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MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS 
DISCONTINUAS Y DRENANTES CON 
EMULSION BITUMINOSA
 

Para empleo en carreteras de baja intensidad de tráfico, definidas como aquellas en las que 
se cumple, simultáneamente,  que su categoría de tráfico pesado es T31 o inferior y que su 

intensidad media diaria (IMD) es inferior a 2000 vehículos/día

1   DEFINICIÓN
Se define como mezcla bituminosa templada discontinua, a la combinación homogénea de 
áridos (incluido el polvo mineral) de granulometría discontinua, emulsión bituminosa y 
eventualmente aditivos, que es fabricada a una temperatura igual o inferior a 100 °C. 

Se define como mezcla bituminosa templada drenante la combinación homogénea de, ári-
dos (incluido el polvo mineral) de granulometría abierta, emulsión bituminosa y eventual-
mente aditivos, que es fabricada a una temperatura igual o inferior a 100 °C. 

Las granulometrías correspondientes a este tipo de mezclas son equivalentes a las del tipo 
BBTM y PA. 

Es necesario calentar previamente los componentes para su fabricación. Limitando la tempe-
ratura máxima a la salida del mezclador entre 95 °C y 100 °C. En el diseño de estas mezclas bi-
tuminosas, el material procedente del material recuperado de mezcla bituminosa no supera-
rá el 10 % de la masa total de la mezcla. La temperatura de extensión y posterior compacta-
ción estará comprendida entre 70 y 95 °C.

Su empleo incluye las siguientes operaciones:

• Estudio de los materiales.

• Calibración y verificación de las centrales de fabricación.

• Determinación de la fórmula de trabajo.

• Preparación de la superficie existente.

• Fabricación de la mezcla siguiendo la fórmula de trabajo.

• Transporte de la mezcla al lugar de aplicación.

• Extensión y compactación.

• Ejecución de los tramos de prueba.

• Control de calidad en ejecución, recepción y de unidad terminada.
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2 MATERIALES

2.1    Consideraciones generales
Lo citado en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, establece las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción. De la misma manera este pliego establece las particularidades de los materia-
les constituyentes.

Los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformi-
dad, con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 de dicho Reglamento. Los 
productos que tengan el marcado CE deben ir acompañados, además de dicho marcado, de 
la Declaración de Prestaciones, y de la documentación establecida en materia de seguridad 
del producto. Por otro lado, el Contratista está en la obligación de verificar los valores decla-
rados en los documentos que acompañan al marcado CE, para garantizar la idoneidad del 
producto suministrado a la obra.

Además de lo dispuesto en este artículo, los materiales constituyentes cumplirán con la le-
gislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamien-
to, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y de-
molición, y de suelos contaminados. 

2.2    Emulsiones bituminosas
Como norma general el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de emul-
sión bituminosa catiónica a emplear que, salvo justificación en contrario, serán las del tipo 
C67BF3 MBA o C70BF3 MBA, cuando la mezcla bituminosa templada discontinua o drenante 
se fabrique con áridos naturales o artificiales o material procedente de fresado de mezclas bi-
tuminosas en proporción inferior al 10 % de la masa total de la mezcla, debiendo cumplir las 
especificaciones establecidas en la UNE-EN 13808. 

Las características de estas emulsiones recogidas en el anexo nacional UNE-EN 13808/1M, se 
reflejan en la tabla 1a.

En relación con la elección de las clases prestacionales del ligante residual, en función del ti-
po de emulsión y la zona térmica estival, se estará a lo indicado en la tabla 1b. 

2.3    Áridos

2.3.1  CondiCiones generales  

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas templadas discontinuas y drenantes podrán 
ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las especificaciones contempladas en este 
artículo. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá exigir propiedades o especifi-
caciones adicionales en función de los requerimientos de la Dirección de las Obras.

Las especificaciones de los áridos se describirán siguiendo la terminología de la norma UNE-
EN 13043 de áridos empleados para mezclas bituminosas empleadas en carreteras y otras 
zonas pavimentadas.
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También podrá emplearse como árido el material procedente de mezcla bituminosa recupe-
rada, adoptando como legislación de referencia lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 
gestión de RCD y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, transposición de la Di-
rectiva marco de residuos. En este caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en 
su defecto la Dirección de las Obras, establecerá la proporción de material procedente de 
materiales recuperados de mezclas bituminosa a emplear.

 2.3.2  equivalente de arena

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) 
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4mm del árido combinado de la do-
sificación en frío (incluido el polvo mineral), de acuerdo con las proporciones fijadas en la 
fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco (SE4 > 55) o, en caso de no cum-
plirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para 
la fracción 0/0,125mm del árido combinado, deberá ser inferior a siete gramos por kilogra-
mo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-
EN 933-8) deberá ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45).

2.3.3  inalterabilidad

Los áridos no deben ser susceptibles a ningún tipo de meteorización o de alteración física o 
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan 

Tráfico y posición de la capa de mezcla bituminosa abierta en frío

t31 y t32 t41 y t42 arCén 

C67BPF3 MBA
C70BPF3 MBA

C67BPF3 MBA - C67BF3 MBA
C70BPF3 MBA - C70BF3 MBA

C67BF3 MBA
C70BF3 MBA

TABLA 1a. TIPOS DE EMULSIONES A EMPLEAR

Zona térmica 
estival

Tráfico y posición de la capa de mezcla bituminosa abierta en frío

C67bPF3 Mba 
C70bPF3 Mba

C67bF3 Mba 
C70bF3 Mba

Cálida Pen.: Clase 4 (≤ 150) 
Ptº Rebl.:  Clase 6 (≥ 43) 

En. Coh.: Clase 5 (≥0,5 a 5ºC)
Rec. Elást.: Clase 1 (DV)

Pen.: Clase 4 (≤ 150) 
Ptº Rebl.: Clase 6 (≥ 43)

Media y 
Templada

Pen. Clase 7 (≤ 330) 
Ptº Rebl.  Clase 9 (≤  35)

   Pen.:             Penetración a 25ºC, EN 1426   
   Ptº Rebl.:     Punto de Reblandecimiento, EN 1427
   En. Coh.:      Energía de Cohesión por fuerza ductilidad, EN 13589 y EN 13703
   Rec. Elást.:   Recuperación elástica a 25ºC, EN 13398

 TABLA 1b. CLASES PRESTACIONALES DEL LIGANTE RESIDUAL, OBTENIDO POR DESTILACIÓN 
(NORMA UNE-EN 1431), PARA LAS EMULSIONES CATIÓNICAS
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darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 
puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar los suelos o corrien-
tes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente expe-
riencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para 
ser empleado, que será aprobado por la Dirección de las Obras.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y/o la Dirección de las Obras, podrán esta-
blecer criterios específicos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 
conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, na-
turales, artificiales o reciclados, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo 
potencial para el medio ambiente o para los elementos de construcción situados en sus 
proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3.

2.3.4  Árido grueso

2.3.4.1  Definición

A efectos de aplicación de este artículo, se denomina árido grueso a la parte del árido total 
retenida por el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2).

2.3.4.2  Angulosidad (porcentaje de caras de fractura)

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas (norma UNE-EN 933-5) deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 2. 

2.3.4.3  Forma (índice de lajas)

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) debe-
rá cumplir lo fijado en la tabla 3. 

2.3.4.4.  Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles)

El coeficiente de desgaste Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 4. 

Categoría de Tráfico Pesado

t31 t32 t41 t42 arCén

C100/0 C95/1 C90/1

TABLA 2 - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL y PARCIALMENTE TRITURADAS (% en masa)

Categoría de Tráfico Pesado

t31 t32 t41 t42 arCén

Fl20 Fl25

TABLA 3 – ÍNDICE DE LAJAS (FI)
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2.3.4.5.  Resistencia al pulimento para capas de rodadura (coeficiente de pulimento acelerado)

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido a emplear (norma UNE-EN 1097-8) de-
berá cumplir lo fijado en la tabla 5

2.3.4.6  Limpieza

El árido grueso deberá estar exento de materiales arcillosos, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas que pudieran afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de finos 
(norma UNE-EN 933-1) del árido grueso determinado como porcentaje que pasa por el tamiz 
0,063 mm, deberá ser inferior al cinco por mil (0,5 %) en masa.

En caso contrario, la Dirección de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u 
otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación.

2.3.5  Árido Fino

2.3.5.1  Definición

A efectos de la aplicación de este artículo, se denomina árido fino a la parte del árido total 
cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2).

2.3.5.2  Procedencia

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural. En este 
último caso, la proporción máxima de arena natural a emplear en la mezcla, respecto al total 
del árido), no podrá superar, en ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado. 

Únicamente para mezclas tipo discontinuas y categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, 
se podrá emplear en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá señalar la propor-
ción máxima en la mezcla, la cual no será superior al diez por ciento (> 10%) de la masa total 
del árido combinado, ni superar en ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado.

Categoría de Tráfico Pesado

t31 t32 t41 t42 arCén

LA25 LA30

TABLA 4 – COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA)

/

Categoría de Tráfico Pesado

t31 t32 t41 t42 arCén

PSV50 PSV44

TABLA 5 – COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (PSV) PARA C APAS DE RODADURA
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2.3.5.3  Limpieza y calidad

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras mate-
rias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

2.3.5.4  Resistencia a la fragmentación

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las mismas condiciones exi-
gidas al árido grueso en el apartado 2.2.2.4 sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles (LA).

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en es-
pecial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente 
de Los Ángeles inferior a veinticinco (LA < 25).

2.3.6  Polvo Mineral

2.3.6.1  Definición

A efectos de la aplicación de este artículo, se denomina polvo mineral a la parte del árido 
total cernida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2).

2.3.6.2  Procedencia

El polvo mineral podrá proceder de los áridos o aportarse a la mezcla, por separado de 
aquéllos, como un producto comercial o especialmente preparado.

2.3.6.3  Finura y actividad

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar 
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).

2.4    Aditivos
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, fijará los aditivos que pueden utilizarse, 
estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como la 
mezcla bituminosa templada discontinua o drenante resultante. La dosificación y la for-
ma de dispersión del aditivo deberán ser aprobadas por la Dirección de las Obras.

2.5    Material bituminoso recuperado
El material bituminoso recuperado clasificado y grueso (>8 mm), transportado a la cen-
tral de fabricación de mezcla bituminosa, podrá, en función de su origen y granulome-
tría, ser tamizado y, en su caso, triturado para conseguir un tamaño máximo adecuado al 
tipo de mezcla.

El material bituminoso recuperado se deberá ser clasificarlo y acopiarlo en diferentes ta-
maños para conseguir una mejor dosificación. 

Las características que se deben determinar sobre este material son las siguientes:

• Granulometría en blanco (UNE-EN 933-1).

• Humedad (UNE-EN 1097-5).
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3 TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA
La designación de las mezclas bituminosas discontinuas seguirá el esquema siguiente:

Donde:

BBTMBE:  indicación relativa a la mezcla bituminosa templada que es de tipo   
  discontinuo con emulsión bituminosa

D:   tamaño máximo nominal del árido, expresado como la abertura del tamiz  
  que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido.

Clase:  designación de la clase de la mezcla discontinua. A efectos de este pliego  
  será A o B.

Emulsión:  tipo de emulsión bituminosa empleada.

La designación de las mezclas bituminosas drenantes seguirá el esquema siguiente:

Donde:

PABE:  indicación relativa a la mezcla bituminosa templada que es de tipo   
  drenante con emulsión bituminosa

D:   tamaño máximo nominal del árido, expresado como la abertura del tamiz  
  que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido.

Emulsión:  tipo de emulsión bituminosa empleada.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para cada tipo de mezcla, el huso gra-
nulométrico dentro del que deberá estar comprendida la curva granulométrica del árido 
combinado, indicados en la tabla 6. Para la determinación del análisis granulométrico se em-
pleará la UNE-EN 933-1. 

BBTMBE D Clase emulsión

PABE D emulsión

TIPO DE 
MEZCLA

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

22 (22,4) 16 11,2 8 5,6 4 2 0,500 0,063 

BBTMBE 8B (*) 100 90 – 100 42-62 17-27 15-25 8-16 4 – 6

BBTMBE 11B (*) 100 90 – 100 60–80 17-27 15-25 8-16 4 – 6

BBTMBE 8A (*) 100 90-100 50-70 28-38 25-35 11-22 7-9

BBTMBE 11A (*) 100 90-100 62-82 28-38 25-35 11-22 7-9

PABE 16 100 90-100 40-60 13-27 10-17 5-12 3-6

PABE 11 100 90-100 50-70 13-27 10-17 5-12 3-6

(*) La fracción del árido que pasa por el tamiz 4 mm y es retenida por el tamiz 2 mm 
     (norma UNE-EN 933-2), será inferior al ocho por ciento (8%).

TABLA 6 – HUSOS GRANULOMETRICOS. CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa)
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, establecerá la dosificación mínima del li-
gante hidrocarbonado residual, procedente de la emulsión bituminosa, en porcentaje del 
peso total de la mezcla, incluido el polvo mineral. Este no será inferior a los valores indicados 
en la tabla 7. En caso de que la densidad de los áridos, según norma UNE-EN 1097-6 sea dife-
rente a 2,65 g/cm3, los contenidos mínimos de la citada tabla 7 deben ser corregidos por el 
factor α = 2,65/ρd, siendo ρd la densidad de las partículas del árido.  

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de 
polvo mineral y ligante residual procedente de la emulsión (expresados ambos respecto de 
la masa total de árido seco, incluido el polvo mineral) determinada en la fórmula de trabajo, 
según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida en los siguientes intervalos: 

-  Entre doce y dieciséis décimas (1,2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTMBE A. 

-  Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTMBE B. 

-  Entre nueve y once décimas (0,9 a 1,1) para las mezclas tipo PABE.

La dosificación óptima de ligante hidrocarbonado residual se fijará siguiendo los criterios si-
guientes:

-  El contenido de huecos, se determinará mediante el método de ensayo establecido 
en la norma UNE-EN 12697-8, indicado en el anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. 
Este deberá cumplir lo establecido en la tabla 8. La determinación del contenido de 
huecos se realizará sobre probetas de 100 mm, fabricadas mediante el compactador 
giratorio, según la norma UNE-EN 12697-31. La presión de trabajo estará comprendi-
da en el intervalo indicado en dicha norma y el número de giros comprendidos entre 
60 y 120, indicándose en la fórmula de trabajo, siendo el necesario para conseguir el 

TIP
TIPO DE MEZCLA

PABE11 PABE16 BBTMBE8B BBTMBE11B BBTMBE8A BBTMBE8A

DOTACIÓN MEDIA DE LA 
MEZCLA (Kg/m2) 75 - 90 95 - 110 35 - 50 55 -70 40 - 55 65 - 80

DOTACIÓN MÍNIMA DE 
LIGANTE RESIDUAL 

(% en masa sobre el total 
de la mezcla)

4,3 4,75 5,20

LIGANTE 
RESIDUAL 

EN RIEGO DE 
ADHERENCIA 

(Kg/m2)

FIRME 
NUEVO > 0,30 > 0,25

FIRME 
ANTIGUO > 0,40 > 0,35

TABLA 7 – DOTACION MEDIA DE LA MEZCLA Y MINIMA DE LIGANTE HIDROCARBONADO RESIDUAL 
PROCEDENTE DE LA EMUSIÓN
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porcentaje de huecos que cumpla lo establecido en la citada tabla. Necesariamente, 
en el tramo de prueba se deberá verificar que se puede conseguir, al menos, el 98 % 
de la densidad definida con esta energía de compactación. 

-  El resultado del ensayo de sensibilidad al agua, se determinará mediante el método 
de ensayo establecido en la norma UNE-EN 12697-12 por el método A (tracción indi-
recta), debiendo ser la resistencia conservada, en el ensayo de tracción indirecta tras 
inmersión, a 15 °C (norma UNE-EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del noventa por 
ciento (ITSR ≥ 90%) para mezclas discontinuas y del ochenta por ciento (ITSR ≥ 80%), 
para las drenantes.  La determinación de la resistencia conservada se realizará sobre 
probetas de 100 mm, fabricadas mediante el compactador giratorio, norma UNE-EN 
12697-31. La presión de trabajo estará comprendida en el intervalo indicado en dicha 
norma y el número de giros entre 60 y 120, indicándose en la fórmula de trabajo, sien-
do el necesario para conseguir un porcentaje de huecos de aire superior en un 2 % a 
lo exigido en la tabla 8.

-  La pérdida de partículas (solo para mezclas bituminosas templadas drenantes), se de-
terminará en mezclas bituminosas templadas drenantes a veinticinco grados Celsius 
(25 °C) (norma UNE-EN 12697-17), en probetas compactadas entre 40 y 80 giros, no 
deberá rebasar el veinticinco por ciento (25%) en masa.

-  Escurrimiento de ligante residual, se determinará para las mezclas drenantes y deberá 
comprobarse que, con la dosificación fijada, no se produce un escurrimiento de ligan-
te de la mezcla superior al uno por ciento (≤ 1%), realizando el ensayo (norma UNE-EN 
12697-18) mediante el método de Schellenberg a temperatura ambiente.

-  La resistencia a la deformación permanente, (solo para mezclas bituminosas templa-
das discontinuas) se determinará mediante el método de ensayo establecido en la 
norma UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en 
aire, sobre probetas paralelepipédicas, preparadas y compactadas con el compacta-
dor de segmento o placa, según la norma UNE-EN 12697-33, con una densidad supe-
rior al 98 % de la anteriormente mencionada para el cálculo de huecos. 

TIPO DE MEZCLA % DE HUECOS 
 (Norma EN 12697-8)

BBTMBE A ≥ 4

BBTMBE B ≥  12 y ≤ 18

PABE ≥ 20

TABLA 8 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLAS DISCONTINUAS Y DRENANTES EN PROBETAS 
FABRICADAS MEDIANTE COMPACTADOR GITATORIO 
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El tipo de mezcla bituminosa templada a emplear, se definirá en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, teniendo en cuenta su espesor, prescrito en la tabla 10.

4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

4.1  Consideraciones generales
No se podrá emplear en la ejecución de una mezcla bituminosa templada discontinua o dre-
nante, ningún equipo que no haya sido previamente empleado en el tramo de prueba y 
aprobado por la Dirección de las Obras.

4.2  Central de fabricación
Las mezclas bituminosas templadas discontinua o drenante, se fabricarán en centrales espe-
cialmente diseñadas o en centrales de fabricación de mezclas bituminosas en caliente, adap-
tadas para poder fabricar este tipo de mezclas.

ZONA TÉRMICA 
ESTIVAL

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

T 31 T32 y T 4

CALIDA Y MEDIA ≤ 0,15 ≤ 0,30

TEMPLADA ≤ 0,30

 (*) Podrán aceptarse valores superiores al exigido, siempre cuando, WTS aire 
≤ 0,15 y PRD aire < 6%, simultáneamente

TABLA 9 PENDIENTE MEDIA DE LA DEFORMACIÓN EN PISTA (WTS aire) EN EL INTERVALO DE 5000 a 
10000 CICLOS PARA CAPAS DE RODADURA

TIPO DE MEZCLA ESPESOR (cm)

BBTMBE 8A 
BBTMBE 8B 

2 - 3
BBTMBE 11A 
BBTMBE 11B

PABE 11
4 - 5

PABE 16

TABLA 10– TIPO DE MEZCLA EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE CAPA
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Estas centrales de fabricación serán capaces de manejar simultáneamente en frío el número 
de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central, en función de las 
características y necesidades mínimas de consumo de la obra.

El número mínimo de tolvas para áridos en frío irá en función del número de fracciones de 
árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a tres (3). 
En centrales de fabricación de mezcla continua con tambor-secador, el sistema de dosifica-
ción será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y tendrá en cuen-
ta la humedad de éstos para corregir la dosificación en función de ella.

La central de fabricación dispondrá de sistemas separados de almacenamiento y dosificación 
del polvo mineral recuperado y de aportación, estos serán independientes de los correspon-
dientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad.

Las centrales de fabricación cuyo secador no sea a la vez mezclador, estarán provistas de un 
sistema de clasificación de los áridos en caliente (de capacidad acorde con su producción) en 
un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos.

Las centrales de fabricación discontinuas estarán provistas, en cualquier circunstancia, de 
dosificadores ponderales independientes: al menos, uno (1) para los áridos calientes, cuya 
precisión será superior al cinco por mil (+ 5 ‰), y al menos uno (1) para el polvo mineral y 
uno (1) para la emulsión bituminosa, cuya precisión sea superior al tres por mil (+ 3 ‰).

Para la incorporación de aditivos a la mezcla, si se estima conveniente su aplicación, la cen-
tral fabricación deberá disponer de los medios necesarios para garantizar el almacenaje y su 
dosificación, a juicio de la Dirección de las Obras.

Si la central de fabricación tuviera silos de almacenamiento de las mezclas fabricadas, se de-
berá garantizar que el material almacenado no ha perdido ninguna de sus características.

4.3    Elementos de transporte
La mezcla bituminosa templada discontinua o drenante, se transportará al lugar de aplica-
ción en camiones tipo volqueta de caja abierta, lisa y estanca. Esta estará limpia y se tratará, 
siempre que sea preciso, con soluciones jabonosas, agentes tensoactivos u otros productos 
que no sean perjudiciales para la mezcla. No permitidos los derivados de la destilación del 
petróleo, con el fin de evitar que la mezcla se adhiera a ella. Los camiones deberán estar 
siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa du-
rante su transporte.

La forma y la altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido de la 
mezcla en la extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al 
efecto.

Los medios de transporte serán dimensionados, en función de la ejecución de la obra tenien-
do en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación, el equipo de extendi-
do y de la distancia entre la central de fabricación y la obra.
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4.4    Equipos de extendido
Los equipos de extendido serán extendedoras autopropulsadas, dotadas de los dispositivos 
necesarios para la puesta en obra de la mezcla bituminosa, en función de la geometría y pro-
ducción deseadas. Además, la regla de extendido aportará un mínimo de precompactación 
fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, la Dirección de 
las Obras.

La extendedora deberá estar dotada de dispositivos automáticos de nivelación y elementos 
calefactores para la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa.

Se comprobarán los ajustes del enrasador y de la maestra, para que estos se atengan a las to-
lerancias mecánicas especificadas, con el fin de comprobar que estos elementos no estén 
afectados por el desgaste o por otras causas.

La anchura máxima y mínima de la extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares o, en su defecto, por la Dirección de las Obras. Pudiéndose acoplar a la exten-
dedora piezas suplementarias para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfecta-
mente alineadas con las originales.

4.5    Equipo de compactación
La compactación se realizará según el plan aprobado por la Dirección de las Obras, de acuer-
do con los resultados del tramo de prueba.

La compactación se efectuará longitudinalmente, de manera continua y sistemática, comen-
zando por los bordes, progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido una an-
chura no inferior a un tercio de la anchura del compactador.

Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizase por franjas contiguas, al compactar la pri-
mera de ellas se dejarán sin compactar longitudinalmente los quince centímetros (15 cm) li-
mítrofes con la siguiente franja adyacente, de tal manera que al compactar ésta el compacta-
dor pasará a compactar los quince centímetros (15 cm) de la primera, evitando así la junta 
longitudinal. En todo caso, se evitará que los camiones circulen sobre la zona sin compactar.

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora. Los cam-
bios de dirección y sentido se harán sobre la mezcla ya compactada con suavidad. Se cuidará 
de que los elementos de compactación estén limpios y, si fuera preciso, húmedos.

5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

5.1    Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
No se iniciará las operaciones de fabricación y extendido, hasta visto bueno de la fórmula de 
trabajo, por parte de la Dirección de las Obras. Dicha fórmula de trabajo, será estudiada en la-
boratorio y verificada en la central de fabricación.

La fórmula de trabajo establecerá, como mínimo, las siguientes, características:

• La identificación y proporción de cada fracción del árido en la mezcla, tanto en su do-
sificación en frío, como es su posterior clasificación en caliente.
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• La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 
22 mm; 16 mm; 11,2 mm; 8 mm; 5,6 mm, 4 mm; 2 mm; 0,500 mm y 0,063 mm estable-
cidos en la norma UNE-EN 933-2, según cada tipo de mezcla reflejada en la tabla 6, ex-
presada en porcentaje del árido total con una aproximación del 1 %, con excepción 
del tamiz 0,063 mm que se expresará con una aproximación del 1 ‰.

• Dosificación, si se estima el empleo, de polvo mineral de aportación o de recupera-
ción, expresada en porcentaje del árido total con aproximación del 1 ‰.

• Tipo y características de la emulsión bituminosa.

• El porcentaje de ligante residual referido al peso total del árido combinado seco y a la 
mezcla total (incluido el polvo mineral).

• Si se estima el empleo, el tipo y el porcentaje de las adiciones, referida a la masa de la 
mezcla total.

• Energía de compactación para la preparación de las probetas para:

-  Conseguir la densidad de referencia.

-  Para el ensayo de sensibilidad al agua.

• Las características de la adhesividad al agua y deformación permanente (Solo a las 
mezclas templadas discontinuas) de las mezclas en base a las tolerancias en el conte-
nido óptimo de ligante.

También se señalarán:

• Los tiempos de mezclado en seco, únicamente los áridos y en húmedo, áridos con la 
emulsión bituminosa.

• La temperatura máxima y mínima de calentamiento previo de los áridos y ligante.

• La temperatura mínima de la mezcla, tras la salida del mezclador y a la salida de la re-
gla de extendido de la extendedora.

• La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al termi-
narla.

• Si se estima el empleo de adiciones, se incluirán las prescripciones técnicas necesarias 
sobre la forma de adicción y tiempo de mezclado.

La temperatura máxima de la mezcla a la salida del mezclador no superará los a 100 °C.

La dosificación de la emulsión bituminosa fijada en la fórmula de trabajo, se establecerá con-
siderando experiencias obtenidas en casos análogos o estudio en laboratorio, posteriormen-
te verificando que la mezcla obtenida en la central de fabricación cumple los criterios esta-
blecidos en este artículo El Contratista deberá facilitar a la Dirección de las Obras, las caracte-
rísticas de la mezcla para su posterior aprobación:

• Contenido de huecos y densidad aparente asociada a este valor.

• Sensibilidad al agua, mediante el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, siguien-
do las normas UNE-EN 12697-12 y UNE-EN 12697-23. Dicho ensayo se realizará con el 
contenido óptimo de ligante, menos el 0,3 % (referido al ligante residual).
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• Perdida de partículas, en el caso de las mezclas templadas drenantes UNE-EN 12697-17.

• Escurrimiento de ligante, en el caso de las mezclas templadas drenantes, mediante el 
método de la cesta UNE-EN 12697-18.

• Cuando lo exija el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto la Di-
rección de las Obras, se realizará el escurrimiento del ligante, en mezclas discontinuas 
tipo BBTM B.

• Resistencia a la deformación permanente, para mezclas templadas discontinuas, de-
terminada mediante el ensayo de pista de laboratorio, según la norma UNE-EN 12697-
22. Dicho ensayo se realizará con el contenido óptimo de ligante más el 0,3 % (referi-
do al ligante residual)

5.2    Preparación de la superficie existente
Antes de la aplicación de la mezcla bituminosa templada discontinua o drenante, se compro-
bará la regularidad superficial y el estado de la superficie. El Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares, o la Dirección de las Obras establecerá las medidas para alcanzar una regula-
ridad superficial adecuada al tipo de carretera.

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de su natu-
raleza, lo indicado al respecto en este artículo y sobre ella se ejecutará un riego de adheren-
cia, según corresponda, de acuerdo con el artículo 531 del PG-3 vigente. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento bituminoso heterogéneo, se deberá 
eliminar mediante fresado las zonas con exceso de ligante, e igualmente sellar las zonas de-
masiado permeables, en función de las instrucciones de la Dirección de las Obras.

Los riegos se realizarán con arreglo a las prescripciones de los artículos 531 correspondientes 
del PG-3, con la salvedad de que no se podrán emplear emulsiones termoadherentes en el 
riego de adherencia, y del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los trata-
mientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha transcurrido mu-
cho tiempo desde su aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla bitu-
minosa no hubiera disminuido de forma perjudicial; en caso contrario, la Dirección de las 
Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional.

5.3    Aprovisionamiento

5.3.1  aProvisionaMiento de la eMulsión

El volumen mínimo de almacenamiento de cada tipo de emulsión a emplear será el corres-
pondiente a un día de producción.

Se cumplirán las prescripciones de la norma UNE-EN 13808 y el anexo nacional UNE-EN 
13808/1M, según lo indicado en el apartado 2.2 de este artículo, y las del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares.
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5.3.2  aProvisionaMiento de Áridos

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción 
será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. El 
número mínimo de fracciones será el necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la gra-
nulometría de la mezcla en la tabla 13 de este artículo.

El volumen mínimo de los acopios con los que se debe contar antes de iniciar la producción 
será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En el caso de obras peque-
ñas, con un volumen total inferior a quinientos metros cúbicos (500 m3), deberá estar aco-
piada la totalidad de los áridos antes de empezar la fabricación de la mezcla. En obras de ma-
yor tamaño, el volumen a exigir en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será el 
treinta por ciento (30 %) como mínimo o el correspondiente a quince días (15 d) de produc-
ción máxima del equipo de fabricación.

Cada fracción de árido se acopiará separada de las demás para evitar contaminaciones entre 
ellas. Si los acopios se dispusiesen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centí-
metros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por capas sensiblemente horizontales 
de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas 
del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segre-
gación.

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado has-
ta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio 
de procedencia de un árido.

5.4    Fabricación de la mezcla
La carga de las tolvas de áridos se realizará de forma que estén siempre llenas entre el cin-
cuenta y el cien por ciento (50 a 100 %) de su capacidad, sin llegar a rebosar. En las operacio-
nes de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contamina-
ciones. Las salidas de las tolvas y los dosificadores de áridos se regularán de forma que se ob-
tenga la granulometría de la fórmula de trabajo con el caudal necesario para la producción 
prevista.

Si la central es de tipo continuo, se introducirán en el mezclador los áridos y, de forma sucesi-
va, la proporción de emulsión establecida.

Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los ári-
dos, se agregará la cantidad de emulsión precisa para cada amasada, y se continuará la ope-
ración de mezcla durante el tiempo especificado.

Una vez realizadas las pruebas de producción y comprobada la correcta dosificación y homo-
geneización de la mezcla, la Dirección de las Obras aprobará el equipo de fabricación.

En el caso de utilizar instalaciones móviles, la Dirección de las Obras comprobará que el equi-
po reúne las condiciones necesarias para realizar una mezcla con la composición y homoge-
neidad requeridas.
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A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deben estar uniformemente distribui-
dos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La tem-
peratura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo.

En caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla se cuidará su correcta dosificación, la dis-
tribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante el proceso 
de fabricación.

5.5    Transporte
La mezcla se transportará hasta el lugar de empleo evitando la segregación y minimizando la 
perdida de temperatura. Cualesquiera que sean las condiciones climáticas, se protegerá la 
mezcla con un cobertor adecuado que cubra totalmente la caja del camión. 

5.6    Extensión
A menos que la Dirección de las Obras permita otro procedimiento, la extensión comenzará 
por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fi-
jará de manera que se consiga la mayor continuidad de la extensión teniendo en cuenta la 
anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características del 
equipo de extensión y la producción de la central.

La extendedora se regulará de forma que, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las toleran-
cias establecidas en el epígrafe 7.1. de este artículo.

La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extensión se realizará 
con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la producción 
de la central de fabricación, de modo que sea constante y que no se detenga. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uni-
forme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, después de la compactación, 
se obtengan las rasantes y secciones definidas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 
establecidas en el este artículo.

Si la extensión se efectúa con motoniveladora ésta deberá trabajar con la hoja llena, práctica-
mente perpendicular al eje de la carretera, con el fin de evitar segregaciones, y sin que la ho-
ja toque la capa inferior.

Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, la operación de extensión se detendrá si se 
observa que se produce segregación o contaminación o falta de uniformidad en la textura 
superficial, y se procederá a efectuar las correcciones necesarias para impedirlo.

5.7    Compactación
La compactación se realizará según el plan aprobado por la Dirección de las Obras, de acuer-
do con los resultados del tramo de prueba.

La compactación se efectuará longitudinalmente, de manera continua y sistemática, comen-
zando por los bordes, progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido una an-
chura no inferior a un tercio de la anchura del compactador.
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Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizase por franjas contiguas, al compactar la pri-
mera de ellas se dejarán sin compactar longitudinalmente los quince centímetros (15 cm) li-
mítrofes con la siguiente franja adyacente, de tal manera que al compactar ésta el compacta-
dor pasará a compactar los quince centímetros (15 cm) de la primera, evitando así la junta 
longitudinal. En todo caso, se evitará que los camiones circulen sobre la zona sin compactar.

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora. Los cam-
bios de dirección y sentido se harán sobre la mezcla ya compactada con suavidad. Se cuidará 
de que los elementos de compactación estén limpios y, si fuera preciso, húmedos.

5.8    Juntas
Se dispondrán juntas de trabajo transversales entre los tramos ejecutados en jornadas distin-
tas. Las juntas de trabajo transversales, se dispondrán de forma que su borde quede perfec-
tamente vertical, recortando parte de la capa terminada. Se aplicará en la junta una capa uni-
forme y delgada de emulsión bituminosa, antes de reanudar la extensión de la mezcla bitu-
minosa.

Si se trabaja por fracciones de la anchura total, se dispondrán juntas longitudinales si trans-
curre más de una jornada entre la extensión de dos franjas contiguas.

En el caso de construir por capas superpuestas las juntas transversales estarán separadas al 
menos cinco metros (5 m) y las longitudinales al menos quince centímetros (15 cm).

6 TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa templada disconti-
nua o drenante será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para 
comprobar la fórmula de trabajo y la forma de actuación de los equipos de extensión y de 
compactación.

El tramo de prueba tendrá una longitud que será definida en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas Particulares. La Dirección de las Obras determinará si es aceptable su realización como 
parte integrante de la obra en construcción.

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes:

• El funcionamiento del equipo de fabricación de la mezcla.

• La composición y el método de actuación del equipo de extensión y de compactación.

• El comportamiento del material en la compactación.

• Comprobación de la fórmula de trabajo.

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa y se ensayarán para determinar su conformi-
dad con las condiciones especificadas.

A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de las Obras definirá:

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabrica-
ción de la mezcla bituminosa templada. En el segundo, deberá proponer las actuacio-
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nes a seguir: estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correc-
ciones en el equipo de fabricación o en los sistemas de extensión, etc.

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 
definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o sustitutorios.

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de las Obras haya autorizado el ini-
cio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

7.1    Densidad
El valor de la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de refe-
rencia, obtenida según lo indicado en el apartado 9.3.2.2:

- No inferior al 95 %.

7.2  Rasante, espesor y anchura
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 milímetros (10 mm) en ca-
pas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las restantes capas.

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en los Planos de secciones 
tipo del Proyecto.

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá 
ser inferior a la teórica deducida de los Planos de secciones tipo del Proyecto.

7.3   Regularidad superficial
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares cite lo contrario, el Índice de Re-
gularidad Internacional (IRI), mediante la norma NLT-330, obtenido de acuerdo a lo indicado 
en el apartado 10.4 deberá cumplir lo fijado en la tabla 11.

Porcentaje de 
hectómetros IRI (dm/hm)

50 < 2,0

80 < 2,5

100 < 3,0

TABLA 11 – ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)
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7.4    Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de se-
gregaciones.

Únicamente a efectos de recepción, la macrotextura superficial, obtenida mediante el méto-
do volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la resistencia al deslizamiento transversal (norma 
UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 12.

8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

Salvo autorización expresa de la Dirección de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 
mezclas bituminosas templadas discontinuas o drenantes si la temperatura ambiente a la 
sombra es inferior a ocho grados Celsius (8 °C).

Con viento intenso, después de una helada, o si se producen precipitaciones atmosféricas, la 
Dirección de las Obras podrá aumentar dicho límite.

Una vez finalizada la compactación, se podrá abrir al tráfico la capa extendida alcance una 
temperatura de cuarenta grados Celsius (40 °C), evitando las paradas y cambios de dirección 
sobre la mezcla recién extendida.

9 CONTROL DE CALIDAD

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para cada caso, el método de control, 
el tamaño del lote y el tipo y el número de ensayos a realizar. También se establecerán los 
métodos rápidos de control que pueden utilizarse y las condiciones básicas de empleo.

La toma de muestras se realizará en puntos previamente seleccionados mediante muestreo 
aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al menos 
una (1) toma o ensayo por cada dos hectómetros (2 hm).

CARACTERISTICA
TIPO DE MEZCLA

BBTMBE B Y PA BBTMBE A

MACROTEXTURA SUPERFICIA L (1) 
(UNE-EN 13036-1) 

MTD mínimo (mm)
1,5 1,1

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (2) 
(UNE 41201 IN)
CRT mínimo (%)

60

(1)  Medida inmediatamente después de la puesta en obra 
(2) Medida una vez transcurrido dos meses de la puesta en servicio de la capa

TABLA 12 – VALORES MINIMOS DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL (MTD) Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
TRANSVERSAL (CRTS) DE LAS MEZCLAS TEMPLADAS DISCONTINUAS Y DRENANTES
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9.1  Control de procedencia de los materiales
En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, 
para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental 
de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen 
las especificaciones establecidas. Independientemente de la aceptación de la veracidad de 
las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el trans-
porte, almacenamiento o manipulación de los productos, la Dirección de las Obras, en el uso 
de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobacio-
nes y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propie-
dades y la calidad establecidas en este artículo.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 
incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones estableci-
das en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos 
para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes.

9.1.1  Control de ProCedenCia de la eMulsión bituMinosa

Cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompañada de un albarán y, en 
el caso de las emulsiones catiónicas, de la información relativa al etiquetado y marcado CE de 
la norma UNE-EN 13808. El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:

• Nombre y dirección de la empresa suministradora.

• Fecha de fabricación y de suministro.

• Identificación del vehículo que lo transporta.

• Cantidad que se suministra.

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, 
de acuerdo con la denominación especificada en este artículo.

• Nombre y dirección del comprador y del destino.

• Referencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE de las emulsiones catiónicas deberá incluir la información defini-
da en el anejo ZA.3 de la norma UNE-EN 13808.

9.1.2    Control de ProCedenCia de los Áridos

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformi-
dad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 
incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011).

Cuando los áridos a emplear dispongan de marcado CE, se podrá llevar a cabo la verificación 
de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE para deducir el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. En caso contrario, áridos 
fabricados por el propio Contratista sin marcado CE, de cada procedencia y para cualquier 
volumen de producción previsto se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada 
una de ellas se determinará:
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• El coeficiente Los Ángeles, según la norma UNE-EN 1097-2.

• El coeficiente de pulimento acelerado para capas de rodadura, según la norma UNE-
EN 1097-8.

• La densidad relativa y la absorción, según la norma UNE-EN 1097-6.

• La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.

• La proporción de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5.

• El índice de lajas, según la norma UNE-EN 933-3

• Proporción de impurezas, según la norma UNE-EN 933-1.

La Dirección de las Obras comprobará además:

• La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos.

• La exclusión de vetas no utilizables.

• La adecuación de los sistemas de trituración y de clasificación.

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de pro-
cedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la 
aprobación de la Dirección de las Obras.

9.1.3 Control de ProCedenCia del Polvo Mineral

Si se estima el empleo de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o es-
pecialmente preparado, si este dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá 
llevar a cabo mediante la verificación de los valores declarados en el marcado CE, permitan el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Si por el contrario el polvo mineral de aportación ya sea industrial o procedente de los áridos, 
no dispone de marcado CE, se tomarán muestras y para cada una de ellas se determinará:

• Su granulometría, mediante la norma UNE-EN 933-10.

• Calidad de los finos (sobre la fracción 0/0,125 mm), mediante la norma UNE-EN 933-9.

• Densidad de las partículas, mediante la norma UNE-EN 1097-7.

• Densidad aparente de las partículas en queroseno (sobre la fracción 0,063 mm), me-
diante la norma UNE-EN 1097-3.

9.2    Control de calidad de los materiales

9.2.1  Control de Calidad de la eMulsión bituMinosa

 Se estará a lo indicado en la tabla 1b. En particular, las emulsiones bituminosas catiónicas 
cumplirán lo indicado en la norma UNE-EN 13808 y su anejo nacional.

En cualquier caso, la Dirección de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar algún 
otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas.
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9.2.2    Control de Calidad de los Áridos

Se examinará la descarga en el acopio o la alimentación de las tolvas, desechando los áridos 
que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 
máximo. Se acopiarán aparte los que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se 
vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos.

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades po-
drá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o la 
Dirección de las Obras, podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos adi-
cionales que considere oportunos.

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguien-
tes comprobaciones.

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:

Al menos una (1) vez al día:

• Análisis granulométrico de cada fracción, mediante la norma UNE-EN 933-1.

• El equivalente de arena (sobre la fracción 0/4 mm), mediante la norma UNE-EN 933-8 
del árido combinado (incluido el polvo mineral) y, en su caso, la calidad de los finos 
(Índice de azul de metileno) (sobre la fracción 0/2 mm), según la norma UNE-EN 933-9.

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

• Forma del árido grueso (Índice de lajas), mediante la norma UNE-EN 933-3.

• Proporción de partículas parcial y totalmente trituradas del árido grueso, mediante 
la norma UNE-EN 933-5.

• Contenido en finos del árido grueso, mediante la norma UNE-EN 933-1.

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

• La resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente Los Ángeles), median-
te la norma UNE-EN 1097-2.

• La resistencia al pulimento del árido grueso (Coeficiente de pulimento acelerado) 
para capas de rodadura, mediante la norma UNE-EN 1097-8.

• La densidad relativa de las partículas y la absorción de agua del árido grueso y del 
árido fino, mediante la norma UNE-EN 1097-6.

9.2.3    Control de Calidad del Polvo Mineral

Al polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:

• Su granulometría, mediante la norma UNE-EN 933-10.

• Calidad de los finos (fracción 0/0,125 mm), mediante la norma UNE-EN 933-9.

• Densidad aparente de las partículas en queroseno, mediante la norma UNE-EN 1097-3.
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Si el polvo mineral dispone de marcado CE, la comprobación de estas tres propiedades po-
drá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados en el marcado CE. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas o la Dirección de las Obras podrá disponer en cualquier 
momento la realización de las comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, al objeto 
de asegurar las propiedades y calidad establecidas en este artículo. 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez a la semana, y/o cuando se cambie de procedencia:

• Densidad aparente de las partículas en queroseno, mediante la norma UNE-EN 1097-3.

9.3    Control de ejecución

9.3.1  FabriCaCión.

Se tomará diariamente, según la UNE-EN 932-1, un mínimo de dos (2) muestras, una por la 
mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos, antes de la entrada al mezclador, y con 
ellas se efectuarán los siguientes ensayos:

• Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.

• El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de me-
tileno, según la UNE-EN 933-9.

En centrales de mezcla continua se calibrará al menos una vez a la semana el flujo de la cinta 
suministradora de áridos. También semanalmente, al menos, se verificará la exactitud de las 
básculas de dosificación, si las hubiere. Se tomarán muestras en la descarga del mezclador, y 
con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:

• Control del aspecto de la mezcla en cada elemento de transporte.

• Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote, conte-
nido de ligante residual, según la UNE-EN 12697-1, y granulometría de los áridos ex-
traídos, según la UNE-EN 12697-2.

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando haya variaciones en el suministro de los áridos o 
en la procedencia de la mezcla o se detecten cambios en su aspecto, ensayo de resistencia a 
la acción del agua en el ensayo de tracción indirecta, según lo indicado en el epígrafe 5.1.

Si se emplean plantas móviles, las muestras para los anteriores ensayos se tomarán a la salida 
del elemento de extensión.

Para todas las mezclas bituminosas templadas discontinuas o drenantes, se tomarán mues-
tras en la descarga del mezclador de la central de fabricación de acuerdo con la norma UNE-
EN 12697-27, midiendo la temperatura. Estas se trasladarán al laboratorio, en un recipiente 
hermético resistente al calor, capaz de mantener el contenido de humedad y que no se alte-
re en contacto con la mezcla, para realizar los siguientes ensayos:

• Control del aspecto de la mezcla. Se rechazarán todas las envueltas segregadas o 
sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea. Se tomarán muestras 
de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas el contenido de humedad, se-
gún la norma UNE-EN 12697-14, el contenido de ligante residual, según la norma 
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UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos extraídos, según la norma UNE-EN 
12697-2. La norma UNE-EN 12697-28 describe el procedimiento a seguir para la toma 
de muestras, para realizar los ensayos anteriormente citados.

Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo, en proporción sobre la masa del 
árido seco, serán las de la tabla 13.

Asimismo, se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes, o con menor frecuencia, 
cuando se cambien el suministro o la procedencia o cuando la Dirección de las Obras lo con-
sidere oportuno para asegurar alguna característica, los ensayos adicionales de las caracte-
rísticas de la mezcla que se indican a continuación, con las mismas probetas y condiciones 
de ensayo que las establecidas en el apartado 6.1:

• Sensibilidad al agua, mediante la determinación de la resistencia conservada en el en-
sayo de tracción indirecta tras inmersión, de acuerdo con la norma UNE-EN 12697-12.

• Resistencia a la deformación permanente (Solo para las mezclas bituminosas templa-
das discontinuas), determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, según la 
norma UNE-EN 12697-22.

9.3.2    Puesta en obra

9.3.2.1  Extensión 

Antes de verter la mezcla desde el elemento de transporte, se comprobará su aspecto y ho-
mogeneidad. Se comprobará frecuentemente el espesor extendido mediante un punzón 
graduado.

9.3.2.2  Compactación 

Se comprobará la composición y la forma de actuación del equipo de compactación, verifi-
cando:

• Que el número y el tipo de compactadores son los aprobados.

• El funcionamiento de los dispositivos de limpieza y protección.

CARACTERÍSTICA Media de 4 resultados Valores individuales

Tamices > 2 mm ± 4 % ±7 %

Tamiz 2 mm ± 3 % ± 6 %

Tamiz 0,063 mm ± 1 % ± 2 %

Ligante residual ± 0,3 % ± 0,5 %

TABLA 13 – TOLERANCIAS RESPECTO A LA FÓRMULA DE TRABAJO (% en masa)
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• El lastre y la masa total de los compactadores.

• La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.

• La frecuencia y la amplitud de la vibración en los compactadores vibratorios.

• El número de pasadas de cada compactador.

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto 
de comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo.

9.4  Control de recepción de la unidad terminada
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de apli-
car los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa templada cerrada:

• Quinientos metros (500 m).

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2).

• La fracción construida diariamente.

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior 
a tres (3), y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor.

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a par-
tir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la si-
guiente capa mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI), según 
la norma NLT-330.

Se realizarán además los ensayos siguientes:

o Medida de la macrotextura superficial, según UNE-EN 13036-1, antes de la puesta en 
servicio de la capa, en tres (3) puntos del lote aleatoriamente.

o Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la UNE 41201 IN, una vez 
transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa.

10.-    CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes de-
finidos en el apartado 9.4, según lo indicado a continuación.

10.1  Densidad
La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 7.1. No 
más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales 
inferiores en dos (2) puntos porcentuales a aquella densidad media. Si la densidad media ob-
tenida es inferior a la especificada en el apartado 7.1, se procederá de la siguiente manera:

• Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la den-
sidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa templada discontinua o 
drenante correspondiente al lote controlado y se repondrá por cuenta del Contratista.
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• Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la 
densidad de referencia se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10 
%) a la capa de mezcla bituminosa templada discontinua o drenante correspondiente 
al lote controlado.

10.2  Espesor
El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el apartado 7.2. 
Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:

• Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuen-
ta demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por la Dirección 
de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.

10.3    Rasante
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas tolerancias, se 
procederá de la siguiente manera:

• Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, la Dirección de las Obras podrá acep-
tar la rasante siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional 
necesario de la capa superior, en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del 
Contratista, de acuerdo con lo especificado en el epígrafe anterior.

• Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por 
cuenta del Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa 
por debajo del valor especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
o en los Planos del proyecto.

10.4    Regularidad superficial
Si las irregularidades de la superficie acabada superan los límites establecidos en la Tabla 11, 
la Dirección de las Obras rechazará el lote, o especificará los medios y métodos de repara-
ción. El Contratista deberá optar entre realizar estas correcciones a su cargo, o demoler el lo-
te y retirarlo a vertedero.

10.5    Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura super-
ficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 12. No más de un (1) individuo de 
la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más 
del veinticinco por ciento (25%).

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior 
al valor previsto en la tabla 12 se procederá de la siguiente manera:

• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 13, se demolerá el lo-
te, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista.
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• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 12, se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%).

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 12 No más de un (1) indivi-
duo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en 
más de cinco (5) centésimas.

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 
inferior al valor previsto en la tabla 12, se procederá de la siguiente manera:

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 12 se demole-
rá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista.

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 12, se aplica-
rá una penalización económica del diez por ciento (10%).

11 MEDICIÓN Y ABONO

Únicamente si la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá abo-
nar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadra-
dos (m2) realmente ejecutados.

La preparación de la superficie existente no es objeto ni está incluida en esta unidad de obra. 
El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 del PG-3 Vigente.

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas templadas discontinuas o dre-
nantes se abonará por toneladas (t) realmente puestas en obra, determinadas mediante pe-
sada de los camiones en báscula. Este abono incluye los áridos, incluido el procedente de fre-
sado de mezclas bituminosas, y todas las operaciones de acopio, preparación, fabricación, 
puesta en obra y terminación. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni las conse-
cuencias de la aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas subyacen-
tes, que excedan las tolerancias establecidas para esas capas.

Salvo en capas de regularización de firmes no construidos bajo el mismo Contrato, no serán 
de abono los excesos de espesor que superen el diez por ciento (10 %) del previsto en las 
secciones tipo de los Planos del Proyecto.

El polvo mineral de aportación y las adiciones de la mezcla bituminosa templada discontinua 
o drenante con emulsión, sólo se abonarán si la unidad de obra correspondiente estuviera 
explícitamente incluida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición 
prevista en el Presupuesto del Proyecto. Su abono será por toneladas (t), obtenidas multipli-
cando la medición correspondiente de mezclas bituminosas puesta en obra por su dotación 
media en las mismas

La emulsión bituminosa empleada en la fabricación de la mezcla bituminosa templada disconti-
nua o drenante se abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de fa-
bricación y puesta en obra la dosificación media deducida de los ensayos de control de cada lote.
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12 NORMAS REFERENCIADAS
• NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carre-

teras.

• UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 
1: Métodos de muestreo.

• UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.

• UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, ta-
maño nominal de las aberturas.

• UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.

• UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas del árido 
grueso.

• UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo de equivalente de arena.

• UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.

• UNE-EN 933-10 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 10: Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente 
de aire).

• UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.

• UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 3: Determinación de la densidad aparente y la porosidad.

• UNE-EN 1097-7   Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 7: Determinación de la densidad real del filler. Método del picnómetro.

• UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 8: Determinación del coeficiente de pulimento acelerado.

• UNE-EN 1744-1    Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Par-
te 1: Análisis químico.

• UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 
3: Preparación de eluatos por lixiviación de áridos.

• UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble.

• UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas.
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• UNE-EN 12697-5 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 5: Determinación de la densidad máxima.

• UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas.

• UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bitumi-
nosas.

• UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bitumino-
sas en caliente. Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de 
mezcla bituminosa.

• UNE-EN 12697-17 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bitumino-
sas en caliente. Parte 17: Pérdida de partículas de una probeta de mezcla bituminosa 
drenante.

• UNE-EN 12697-18 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bitumino-
sas en caliente. Parte 18: Ensayo de escurrimiento de ligante.

• UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bitumino-
sas en caliente. Parte 22: Ensayo de rodadura.

• UNE-EN 12697-23 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bitumino-
sas en caliente. Parte 23: Determinación de la resistencia a la tracción indirecta de pro-
betas bituminosas.

• UNE-EN 12697-28 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa 
en caliente. Parte 28: Preparación de muestras para la determinación del contenido de 
ligante, contenido de agua y granulometría.

• UNE-EN 12697-31 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bitumino-
sas en caliente. Parte 31: Preparación de la muestra mediante compactador giratorio.

• UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bitumino-
sas en caliente. Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa. 

• UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Métodos de 
ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavi-
mento mediante el método volumétrico.

• UNE-EN 13043 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carre-
teras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

• UNE-EN 13808  Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bi-
tuminosas catiónicas.

• UNE-EN 13808/1M Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsio-
nes bituminosas     catiónicas.

• UNE 41201 IN Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Procedimiento 
para determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un pavimento a tra-
vés de la medición del coeficiente de rozamiento transversal (CRTS): SCRIM.
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