S% dennen corno mezclas bittiminosas en ca9lente para mpas de i-odaura, drenantes
y discont!nuas, aqubllas cuyos makria!es son la combinaci6n de un lgante
hidmca&unado, &dos (en gmnubmetría cgntinua ccrn baias proporciones de áAdo .fimo
o con dlsco~inuldad granulomttttica en algunos tamices), palvo miwral y,
sventualmeh&, aditivos, de manera que todas las p~~ttfculiis
del Eatido queden
recubieptas p r una película hornogenlea de liganh. Su praceso de fabricacidn &liga a
alentar et ligante y bs &Mos (excepto, eventuatrnente, ea! polvo miwral de apartacibn)
y su pueda en abra deba realizarse a una bmpewtuw muy iugsriar e la ambrente.

Las mezclas bltuminosas dremntes san aquellas que por su baja pmporciún d e %sido
fino, presentan un wntenidu muy alto de huecas tnteirmn&rlos que IEI pmparclonan
característkas drenanbs. A efedos d@aplimcidn dcb este articulo se smplea&n en
capas dei dadura de c u a h a cinco cc?rntirPrabPris(4 di 5 cm)de esgmr.
Las mezclas bltuminosac diswivltlnuas mts aq&llas cuyos Znndos presemn una
dis@antliluldad gmnerloMtdw muy acentuada en los tántíce;~Inferlsma det &tiido
gmcaso+A efectos de aplicadón de este articulo, se distinguen dos #pos de mezclas
bttuminúsas discontfnues con &S husos granulom&tticssoon tamb m;Etxlrnonuminal
ds achú y once milimetms (8 y 19 mm) cada uno. Con d a huso grariubrn6tdw
gmdrAn fabricarse rnecrclas bituminasas discantiinuas en caflentie, para capas de
resdadurade dos a tres centímetros (2 a 3 CM)de fl~pemf:

La ejecución de cualquier tipo da mezcla bitlirninasa en

calienb be las definidas

anteriomtenk incluye las aigulenta operaciones:

-

-

r

't

Estudia de la mezcia y ~bt9ncibnde Ia frianulo de trabajo.
Fabfi~acitjinde la mezcla de acuerdo con le fdrmula de trabajo.
Tran~srtlede la mwcIa al lhigsnr de empleo.
Preparactan de la sitpeficíe que va a recibir Ea mezcfa.
ExfertsiOn y cornpachcii4n de la mezcla,

543.2 MATERIALES

Lo dispuesto en este arlicuir, se entender& sin paguicls de 10 estableckio era el Real
Decr~3ito163014@92(modtfTcada por el Real D6emta 732811995), por el que se: dictara
disposiclanes para la l i b circulacibn
~
be pmduCfO~iri@ canslnicción, en aplícsción de la

Diwtiua 8Wi06ICEE (modfieada por le Directiva 93!68/GE), y en partlwkr, en lo
referente a los procedimientos especiale8 de reconadmie~tiose estar& a b establmido
en su articulo 9.

anterior, se est;t&, en todo caso, a lo dispuesto en fa
tegisbci6n &ente m materia ambiental, dé! seguridad y salid y de produceibn,
almar;enamieniu, gestiOrx y tmnspsrt~de produ&s de la consWcción y des mslduoa de
fpidspendientemente de

k,

cortstruccidn y demaiicicin.

El Pliega be Prescripciones T&mícars Particulares fija& sl Epo de liganfe
hidmcarbonado a emplear, que senil seteaionado ~n funcian de la cattsgoria $0
tMco pesado, definida en la Norma 9,1 iC de Secciones de firme o en la Noma
6.3IC de RehabilBacirin de fimes, entre tos que a& indican en la tabla 543.1 y, =!va
jusfficacibrfn en exzntmn'o, rfebhará ~lgmplir las especaicacianes da las
~arreapond'retntesarffculas de este Pliego o, en su caso, de la arden circular
OC 21/20[17',

tss betunes da psnetrasi6n indicadas en Ia tabla 543.3, cuyas especificacliones se
recogen en el (rtiticuto 211, pod&t~ ser sustRuidos por betunes de penetración que
cumplan con losi tipos, las especifica~ionesy las condiciones nacionales trspciales
de la noma europea UNE-EN 12591, seian se indica:

r

J.

-

860170 por 50190
68013UQ por 70/3 06

' Orden Gimtar 241Sa07, r

i 11
~ de jullo, sobre el uso y espwlcaoirsnes que deben ciampth.
IIganlis~y mezclas bitirrnfnolpiolsque incorporen muc=hoproc&ante de nmrnfiticssfuere de uso (HFIJ)

-

TABLA 5.113.3 TIPO DE LIGANTE HlDRUCARbfUNADQ A m P L a R
(ArUcub 211 y 215 de este Pliega y QC 21d2007)

T2 se ernpleariin betunes msdificacfos en aubviaa o cuartda la IMD sea é;up&or a
5 000 vehieulas por d b y ~arrl!
% podfdn emplear kambT$n Betuna modificados con caucho que sean quivalesltes a los
faerturwur rndficadoc be ata tabla, siempre qus cumplan Iss específic~~bnes
del arttcuk 215 da
aste Pliego+ERese caso, a la deaiamlnaci6n del bstlin sii~le afiadld una Ietréi C mayr*lacuta, para
lndkar que & agente modtticiedm es caucho procedenteEfe neurn&tE.cosfuera de uso.

(*) Para

-

En el caso de utilizar betunes con adiciones no lncfuidos en los artícuhs 2.4f t3 235
de, a& Pliego, o eri k orden círcular 21j2QQ7,et Pliego de Prescrlpcianes"Pc~cnicas
Pafilcufams, a en su defectcx el Oirectsr de las Obras, estableced el tipo de ad2cion y
fas esgecVfi~ack>n@s
que cfeb~rcfrncumplir, tanto el ligante wmo- #as rnezdas
bi&mitsrisss t@sultarurter;,La doslficacibn y el modo de dispersión de la adíción
deberán ser aprabadss por el Director de las Obras.
En el casu de inoorporación de productos (fibras, materiales elastum9ficos, &c.)
camo modificadores de la rmbgia de la mezla y para alcanzar una nmayomcidn
sígníficatlva de alguna ~amFter1sticareferida a B
a resisteacia er la fatiga y Ia
fisuraci&n, se determinad su pmparcibn, asá mnio la dal ligante utilizado, de fat
manera que, adernAs be pmparcianar las propiedades adiciamtes que se pretendan
obtmer con dichos productos, se gamrtb'm un cornportarnlento an rnemla wrfnirno,
semejante a¡ que se obtuviera de emplear un ligasite blturninaso de las espifieados
en el artícuk 235 be e&@Pliego.

i

SegUn lo bispuesto en el apartado 2.3.0 del Phn de neum%tlcosfuera da uso,
apr-rhdo por Acuerdo de Conseja el& MMinistws, da 5 de octubre de 2001, en las
obras en las qw la util$zaclón del producto resultante de la trituración de los
hieurnhttcos usados sm tgcnica y ~sconbrniwmentsviable se dar& príorlded e estos
materiale$.

1

:

tos Gridos a emplear en las mezcias bltumiriooas discantinuas y en las dwnantec
godr4n ser natumtes o artificiales siempre que sumplan las espscl%icaeiones;
recogidas en este articulo.
61 Plisgo de Bmscir'pesianesT6z:nfcasPartlcuiams, o en su defecto el Dlmt=aorde las
Obras, pdrd exigir ptogltsrcaades o especiñcaeianes adicionales cuando se vayan a
emplear áridos cuya ~turalezao pmdencia asá la requiriese.

Las áddos se pruducir4~ o soministmr4n en framiones gmnu!urn6&lcas
diferenciadas, que se acopiar& y manejat%npor 5 ~ p a ~ dhasta
0 su intrcFducclbn en
las tolvas en fpio,

Ef Pl%gode Prescsipclonos Tecnicas PatdeuOares, a en su defecto el Dir@ctarde lati
Obras, podcdra exigir que antes da pasar por el secador de la wnWl de fsibflcaeiBrt, el
equivalente de arena, sqBn 1o UNGEN$33-82, del &ficto abt~tnidacombinando las
dlstinfaas fraccianea (iinclufdo el polvo @1neml), segi;ftnla.; proporciones fjadas par la
fdmula da trabajo, sea superior a cincuenta (SU),u en su casa, de no curnpltmf9 esta
conblddn, su vabr de azul de m~tiieno,segídn el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea
Cnfetit~r a diez (30) y, simultcitneamente, el equivaf~nta de arena, según la
UNE-EM 9338,sea superlar a cuarenta (4U),
Los Bridas no serán susmptibfes s ningbn tipo de m~teorizadbno altemclbn
fIsicu-qulmlúa apnuclable bajo las condiciones m9s decfavombfes que,
presumiblemente, puedan darse en la zona de emglao, Tampoco podrán dar origen,
con al agua, a disalucisnes que puedan causar daños a ers2ructufa'as u otras capas
del flmts, u contamirrar corrientes de agua,

f,

El f liecjo de PrescRpr=ionesT&nicas Particularers, o en su defecto el Director* de las
Obras, deber4 fijar los Ésnsayos para det~rminarla inaitccrabílidáfad del material. Si se
consídera conveniente, para camdstrlzat bs camponentios solubfes de !os &idos de
cuaiqlafer üpo, natmles a artifieialrsc, que puedan ser iixiviadrils y que puedan
~ignificarun riesgo potencial para el medioambiente o para los elsrnentos da
constwwiBro situados sn sus proximidades, se ernpfead la UNE-EN 1744-3,

'El ensayo SB llevar&a cabo $trgOn
con k fsa~cfbnW2 dJ
d~ dicha noma.

dtlt la narria UNE EN 933-8,es d%f,
Irldo combinada, no slendo de aplimcidn a efectos 8éi sste Plíego*el Anexo A
81 prectadlsnienfo general

Se define coma 41.fbt-1grueso la parfe del 6yído tobl retenida en 91 hrnDn 2 mrn de la
UNE-€M 9334.

Ningún tamaTia del Arfdo gru@;~i
a arnpietár en mezclas discantinwas y drencsntes
para ~tegorfasde trdflco pesado TTOD y 7'0 prrdd fabricarse por trituración de gravas
procedentes de yacirnferitos grrtwulisres ni de canteras de naturaleza caliza.

Para ifas categurlas de trMw pesado T i a T34, sn el caso de que 613emplw 4aida
graiew procedente de la triter~adótlde grava nakirenE, al tamaño de las pattlculas,
antes de su tnturaddn, deber&ser superior e mis (8) veces sl tatamafia mbxlms del
Étrjda final.

543.2,2,2,3 Angulosidad del iddo grtress (P~rcentafede cams sfer fractura)

La proporcirjn de particulas total y parcialmente trituradas de! 8Ma grueso, segQn la
UNEWEN
833-5,deber& cumplir Is fijado en la tabla 543.2.a.

-

TABLA W 2 . a PRBPQRCI~NDE PAR~~CULAS
TQTAL Y P A R C U E N 7 E TRITURADAS DEL
&¿IDO GRUESO (% en masa)

Adiclanátmente, la pmporcibn de partículas totalmente r&andeadas del &ido
gruesa, s-dn la UMEeEN 9336,deber&curnplfi*b fijado en te tabla 5432.b.

-

TABLA 543.2.b PROPORCION BE PARTIGULM
TOTALMEPITE REDONDEABAS
DEL AW~BQ
GRUESO i%en maca1

W3+2,2,2JB Poma del Brldu grumo {inilicrada lajas)
El ItlidIce de fajas de las distintas fraccisnes dst 4ddo gruesa, wgon la
UNE-EN 933-3, debed cumplir {o fijado en la tabia 843.3.

643.2.2.2.5

RmOatencSa a la fragm@n,.t*tcr6n
&1 Brida gruetao ([baaficlenZeLos
Ang&tss)

El coefcietnte de Los Ángeles tgGst &tido grtaew, segfn la UNE-EN 40972, debed
cumplir lo fijado en la tabla 643.4.
TABLA543.4.. COEFICIENTE DE LOS ANGELES DEL ARIDC~GRUESO

: f")Designwaciijki sagt5n la UNE-EH13108-2 y UNE-EN 13968-7. Ver a p a d a 543.3

ff$3,22,2.6 bslsftancia al pulimento del ando gruesa (Coafielente, de

pulimento acelerado)
El coMcfenta de pulimento acelerado del
grueso ai ernpiear en capas de
rodadura, segen la UNE-EN 1097-8, debefa cumplir !o fijado an la tabla 5433.
TABLA 543.3. CQEFíCIENTE DE PULIMENTO ACELERaiDU DEL ARIDU

5$3,2,2*2.7 Wrnpfea del &do grueso (Ca~snfefanld~,
ds impurezas)

E1 Qridogru~sodeber4 estar exenta d e terones be arcitla, mateda vegetEdl, marga u
otras matedes extrafías que puedan afectaf a la durabilidad de la capa.

1

a

El contenido de finos del gfido grueso, detemínada mnforme a la UNE-EN 933-1
como el porcentaje que gasa por el tamiz 0,063mm, ser4 Inferior al clncs por ml

(0,5%/0)
en masa.

1

Mídonalmente, el Pliego $6 Prescripciun~sT4cnieas Pagiwiares, o en su defecto el
Director de las Cabras, podr4 especificar el mntsnido da impurezas del &tidog n s ~ ~ ~ ,
segOn el anexo C de la UNE 148.530, al cfncupar mli (0,5%) en masa,

Eri e1 wso 413 que no se 6umplan las prescripciones estable~idiasmspecPB a la
limpieza del kríefa grueso, et DirecZor de; las Obras podr6 exigir su limpieza por
lavado, asplmcillbn ar otros m&fodr>s previamente aprobados, y una nueva

campmbacl4n.

Se define como BrTdo Rno fa parte del &ido total carrilda por el tamiz 2 mrn y retenida
por el tamiz 0,063mm da #eUNE-EN 9339,
W.2.2c&2 Prúcedencia del dridá fina

El &sido fina deberá proceder de le trituración de piedra de cantera o grava naturát
lari su tatalldad, a en parte de yá~imienbsnaturales.
\Snicamente eri mezclas tipo BBTM A y para categoriac de trAfico pesado T3, T4 y
armnes, pode smptearse arena natural, no triturada, y en ese a s o , el Pliego de
Pr@r;cripciúnesTécnicas Particulares, o en su defecto el Dimctor de las Obras,
deheíCi señalar la pmparción maxíma de arena nafb~ral,no triturada, a emplear sn fa
macfá, la cual no se& superiar ai dlez por cfsndo (70%) de la nasa total del %Hda
c~rntzlnadoy sin que supere el pot@enfajsde dddo fino tirturadu ernpt~adoen fa
mewla.
843.2.2.3.3

Llmpif~zadel Addo fina

El 6rido fina deber4 estar axento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u
otra8 materias extrañas que puedan afmtar a la durcribilidad de la capa.

543.2,2,3& ResSsB~nclaa la fragmiantact4n de8 árido fino

El matadal que se Mtum para obtener Étrida fino deberá cumplir las condicionas
exigidas ;al Ando gwerao en el apartada 54.2.2+2,5mbm el caieficients dej Los
Angeles,
g

f

Se podd emplear itrido fino de otra naturaleza que mejore alguna ñaracterlstica, en
especial la edhesividad, psw en cualquier caso proceder4 de drilde gm@$ocssr
oogficients de Las Angeies infsrior a winticinco (25).

Se define corno palva mineral la parte del diida Zofál cernida por el tamiz 0,063mrn
de la. UNE-EN 933-2,
543.2.2.4.2

Pracrrdencia del polvo mln6arai

El polvo míneral pod& pro~ecferde los &r!dos,aapa~4ndas@
dde srilas por csxfra~cíbn
en la central de fabpicacl6n, o bien apoharw a !a mezcia por separado de aquellos,
como un producto comercial o e~pedalmentepreparado,

La pmpcpri;iún de polvo mineral de aporbci6n a emplear en la mez~ladebe& cumplir
lo filado en fa tabfa 543.6.

-

TABLA 543& PRQPORCI~N
DE POLVO MtNERAL DE A P O R A C I ~ M(% err masa del restod d
polvo mineral, ex~tuieioel inwItabismmteadh~rfdoa los 4rtdos)

El polvo mineral qua quede inevibblemenáe adherido a tos dtidos, tras su pasa par el
secador, an níngbn C ~ S Opsdrd rebasar el das por ciento (2%) de Da masa de la
mezcla. S610 si se aseguras@que el polw mineral procedente da las áridos cumple
tas condiciones exigidas al ds aportaeibn, el Director de las Obras pad& mmcifi~ar1a
pmporcldn mlnirna de &ste,

l a granutometrfa del polvo rnineml se determinar6 según UNE-EN 933-dU.El cien
por cien (IQO%) de los msultados de ;an&lisfs gratnulométricos deber! qudar dentro
del huso gransdlona&tfícogeneral definido en la tabia 542.8.
Adlciondrnente, el noventa por cien
c

de los resultados de anOisis
gmnulorn~tdcosbasadas eri 10s ultfmos veinte (20)valores obbnidos, deben quedar
incluid~sdentro de un tiusa gmn~lom&estrfm&sestrecho, cuyo ancho rnhximo sn
Iss tamices cc~rf-eispendíentesEI Q"I2 y 0,063 mrn no suptrm 91 diez por ciento
(1O%)*

TABLA 543.7
I

- ESP~~IFlCAGlON€S

PARA LB GMNULOMf;TRtA DEL POLVO MINERAL
4

1

ABERTURA DEL
TAMIZ
@m1

543.2.2.44

Huso granulorn@tricogen=[ para
~(gt3ubd08indivíduales

Cemldo e~urnulado(% en mas$)

Ancho rnkfmo del huso
restringido
(% en masa)

Finura y actividad déf potvo mineral

l a densTdad aparente del polvo mineral, segón el anexo A de la noma
UNE-EN 1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por
centimetto cQbica(O,5 a 0,8 glcm3).

El Piiqp de Pr@$crJpcianesTBcni~asParticulares, o en su defecto el Director de las
Obras, fijará !as aditivos que pueden utJii;clrse, estableciende las aspaci8caabnfzs
que tandrrin que cumplir tasrto et adftiva corno las mé)2~;lesbiturninosas resultahites,
El ri18tt;ido de inmrporacldn, que deber* asegurar una doslficacirlin y disperciún
homogkneas del aditivo, wrtl aprobada por el Director de las Obras,

La designaci0n da las mezclas bituminosas discontineras se kari s e g h la
nomenclatura establecida en la UNE-EN 13408-2, siguiendo eil siguiente esquema:

Donde:

BBTM
D
Ciwe
lilg-nter
t

.J

indica que la mezcta Mteiminosa as de gpr, discontinuo,
es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz
qus deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y iOOB/o) del
total del AMO,
indica:si la clase es A, 8 , C s D.
se debe incluir la cfezíignaci0n del tipo de Ilgante hidrocarbcrnado

A &@ictosde este Pliego, las nc3lzclais bituminosas diswntinuas a emplear son las
que se indican en la tabla 543.8.

70

-

TABLA 343.8 TIPOS EIE MEZCLAS DISGQNVINOAS A EMPLEAR

("1

Se ha omitido en la slenarnlmciw da !a m ~ d le
a
Bsidkadon del tipo be ligsnb por no ser rdsvan& 8
&&os do esta kbl8,

La decignaci6n de las rn@n!as Lsiturninosas denantes S@ hafd segdn la
nomenclatura establedda en la UNE-EN 13108-7, siguienda et siguiente esquema:

$A

D

Li$ante

indica que la mctzcla bitumlraosci es drenante.
es el tamaño máximo del &ido, sxpmsado como fa abertura del tamiz
qué deja pasar entre un noventa y un ci@npfcien (90% y 400%) del
total del drído,
se debe incluir la destgnacídn del tipo de ligante hidmcahanadú
utilizado.

La granulorn~?triadel 6tida obtenido combinando gas distintas fracciones de los
áridos (ilnclutido el polvo mineral), segQnel Bpa de mezcla, dsbTij estar wrnprendida
dentro ds alguno de los husos fijados eri la tabla 543.9. El andiisie granuforn6tricú m
he& seafin la UNE-EN 933-1,

-

TABLA 543,9 WU8QS GRANULQWI&IIIC~~S. CERMIBQ AGUUUWB [% en masa)

($1La fmrxítln $64 %rfdorguii, pasa por el bmlr 4 mrn de la UNEEN 933.2 y es r~tenldapw el tmi~
2 mm de la UNE-EN 933-2.será intwior al orho pw ciento (8%).
(") Se ha omiüdo en ta denmlmdOn @ela rrracka fa !ndic81:& del Upo de ligan& por na ser
relevante a &ctoc de esta tabla.
El Pliega de Prescfipci~nesTacnicas Parbchii;ares f"iís&
el tipo, mrnpasi~i6ny
dakcl6r1de fa rnez~laque debeth cumplir lo ~ndicalloen la tabla 543.10.

En el casa de que la dansidad de las ejddos siea diferente be dos gmrnos y sesenta y
sinrx, ente sin as de gramo por centímetro c0biw (2,85 glcmj), tos contenidos
minimos de tigante de la tabla 543.40 se deben corregir rnultlplicando Rr el h4:for:
81

a,@

== ---- ;donde?p, es Ia densidad de las partículas de Brido.
Fsd

en mntrarlo, le relacii6n pondera) mmmendable en&

Los
contenidos de polvo mheral y Igante hidfocatbrinado (expresados ambos m-esped~
da la masa total de átido SW, incluido 81 polw minetal) determtnada en la fcimula
d~ trabajo, segiin el tipu di, rnezda, bebed estar mmprenslida; en toa siguientes
Salva juMficacl6n

intanrwlus:

-

Entre doce y di~96isBIsdhlrnas (t2a 1,8) para las mszclas tipo B B W A.
Entra diez y doce d8c;imas(1,Oa 1,2) para las meraclzts tipa BBTM B,
Entre nueve y once BBcimas (O,@a 1,?) para las mezclas tipu PA,
EQUIPO MECEBARIO PARA LA EJECIUCI~N
DE LA5 OBRAS

Se esBarA, en tpdo caso, a lo dispuesto en la legislacidn vigenfe en materia
ambiental, de seguridad y sabd y de hnspota8 en IQ referente a los equipos
ewipieados en la ejecucibn be las obras.
543.44

Central de fabrlcasialn

Lo di$p~t~tSfB@ne%&apartado se entender^ sin perJuIcíride 10 establecid~ien las
normas UNE-EN 13108-2 y UNE434 13208-7 para el marcado CE. No shatahts, el
Pliega de, Bf@8crlpcianesTBcnicas Particulares, o en su defectu et Dimc;túr da las
Qbras, pod& @s&bte~@t.
pr$s~ript';ionssadidonales, especialmente en el supue~b
dia na ser obligabrlo u no disponer de marcado CE.

Las mezclas bittdrninosas sn callenta se fabricarhn rncrdiaats centrales capaces de
manejar, simultaneamente en f r l ~ ,el i?iStnero de fraccione.; del gibida que edjs la
f6rmula da trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
especificrari!i la produccfdn hararJa mínima de Ia central, en funcian de las
camcterislfcas y ne~esidadesrnlnimas de cansuirno de la obra.

El n6mem mlnirno de talvas para &tidos en frb ser4 hn[:l4n del ni5mem be
fracciones de &ido que exija la fdmula de trabajo adoptada, pero, en todo caso. no
será inferior a ires (3).
En centrales de rnez~lacontinua con tambor secador-meozctadar, el sistema de
dosiffcaciárr wri5 ponderal, el msnrrsg para la arena y para el mnjuritja de los Iíridos, y
tendrti en cuenta la humedad de 8sbs para corregir la dosíñczr@iOnen filnch%-tde
ella; en Eos demás tipos d e mntral para la fabricacilin de mezclas para las categorías
d e trriflco pesado TOU a T2 tarnbir3n seti pprec~pt.iuodisponer de sistemas
pspwier~ltesde dasifieac;iBneri SrIa.

La central fmdrA sistemas separador; de aImac8namiesato y dasífic~ar;lóndel paiva
mineral rmupétrado y de aportacibn, los cuales sar&n InLlepndisnies eI@ las
corresptsndbntias al resto dtis 106 %r8dosy estardn pmtwidos de la kumsdad,
Las centrales cuyo wcados no sea a le vez mereladar, ogar2in provistas de un
sistema de clasíficaci6n de los 4ddas en caliente -da ceipacidad acude can su
pmduccián- en un nilmera de fracciones no índh3rfaa a &S (S), y de silos para
almacenarlas*

Las w~tralesdu mezcla discontinlaa s3sbrdn provistas en cualquier circunstancia d e
dosificadom psndrsm!%sindependientes:al menos;uno (4) para los áridas calientes,
cuya preeisi&nsea suprior al medio por ciento (k 0,5%), y al menos uno (7) para el
polvo mineral y uno ( 3 ) para el iigante hldrucarbsnado, cuya prrecr'sj0nsea superior al
tres por mil (f0,3%),
imtpowcii2n diu aclitivus a la mezcla, la central debe& poder
dasificarfos coln hsmogeneidad y prtvcislón suficiente, a juicio del Dioect~rde las
Qbras.
Si se previera

Si la central estuviera dotada de folvas da almacenamiento de las m@zclas
fabricadas, dabsr4 garantizar que en las cuarenta y osha haras (48 h) sfguienbs a la
kbricaciiin, el material awpiado m ha pedido ninguna de sus caracterlstlcas;, en
especial la homogeneidaddel cúnjuntu y las pmpklades del ligante.

ConsisXlr&n en camiones de 4 s lisa y astarica, petfectament& limpia, y que S@
tratar&, para evitar que la rnaxlta bituminssa se adhiera a ella, ecrn un producto mya
compcdsiclán y dotacíbn deber& ser aprobadas par el Dt~ec&rda !as Obras.

La fama y altura de la caja deber&ser ti45 que, durante el vertida en la extendar401.á.
sf ~amián&lo bque a &ate e tW s de Oos rodilbs provistos al efecto.
Los carnione~dsbtstart estar siempre pmvistas de una lana o cobertor adecuada
para pmteger !a m d a bituminosa durante su hnsparte,
543.4.3

Equipo de iéxteoldidc~

Las extendeboras ser& autoprspulsadas y estarán dotadas de 10s disposi2ivris
necesairias para ex ten de^ la mezcla bltuminosa en caliente can la wnfigumcidn
dewada y un mínimo de precornpctacii9in, que deber6 ser fijado p r el Dir~ctords
las Obrar;. La capacidad de sus alem@ntus,aaF crsmo su potencia, s~rl%n
adecuadas
al f rabajo a realizar,
La extendedora dabe& @s&r dotada de un dlsposiflvo autsim6tico de nivailación y de
un eiemento calefacbr para la ejecuciizn de la Juntakngitucllinal,
Pata la extensifin de mezclas bituminosas, en abras de carreteras mgl iratensidadas
medias diarias supedores a diez mil (?O OQQ) uahfciflasldfa :a ocuando la &@nsibn de
la aplicacibn sea superior a sefent~mil rnetro~ouadradus (70080 m2), en las
categorías de tt;lifica pesada TOO a T2, las extendedoras lr&n pmvisteiis de un
sistema de tiq~
Cge adhewncla incaqiomrlo al mismo q u g~ranf1w
~
una dotacfbn,

continua y unifbma,
Se comprobar&,en su caso, que 105 &aluste~
de3 snmsacio~y de le maestra sls
atienen a las tafarandas mecdnicas e~ge[:Ificadaspar el fastbdmnte, y que dichos
ajustes nsi han slcfoakctadus por el desga&e u otras causas.

Plam las categorlas de trMco pesado "TBO a B
3
4 o con s~perficieaa extender en
calzada supeFlarss a satctnta mil metros euadi'abos (70 800 d),ssid prsciaptivo
disporrier; delanta ds la extenddura, de, un equipo de tmnsferien~iaautopropulsado
de tipo stla rndvll, que esenciaimenta gararitlca la harnogenajzacit5n gmriulom&ta'eay
ademhs permita Ia unlfomiidab termica y de las caractarfstlcas supei.ficlalrss.
La zmchura extendida y campactarfa ser& siempre igual o supsrior a la teórica, y
comprenderá laas anchuras tebrieas de !a calzada o areenes mas los sohmanchos

minimas fijados en tUs Planos. El Pliego d@ Prescripciories Tbenícas Parfi~ulares
@la&las anchuras m%xinay mínima da la extensi6n y la situcacicSn de las juntas
longltudlnales necasarlas. Si a la ext,end&úra se pueden awplar elementos para
aumentar su anchura, 6store deber4n quedar perfectamente alinsados con los de
aquella y corssegulr una mexla mntinura y unifame.
S4%4.4

Equipa de compaeta~idn

preferettt~mentewmpa~tadorpcde r~diilosrnet&tl~usque Efeberin ser
autopmp~ala;a,dos,tener tnvercrsres ds wartida de marcha de accit4n suave, y estar
dotaduc da dispasitivss para #a limpieza de sus llantas durante fa cornpactaclbn y
para mar&nerios hdrnedas en caso rtscesario, Las llantas meMlIcas de 195
mrnpactadores nsa prsentrrriin surt;ús ní Irr~uleridadesen #llas,
Se i&lItz:a&n

Las presiones de contacto, esthficas o dindrnicas, de 10s comgactadur@ssei-an
apmbadas por el Diredor de las Obréis, y debedn ser las necesárjas para ccins~eguir
una compacidad adecuada y homagbnea de la mmfa en todo su es>pesar,-,sin
produdr roturas del brido, rrí arrollsrnlentos de la mezcla a ctia tempei-atura de

mmpacZacibn.
En zonas poco ace@$iblecpera los compadadsms se p~driinutilkar planchas u
rodillos vibrantes de caracterbst,trcata;apropiadas pam isgrar en dichas zonas una
terminiación wpeficlal y compacidad semejante al f@Hode la obra.

543.6.1

Estudio de fa mezcla y obfenci6rr die Izr %muladsa trabaja

La fabricticifin y puesta en ubm de ta mezcla na se Onieiara hasta que se haya
aprobada por el Director de las Obias la csmspondiente fbrrnulzi de trabaja,
estudiada en e1 labcimtorio y verMcada en la central de fabricaci~n.

Dicha Mmuta @jarawmo rninlmcr las siguientes camckerisacas:

1"

c

-

1deartrfir;acídn y pmpo~Ibride mds fracddn del ddda en la elimertt;aciQny, esn
su caso, después de $LO
~IaslficaciQn
en caliente,
Gmnulornefria des los bridss cembinadoc, incluida dlil polvo minemi, par los
tamices 22; 46; 11,2; 8; 5,6;4; 2; 0,500y 0,063mrn de la UNE-EN 933-2que
cowesgondan para cada tipo de mezcla segtSn la tabla M3,9,expresada en
porcentaje del hdds total con una ap~úx8maciBndeV uno pos ciento (1%), capo

-

-

hidmcahonada.
En su caso, tipo y dotacMn 4s las adi~fonasa fa macla b#umtnosa, referida

-

Las tiempos a exigir para la mezcla de Ius Bridos en seca y pwm la mezcla de
los áridas con al ligante.
Las temperaturas miixima y mlnfma d e calentamiento gwio de áridos y
liganis. En laln$Ori ~ a 8 0$e inbducirh en ef rnezcfadsr
a una
f@mperatura superior a la del Ilgante en n&sde quince grados Gelsilis
(15 QC).
La temperatura de mezclado se fijar& dentro del rango conespandienfe a una
viscosidad del beiirn de doacfentas cincuenta a cuatrocientoc cincuenta
centistokes (230-450 &t) en el caso de r n e ~ l a sblturnlnosas discontinwac
con betunes asf&iticos, de cuatrocientos a setecientos centistokes
(400-700 chjt] en ei caso de mezcIas b'iuminosas dmnantss mn betun~s
asf&Ricos, y dentro del rango fecomendado par al fabricante, an el casa de
mezclas can betunes modificado8 mn pollwieras o mn betunes mejorados
con caucho,
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los eltsrnentas de
transporte y a la salida de la extendedora, que en ningáin caso sera inferior a
ciento treinta y cinco grados Celsitis ( í 3 5 %).
La terrapemtum rnfnima de la rnakcla ért iniciar y terminar la mmpactración,
En el casa de que se empleen adidenea m induirhn #as prescripciones
neicesarisis sobre su k m a de irscorgoract6n y tiempo de mezclada.

-

-

-

i

exmpci0n del tamiz 0,063 que se expresa& mn sprax[maoi6ndel Uno por rnf!
{U,I %).
Dasificacibn, en su caw, de polvo mineral de aporkiddn, expresada en
ga~entajedel hrido total con apraxímaci6n del uno por miI (O,lO)'of,
Icfentiflcad6n y dosificaciún de ligante hhídromrbsnado referida a Ia masa total
de la mezcla, y la; de adiüvos al figante$ referida a la masa del ligante

a la masa de la mezcla lotal,
e)msidad nifnima a alcamr en #as;mezctais b'itumlmsa8 tlgo BBTM A, y el
m"&t'IidfJ de k u ~ m sn
s tras mezclas blumlnuszis tipo BBTM E3 y drenantes.

La temperatura rn8xlwia ds la mezcla al salir del wie~ladarm ser4 superIa~a ciento
ochenta grados ~e~sius
('1801 > ~ )salvo
,
en centrales de tambar ~ @ ~ ~ d ~ ~ - m m k a d ~ r ,
817las que no éfxced~I"ade b.sscientsr s~senta
y dnca grados Celsius (4 65 OC),Para
las mea!as dimntinuas üpe SBTM S y para las mezclas dmnanbs, dkha
temperatura mgxirna deber6 disminuirse en diez grado%Celsíus (9 0 O C ) para eaar
posibles escurrirnfentos dr;l ligante. En tabas las ~asoi;, la tempasalura mfnfma de la
rneilcia a1 salir del mezclador será aprobada por sl Directcsr be las Obras Cfe fama

