 
que la utilización de ligante convencional se encuentra mucho más extendida que en 
nuestro país, o como en Alemania donde está muy extendida la práctica del ligante 
convencional con fibras. 
 
En la Tabla 3.8 se resumen los tipos, composición y dotación de las mezclas discontinuas 
finas F y monogranulares M utilizadas en España. 
 
 

Tabla 3.8 
Tipo, composición, dotación y características de las mezclas tipo F y M españolas 

 
 

TIPO DE MEZCLA M8 M10 F8 F10 
• Huso granulométrico M8 M10 F8 F10 
• Dotación media (kg/m2) 35 – 50 55 – 70 40 – 55 65 – 80  
• Betún (% en peso sobre el árido seco) ≥  5 ≥  5,5 

firme nuevo > 0,3 firme nuevo > 0,25 • Betún residual en riego de adherencia 
(kg/m2) firme antiguo > 0,4 firme antiguo > 0,35 

• Coeficiente de resistencia al 
deslizamiento (según NLT-175) ≥ 0,65 

• Textura superficial mínima 
  (mm, según NLT-335) 0,9 1,1 0,9 1,1 

 
Fuente: Ministerio de Fomento, OC 5/2001  

 
 
Ambos tipos de mezclas han sido estudiados y analizados en la Pista de Firmes del 
CEDEX para la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
Recientemente, se ha llevado a cabo un ensayo de cuatro mezclas discontinuas de pequeño 
espesor en las dos zonas curvas de la pista: [17] 
 

- Dos mezclas del tipo M10, una de ellas dosificada con un ligante convencional y la 
otra con un ligante modificado con polímeros, denominadas M10CONV y 
M10MOD respectivamente. 

 
- Dos mezclas del tipo F10, una de ellas con ligante convencional y fibras de 

celulosa, y la otra con un ligante modificado, denominadas F10FIB y F10MOD 
respectivamente.  

 
En las cuatro mezclas ensayadas se escogió el mismo tamaño máximo de árido (10 mm) 
para eliminar la influencia de esta variable en los estudios comparativos. El firme sobre el 
que se colocaron los 4 tratamientos fue el mismo, estando constituido por una losa de 
apoyo de 50 cm de hormigón armado y sobre ella una capa intermedia de 12 cm de mezcla 
asfáltica tipo S-20.  
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Sobre las mezclas asfálticas se realizaron ensayos en probetas confeccionadas con muestra 
tomada de los camiones de transporte y también en testigos extraídos de las capas 
ejecutadas en la zona no rodada por los vehículos pocos días después de la puesta en obra. 
Los resultados obtenidos revelaron que las mezclas fabricadas con ligante modificado son 
menos deformables y de mayores resistencias mecánicas que las fabricadas con betún 
convencional (con y sin adición de fibras). Si la comparación se realiza entre los dos tipos 
de mezclas finas (F10 y M10), las resistencias a compresión y a tracción indirecta son algo 
más elevadas en el caso del tipo F10 (entre el 10% y el 15%) con ambos ligantes. 
 
Por otra parte, se llegó a la conclusión de que el comportamiento de las mezclas tipo M 
puede considerarse muy satisfactorio en cuanto a resistencia al deslizamiento, textura y 
pérdida de áridos, siendo la textura especialmente más elevada que en las mezclas 
convencionales. En estos aspectos, no se apreciaron diferencias entre la utilización de 
ligantes modificados o convencionales. 
 
No obstante, estas mezclas comenzaron a presentar roderas de una cierta consideración al 
final del ensayo, probablemente debidas a la capa inferior. En este sentido, la mezcla 
bituminosa con ligante modificado obtuvo un mejor comportamiento que la de ligante 
convencional. Sin embargo, hay que señalar que este tipo de deterioro no suele darse en 
carreteras en servicio debido fundamentalmente al pequeño espesor de estas capas y a su 
fuerte esqueleto mineral. Esto hace que, si no se deforman las capas inferiores, la 
deformación de la rodadura tenga unos efectos mínimos en caso de producirse. 
 
En cuanto a las mezclas tipo F, su comportamiento se consideró satisfactorio en resistencia 
al deslizamiento, textura y pérdida de árido, siendo la textura más elevada que en las 
mezclas tipo M y mayor con la utilización de ligantes modificados que con ligantes puros y 
fibras. Asimismo, se observó una resistencia a las deformaciones plásticas mayor en el 
caso de ligantes modificados que en el caso de ligante convencional y fibras, siendo en 
ambos casos superior a la de los microaglomerados tipo M. 

 
 

3.8. IMPORTANCIA DEL RIEGO DE ADHERENCIA 
 
Si el riego de adherencia desempeña siempre un papel importante para que todo el firme 
trabaje de manera solidaria eliminándose los riesgos de fatiga prematura, en el caso de 
emplear capas de rodadura delgadas o muy delgadas, su papel es fundamental al ser 
máximas las fuerzas de cizalla ejercidas por los neumáticos a nivel de esta interfase así 
como los cambios térmicos externos cuyo amortiguamiento es débil debido al pequeño 
espesor de la capa. Por otra parte, el riesgo de adherencia debe contribuir igualmente a la 
impermeabilización del soporte dado el contenido de huecos en estos tipos de mezclas. 
 
Para cumplir estos dos objetivos, es necesario aumentar la dotación hasta alcanzar los 400-
600 g/m2 de ligante residual (en función del estado del soporte) siendo aconsejable emplear 
emulsiones catiónicas modificadas de rotura rápida, especialmente ante tráficos pesados 
T0, T1 y T2. [15] 
 
Hay que considerar que aunque estas emulsiones rompen rápidamente tardan más tiempo 
en curar. En consecuencia, es necesario saber durante cuánto tiempo permanece blanda la 
emulsión para tenerlo en cuenta antes de abrir al tráfico, sobre todo si la nueva capa es 
impermeable como ocurre con las SMA. Este problema será tanto más importante cuanto 
mayor sea el tráfico pesado y la temperatura ambiente. [13] 
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La elevada dotación del riego puede crear dificultades de circulación de los equipos de 
obra, especialmente de los camiones que transportan el aglomerado cuyas ruedas arrastran 
y eliminan una parte de esta dotación manchando el entorno. 
 
Para paliar estos inconvenientes, existen dos vías de solución. Por un lado, está la 
utilización de emulsiones especiales termoadherentes que permiten en unos minutos la 
circulación sobre ellas de vehículos sin que las ruedas de éstos se adhieran, uniendo sin 
embargo las dos capas a la temperatura de extendido. Estas emulsiones están actualmente 
en fase experimental, habiéndose efectuado en ACESA algún tramo en el que se observa la 
evolución de la adherencia a distintas temperaturas de servicio. [13] Por otro lado, se 
encuentra la realización del riego de adherencia inmediatamente antes de la aplicación del 
aglomerado utilizando para ello extendedoras con rampa de riego incorporada. Se trata de 
un tipo de extendedora de prestaciones similares a las tradicionales en cuanto a 
equipamiento de los dispositivos de nivelación, pero que incorpora un depósito para 
emulsión de capacidad variable y una rampa de riego situada inmediatamente antes de los 
sinfines de distribución de la mezcla. De esta manera, no existe contacto directo con las 
ruedas de los camiones que transportan la mezcla ni con las orugas de la propia 
extendedora.  
 
 
3.9. MÉTODOS DE DOSIFICACIÓN 
 
Las mezclas finas de granulometría continua tipo mortero se diseñan utilizando el conocido 
método de Hubbard-Field en el que a una probeta cilíndrica de tamaño normalizado se la 
hace pasar, extrusionándola, a través de un anillo de menor diámetro. La carga a la que se 
rompe la probeta se denomina estabilidad Hubbard, determinándose el porcentaje óptimo 
de ligante mediante curvas similares a las obtenidas en el ensayo Marshall y en las que se 
relaciona la estabilidad, densidad y huecos con el contenido en ligante. 
 
Los ensayos de laboratorio utilizados para la dosificación de mezclas convencionales no 
están muy bien adaptados a los microaglomerados discontinuos, especialmente en el caso 
de los micros monogranulares del tipo M que presentan una estructura más próxima a la de 
un tratamiento superficial o a la de una mezcla drenante en capa delgada que a la de un 
aglomerado tradicional. Por tanto, la principal dificultad que presentan estas mezclas es su 
dosificación mediante ensayos mecánicos. 
 
Los métodos de dosificación de estas mezclas discontinuas para capas muy delgadas 
utilizados en Francia pasan por las siguientes etapas: [15] 
 
a) Determinación del comportamiento de la mezcla a la acción del agua. Utilizan el 

ensayo Duriez de inmersión-compresión para valorar la resistencia conservada, 
recomendándose la obtención de valores superiores al 80%. 

 
b) Utilización de la máquina giratoria, determinando la compacidad de las mezclas 

después de 25 vueltas. En base a este ensayo, distinguen dos tipos de aglomerados 
muy delgados: 

 
- Tipo I (los más empleados): presentan un contenido en huecos a las 25 vueltas 

en el rango 6 - 17%. 
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- Tipo II: son mucho menos aplicados y con un 18 - 25% de huecos. Pueden ser 
considerados como mezclas drenantes de pequeño espesor (2-3 cm). 

 
c) Evolución de la macrotextura con la acción del tráfico. Para ello, emplean el ensayo en 

pista (3.000 ciclos en el “ornieureur” con rueda convencional) utilizando como método 
de medida la mancha de arena. Se exige una disminución máxima de la 
macrorrugosidad del 50% de la inicial. Además, este ensayo permite detectar aquellas 
formulaciones sensibles a las deformaciones plásticas. 

 
Por lo que respecta a los microaglomerados del tipo BBUM, no existe normativa oficial 
alguna para su diseño. Se trata de métodos de empresa, limitándose los ensayos a la 
verificación de su comportamiento frente a la acción del agua y a una información sobre la 
manejabilidad del material en máquina giratoria. Este ensayo no parece ser el más 
adecuado ni representativo para este tipo de mezclas debido a la dificultad de preparar 
probetas para su realización con una dotación de 35 kg/m2. 
 
En Alemania, la metodología seguida para la dosificación de ligante en las mezclas 
discontinuas tipo SMA es la siguiente: [15] 
 
a) Selección de los materiales (arenas, filleres y aditivos compatibilizantes) y encaje en 

los husos correspondientes. 
 
b) Realización de mezclas con el contenido mínimo de ligante exigido en la normativa 

(6,5 ó 7,0% según granulometría) más dos o tres contenidos adicionales. Inspección 
visual de la mezcla con objeto de ver si existe o no escurrimiento. Incorporación en 
caso afirmativo de agentes estabilizantes (generalmente fibras celulósicas). 

 
c) Confección de probetas Marshall a 135ºC y determinación del contenido de huecos en 

la mezcla. 
 
d) El contenido de ligante óptimo se define como aquél con el que se consigue encajar el 

contenido de huecos en la mezcla en el rango 2 - 4% y no ocasione escurrimientos del 
mismo. Es práctica habitual en Alemania la incorporación de fibras celulósicas o algún 
otro agente estabilizante en proporciones variables entre el 0,3 - 0,5% (los límites de la 
especificación son 0,3 - 1,5%). 

 
Como método para evaluar el escurrimiento se emplea el puesto a punto por el Dr 
Schellenberger. Consiste fundamentalmente en introducir en un vaso de vidrio de 800 ml 
de capacidad una cantidad de mezcla a ensayar entre 1.000 - 1.100 g. El conjunto se 
introduce posteriormente en una estufa a 170ºC, manteniéndose en ella durante 60 minutos. 
Al cabo de este tempo, se invierte el vaso eliminándose la mezcla y se determina por 
diferencia de pesada la cantidad de ligante que permanece en el vaso procedente de su 
escurrimiento durante el almacenamiento. 
 
En nuestro país, los criterios de proyecto de las mezclas finas de granulometría discontinua 
van encaminados a garantizar una adecuada durabilidad, debiendo presentar una elevada 
resistencia a la abrasión y a la fisuración sin que se produzcan problemas de escurrimiento 
durante el transporte de la mezcla ni aumente el riesgo de deformaciones plásticas debido a 
su elevado contenido en ligante. Estos criterios son diferentes según se trate de mezclas 
discontinuas tipo F o M: [14] 
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3.9.1. Mezclas tipo F 
 
La principal dificultad que presentan estas mezclas es su dosificación mediante ensayos 
mecánicos. Al tratarse de un contacto directo entre partículas gruesas, el ensayo Marshall 
no da variaciones de estabilidad hasta que el exceso de ligante comienza a separar las 
partículas, cosa que suele suceder con porcentajes de betún muy elevados. En las 
especificaciones se recoge una estabilidad mínima de 7,5 KN sobre probetas compactadas 
aplicando 50 golpes por cara y un contenido mínimo de huecos en mezcla del 4%. 
 
Por otra parte, debe comprobarse también la resistencia a las deformaciones plásticas de 
estas mezclas dado que van a emplearse bajo tráfico pesado en capa de rodadura. El 
procedimiento usado es el ensayo de pista de laboratorio al igual que sucede con las 
mezclas convencionales. No obstante, debe tenerse en cuenta que estas mezclas van a 
emplearse en capas finas (2-3 cm) y muy finas (1,5 cm), siendo probable que los resultados 
obtenidos sean peores si se ensayan en el laboratorio capas de 5 cm. Por ello, se especifica 
que las probetas para este ensayo deberán tener un espesor aproximadamente igual al 
cuádruple del tamaño máximo nominal del árido. 
 
Los criterios fijados por el Ministerio de Fomento para su dosificación establecen 
velocidades de deformación en el intervalo de 105 a 120 minutos iguales o inferiores a 12 
ó 15 µm/min, dependiendo del tráfico que vaya a soportar la capa y la zona térmica estival 
en que se encuentre. Asimismo, pueden conseguirse nicroaglomerados altamente 
resistentes a las deformaciones plásticas mediante la adición de fibra o el empleo de 
betunes modificados. 
 
Finalmente, en la normativa se fija para este tipo de mezclas una resistencia conservada en 
el ensayo de inmersión-compresión igual o superior al 75%. 
 
3.9.2. Mezclas tipo M 
 
La normativa española propone como método de dosificación el conocido método cántabro 
de pérdida por desgaste. Esto es debido a que este tipo de mezclas debe resistir la acción 
abrasiva y disgregadora del tráfico y del agua, debiéndose comprobar la cohesión y 
adhesividad de la mezcla mediante este ensayo. 
 
Los criterios de dosificación de estas mezclas se establecen a partir del contenido de 
huecos en mezcla y de la valoración de la resistencia a la abrasión, tanto en seco como tras 
inmersión en agua durante 1 día a 60 ºC. Estas variables deben cumplir las siguientes 
especificaciones: 
 

- Contenido de huecos en mezcla:    ≥ 12% 
- Pérdidas por abrasión en seco:   ≤  15% 
- Pérdidas por abrasión tras inmersión:  ≤  25% 

 
3.9.3. Ensayos complementarios 
 
Independientemente de los criterios de dosificación establecidos en la O.C. 5/2001 para las 
mezclas tipo F y tipo M, es conveniente complementar la caracterización de estas mezclas 
con un ensayo de escurrimiento y otro para valorar la resistencia a la fisuración. El primero 
se hace necesario debido al elevado contenido de ligante utilizado y el segundo debido a 
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que este tipo de mezclas van a ser colocadas principalmente en capas delgadas sobre 
pavimentos fisurados. [14] 
 

 Escurrimiento 
 
Aunque existen distintos procedimientos para valorar el escurrimiento del ligante que se 
produce en una mezcla durante su transporte y puesta en obra (distintas temperaturas, 
distintos periodos de tiempo, con o sin vibración, etc.), actualmente las especificaciones 
españolas recogen un método normalizado (NLT-365/93) que consiste en colocar una 
mezcla sin compactar dentro de recipientes circulares de vidrio en una estufa a 130-150ºC 
durante 1 o más horas y determinar la cantidad de ligante que queda adherido en el fondo 
del recipiente tras verter rápidamente su contenido. Este método es similar al comentado 
anteriormente para evaluar el escurrimiento de mezclas SMA en Alemania. 
 
Estos ensayos permiten valorar el efecto del empleo de fibras o de betunes modificados en 
la reducción del escurrimiento, sobre todo cuando existe vibración como ocurre 
normalmente durante el transporte de la mezcla (Tabla 3.9). El escurrimiento detectado 
debe ser nulo si se quieren evitar fallos en el extendido y problemas por surgencia del 
ligante durante su servicio. 
 

Tabla 3.9 
Efecto del betún modificado en la reducción del porcentaje de escurrimiento 

 
Sin vibración Con vibración 

5% ligante 5% ligante TIPO DE BETÚN 
140 ºC 160 ºC 140 ºC 160 ºC 

B – 60/70 1,6 2,0 5,1 5,3 
B – Polímero 1,4 1,9 1,8 4,0 

 
Fuente: Pérez, 2002 

 
 Resistencia a la fisuración 

 
Estas mezclas discontinuas en caliente van a ser extendidas principalmente en capas 
delgadas sobre pavimentos fisurados, por lo que deberán ser resistentes a la fisuración para 
retardar al máximo la propagación de las fisuras hacia la superficie. Para valorar la 
resistencia a la fisuración de una mezcla de las características mencionadas, el ensayo que 
se utiliza normalmente es el de tracción indirecta a distintas temperaturas, observándose en 
general una escasa sensibilidad de dicho ensayo frente a la naturaleza y al contenido en 
ligante. [14] 
 
Con objeto de caracterizar el comportamiento del material, no sólo hasta el instante en que 
se inicia la rotura (máxima resistencia) sino también durante su rotura, se utiliza el ensayo 
de tracción directa BTD desarrollado en el Laboratorio de Caminos de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos de Barcelona. Este ensayo permite valorar la tenacidad del 
material, es decir, además de obtener la máxima resistencia a tracción de la mezcla (valor 
pico), se obtiene también el trabajo post-rotura del material (energía). 
 
En [14] pueden consultarse los resultados obtenidos al ensayar una mezcla densa y un 
microaglomerado discontinuo de tamaño máximo de árido 6 mm, éste último con y sin 
adición de fibras, utilizando en ambos casos un 5,5 % de betún de penetración B-60/70. 
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Las diferencias de comportamiento entre estas mezclas reflejan que el microaglomerado 
sin fibras tiene una menor rigidez y un desplazamiento a la rotura mayor que la mezcla 
densa; sin embargo, la tenacidad de ambas mezclas (área bajo la curva carga-deformación) 
es similar. Cuando realmente se aprecia un cambio de la tenacidad y del desplazamiento a 
la rotura es con la adición de fibras. Con un porcentaje del 0,4% de fibra acrílica de 16 mm 
de longitud la tenacidad aumenta entre un 50 y un 100%, y el desplazamiento para el que 
se produce la rotura total pasa de 2,8 ó 4,5 mm en una mezcla sin fibras a mayor de 10 mm 
en una mezcla con fibras. 
 
Además del incremento de tenacidad y del desplazamiento para rotura total, la adición de 
fibras proporciona una mayor capacidad de resistir cargas una vez que se ha producido la 
rotura del mástico (carga pico). Así, la carga soportada por la mezcla con fibras para un 
desplazamiento para el cual la misma mezcla sin fibras llega a la rotura total (carga cero) 
es del orden de un 50% o más de la carga máxima de rotura de esta última. 
 
El primer borrador de normativa europea sobre estos materiales denominados mezclas 
bituminosas muy finas para capas de rodadura (Very thin bituminous mixture for surface 
course), aparecido en septiembre de 1995, establece unos materiales muy similares a los 
especificados en España, con porcentajes de finos (% que pasa por el tamiz 2 mm) entre el 
20 y el 35%, porcentajes de filler entre el 5 y el 9%, tamaños máximos entre los 6 y 14 mm 
y dos categorías de material en función de los huecos de mezcla (entre el 9 y el 15% la 
categoría 1 y entre el 16 y el 21% la categoría 2). Los porcentajes mínimos de ligante 
oscilan entre el 5,2 y el 6,2% dependiendo de la categoría y del tamaño máximo del árido. 
Por ahora los únicos ensayos previstos sobre estas mezclas son los de sensibilidad al agua 
y el ensayo de pista de laboratorio. [14] 
 
Las especificaciones sobre la unidad terminada establecen la compacidad mínima de las 
capas de rodadura ejecutadas con las mezclas tipo F, donde la densidad alcanzada será 
superior al 98% de la densidad Marshall de referencia. En el caso de mezclas tipo M, el 
porcentaje de huecos en mezcla no podrá diferir en más de dos puntos porcentuales del 
obtenido en la fórmula de trabajo. Por su parte, la textura superficial y el coeficiente 
mínimo de resistencia al deslizamiento deberán cumplir los límites establecidos en la Tabla 
3.10. [16] 
 
 

Tabla 3.10 
Especificaciones sobre la unidad terminada: textura y resistencia al deslizamiento 

 
 

TIPO DE MEZCLA CARACTERÍSTICA 
M F 

Textura superficial 
mínima (mm, según NLT-

175) 
1,5 1,1 

Coeficiente de resistencia 
al deslizamiento (según 

NLT-335) 
≥  0,60 ≥  0,65 

 
Fuente: Ministerio de Fomento, OC 5/2001 
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3.10. CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROAGLOMERADOS DISCONTINUOS 
 

Los microaglomerados discontinuos proporcionan capas de rodadura de altas prestaciones, 
con buenas características en cuanto a resistencia a la fisuración, resistencia a la 
deformación plástica, durabilidad, sonoridad, comodidad y seguridad. Estos modernos 
microaglomerados destacan respecto a los tradicionales y, en general sobre las mezclas 
bituminosas convencionales para capas de rodadura, por las siguientes características: [15] 
 
3.10.1. Seguridad 

 
En España, la actual normativa sobre mezclas bituminosas en caliente establece dos 
ensayos para evaluar el factor de seguridad de una capa de rodadura. Por un lado, se evalúa 
la macrotextura del firme mediante el ensayo de la mancha de arena, estableciéndose una 
limitación mínima de 0,70 mm de altura de arena. Por otro lado, se mide la microtextura 
mediante el ensayo del coeficiente de resistencia al deslizamiento (CRD) empleando el 
péndulo del TRRL, coeficiente muy relacionado con la característica del árido empleado. 
 
En lo que concierne a la macrotextura, los valores mínimos exigidos para las mezclas F y 
M oscilan entre 0,9 mm para las mezclas F-8 y M-8 y 1,1 mm para las mezclas tipo F-10 y 
M-10. Asimismo, se exige para todas ellas valores del coeficiente de resistencia al 
deslizamiento con péndulo superiores a 0,65, debiéndose conseguir estos resultados 
después de 2 meses de apertura del tramo de circulación.  
 
Los microaglomerados discontinuos empleados habitualmente en España, los del tipo F-10, 
superan texturas iniciales comprendidas entre 1,2 y 2 mm, valor muy superior a los 
especificados. Esto confirma la facilidad de obtener con este tipo de mezclas elevadas 
macrorrugosidades y ofrecer al usuario de la carretera una superficie muy segura tanto a 
altas como a bajas velocidades (Foto 3.2).  
 
 

Fotografía 3.2 
Textura superficial de un microaglomerado tipo F-10 

 

 
 

Fuente: Carreteras, 1997 
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Por otra parte, su elevada macrorrugosidad asegura una muy buena y rápida drenabilidad 
superficial en tiempo de lluvia, impidiéndose la formación de una película de agua 
continua cuando las precipitaciones no son muy altas. En alguna obra especialmente 
sometida a tráficos intensos y en la que se ha empleado betún convencional, se ha 
apreciado una disminución de la textura superficial producida por la postcompactación del 
tráfico, siendo este problema más acusado en zonas con deformaciones en el soporte. 
 
El empleo de betunes modificados así como el de emulsiones modificadas en el riego de 
adherencia contribuyen de manera notable a impedir estos problemas y al mantenimiento 
en el tiempo de altos valores de macrorrugosidad. 
 
Según [13], la proporción de mortero en este tipo de mezclas condiciona de forma 
importante su textura. En la figura 3.8 se muestra para un caso real la relación entre el 
porcentaje de partículas con tamaño 0-3 mm y la textura resultante. En este caso, para 
conseguir texturas adecuadas la proporción de 0-3 debía ser menor del 24%. Se pone de 
manifiesto la gran sensibilidad de la curva granulométrica a través de los tamices más 
significativos con la textura de la mezcla resultante. 
 
 

Figura 3.8 
Relación entre el contenido de mortero y la textura de la mezcla 
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  Fuente: Del Pozo, 1998 
 
 
Por otra parte, el paso del tráfico sobre estas mezclas hace que su textura evolucione en el 
tiempo, amortiguándose sus características funcionales. En la figura 3.9 se representa la 
evolución de la textura, medida con círculo de arena, de un microaglomerado tipo M-10 
sobre el que se ha pasado un tráfico anual de unos 4 millones de vehículos y un 25% de 
tráfico pesado.  
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Figura 3.9 

Evolución de la textura de un microaglomerado con el tiempo 
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Del Pozo, 1998 
 

 
3.10.2. Sonoridad 

 
Se trata de una característica que va adquiriendo cada día más importancia, de acuerdo con 
la reglamentación sobre el impacto ambiental, por la incidencia que ejerce en la comodidad 
para el conductor del vehículo. 

 
Contrariamente a la idea imperante en los años 70 – 80 de que cuanto más rugoso es un 
pavimento más sonoro es, los microaglomerados discontinuos con discontinuidades muy 
marcadas se caracterizan por su baja sonoridad al igual que ocurre con las mezclas 
drenantes. Esta propiedad es especialmente importante en las mezclas más finas M-8 y F-8, 
empleándose estas últimas en vías urbanas principalmente.  
 
Con este tipo de mezclas se ha constatado una disminución del ruido de rodadura de los 
vehículos respecto a las mezclas convencionales. En los pavimentos densos el ruido de 
rodadura está asociado con dos longitudes de onda críticas de las irregularidades 
superficiales [14]. Por una parte, las irregularidades de longitud de onda próxima a 80 mm; 
al aumentar la amplitud de este tipo de irregularidades aumenta el ruido de rodadura sobre 
todo a bajas frecuencias, predominantes en el ruido del tráfico. Por contra, cuando las 
irregularidades de longitud de onda próximas a 3 mm aumentan en amplitud disminuye el 
ruido de rodadura a altas frecuencias (>1000 Hz). 
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El empleo de estos microaglomerados de granulometría discontinua, que permiten obtener 
una superficie de rodadura muy lisa y de macrotextura negativa, hace que los mecanismos 
de generación de ruidos se vean amortiguados. Apenas existen excitaciones que produzcan 
vibraciones o deformaciones de los neumáticos y los fenómenos de compresión y 
expansión de bolsas de aire se ven disminuidos por la elevada macrotextura del pavimento.   
Su coeficiente de absorción acústica es pequeño, aunque su importancia radica en el hecho 
de que debido al pequeño tamaño de grano y a su textura superficial, su emisión acústica es 
inferior a la de una mezcla continua. 
 
Diversas mediciones efectuadas indican reducciones del nivel sonoro de 1,5 a 2 dB(A) con 
pavimento seco (Figura 3.10) y de 2 a 5 dB(A) con pavimento mojado respecto a las 
mezclas convencionales para capas de rodadura, aunque en cualquier caso no alcanzan el 
nivel conseguido por las mezclas drenantes. [14]  
 
No obstante, hay que destacar en este sentido las experiencias llevadas a cabo en vías 
urbanas de diversas ciudades europeas de incorporar gránulos de caucho, de 3 mm de 
tamaño máximo y procedentes de neumáticos usados, en mezclas 0/6 – 0/8 para obtener 
menores sonoridades con frecuencias de absorción comparables a las obtenidas con una 
mezcla drenante. 

 
 

Figura 3.10 
Disminución del ruido del tráfico mediante el empleo de un microaglomerado 

(II Cinturón. Ayuntamiento de Barcelona) 
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Fuente: Pérez, 2002 

 
 

3.10.3. Durabilidad 
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Los factores que pueden limitar la durabilidad de una mezcla son básicamente el 
envejecimiento, la fatiga y la deformabilidad. 
 
Se admite de manera general que los dos primeros parámetros, envejecimiento y fatiga, se 
encuentran íntimamente relacionados con el contenido en ligante de la mezcla, pudiéndose 
decir que las mezclas deberían diseñarse con el mayor contenido posible en ligante siempre 
que quede salvaguardada su capacidad de resistencia a la deformación plástica. 

 
En estos microaglomerados discontinuos, tanto por la línea de la incorporación de fibras 
como mediante la utilización de betunes modificados con polímeros, la capacidad de 
resistencia al envejecimiento queda garantizada por los elevados contenidos en ligante que 
van desde el 5,5 % al 7,5 % según los casos. 

 
Por otro lado, la mejora de las características mecánicas y reológicas de las mezclas, 
especialmente las fabricadas con betunes modificados, permite mejorar su comportamiento 
a fatiga conservando sus características mecánicas en un intervalo de temperatura más 
amplio. 

 
Finalmente, hay que mencionar que el reparto transversal de estas mezclas en la regla de 
las extendedoras durante su proceso de puesta en obra origina en determinados tipos de 
máquinas zonas de segregación que terminan configurando en la calzada franjas 
longitudinales de distinta permeabilidad. Si la segregación llega a ser importante, pueden 
llegar a formarse franjas cuasi drenantes y otras adyacentes cuasi continuas, quedando la 
superficie con zonas secas y húmedas después de llover que afean su aspecto y pueden 
llegar a comprometer su durabilidad. Por ello, es muy importante la vigilancia de los tajos 
de extendido para evitar las heterogeneidades en el reparto de la mezcla. [13] 
 
 
3.11. CAMPOS DE APLICACIÓN 

 
El objetivo fundamental de la técnica de los microaglomerados en caliente es dar al usuario 
una calidad de servicio equivalente a la de los aglomerados convencionales para capa de 
rodadura, ofreciendo economías importantes cuando lo que se desea obtener es únicamente 
la regeneración de las características superficiales de la carretera. 

 
El principal campo de aplicación reside pues en trabajos de conservación de firmes con 
buena capacidad estructural no deformados en los que se persigue como objetivo principal 
la renovación de sus características superficiales. Las mezclas más gruesas, 
fundamentalmente las del tipo F-10, se utilizan en vías de circulación rápida y tráfico 
elevado que no presentan curvas de radio pequeño, como por ejemplo autovías y autopistas 
(Foto 3.3), comportándose con éxito frente a los microaglomerados en frío o las mezclas 
tradicionales en capas de 4 cm de espesor. [15] 

 
Se están empleando cada vez más en obras de nueva construcción y en refuerzo, 
concentrando en estas capas delgadas las propiedades necesarias para la obtención de 
características superficiales elevadas. 

 
A veces, la utilización de estas capas viene motivada por alguna limitación técnica o 
económica para la ejecución de capas más gruesas: vías urbanas o túneles en los que no sea 
posible aumentar la cota de la rasante, estructuras en las que no sea posible aumentar la 
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carga soportada, vías en las que sea difícil o costoso encontrar áridos de calidad para capa 
de rodadura o en las que se busquen especiales características superficiales. [14] 

 
 

Fotografía 3.3 
Microaglomerado en caliente en autopista Bilbao-Behovia 

 

 
 

Fuente: Carreteras, 1997 
 

Por su elevada macrorrugosidad, bajo nivel sonoro y pequeño espesor, los 
microaglomerados discontinuos (especialmente los del tipo F-8) son los más adecuados 
para la pavimentación de vías urbanas, compitiendo con éxito y desplazando a las mezclas 
continuas tradicionales tipo Tapisable, D-8, etc. (Foto 3.4) 
 

Fotografía 3.4 
Microaglomerado en caliente tipo F en c/ Eduardo Dato (Madrid) 
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Fuente: Carreteras, 1997 
 
La última aplicación de este tipo de mezclas consiste en servir de capa de rodadura en 
carreteras con firmes de hormigón, tanto en trabajos de conservación tras 10 ó 15 años de 
servicio, como en obras de nueva construcción. Estas capas de rodadura mejoran 
notablemente la calidad de la regularidad superficial, las condiciones de adherencia y, 
sobre todo, el confort del usuario al eliminar el clásico “golpeteo” que produce el paso del 
vehículo por la junta de las losas. Esta solución se ha aplicado con éxito, previa membrana 
antifisura de arena-betún, sobre el pavimento de hormigón del II Cinturón de Ronda de 
Barcelona (Foto 3.5). 

 
 

Fotografía 3.5 
Microaglomerado en caliente tipo F en rehabilitación de firme de hormigón.  

II Cinturón de Ronda (Barcelona) 
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Fuente: Carreteras, 1997 
 
 

Las mezclas monogranulares M no se han utilizado demasiado en nuestro país. Por su 
estructura, presentan unas características intermedias entre los microaglomerados tipo F y 
los tratamientos superficiales, acercándose a estos últimos en el comportamiento bajo 
tráfico en cuanto a sensibilidad a la heterogeneidad del soporte y a postcompactación en la 
zona de rodada. Por otro lado, presentan las ventajas de no producir pérdidas de gravillas 
manteniendo unos excelentes niveles de adherencia y constituyendo de esta manera una 
buen alternativa a los tratamientos superficiales con microaglomerados en frío para la 
conservación de carreteras en muy buen estado, especialmente cuando razones económicas 
dificulten la utilización de mezclas tipo F. 
 
 
3.12. PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
Como conclusión de todo lo que se ha comentado, parece razonable una generalización en 
el empleo de estos tipos de mezclas discontinuas en capa fina, no solamente en trabajos de 
conservación de vías urbanas e interurbanas con tráficos medios y pesados, sino muy 
especialmente en autopistas y autovías.  

 
Por otra parte, se espera un incremento de su uso en obras de refuerzo y nueva 
construcción al igual que ocurre en otros países, dada la tendencia cada mayor a la 
especialización de cada una de las capas del firme. Esta tendencia será especialmente 
rápida en aquellas zonas donde la obtención de áridos de calidad para capas de rodadura 
resulte difícil. 
 


