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RESUMEN 

 
El objetivo principal de esta monografía es realizar un estudio sobre las mezclas 

asfálticas discontinuas y su aplicabilidad principal como superficie de rodadura, en un 

caso específico como fue la repavimentación de la pista de aterrizaje del aeropuerto 

internacional Rafael Núñez de la Ciudad de  Cartagena. 

 

La metodología empleada para el estudio consistió en la recolección de la literatura 

que se tiene de este tipo de mezcla, de la documentación y los conceptos técnicos  

suministrados por la empresa ejecutora del proyecto,  para  la elaboración de un 

documento que servirá de consulta a los estudiantes y  profesionales de la ingeniería civil 

y de los responsables de la conservación vial. 

 

El principal resultado obtenido de la elaboración de este documento es  considerar 

que el diseño, la fabricación, puesta en marcha y aplicación de las mezclas discontinuas 

no dista mucho de la operación con  mezclas densas en calientes comúnmente utilizadas, 

siempre y cuando se controlen aspectos claves que el estudio presenta de forma específica, 

por lo tanto es aplicable a proyectos viales.   

 

Se concluye que la principal característica de este tipo de mezcla es la ausencia de 

agregados de cierto tamaño,  conocido como discontinuidad granulométrica,  creando un 

esqueleto mineral que permite aumentar la macro y la micro textura de la superficie de 

rodadura con mejores respuestas que las obtenidas con mezclas densas en caliente 

utilizadas con mayor frecuencia en los proyectos viales y de pistas de aterrizaje. 

 

Palabras claves: Mezclas asfálticas,  Granulometría Discontinua, Esqueleto Mineral, 
Macrotextura,  Microtextura, superficie de Rodadura. 
 
 
 



ESTUDIO  SOBRE MEZCLAS ASFALTICAS DISCONTINUAS Y SU APLICABILIDAD EN 
SUPERFICIE DE RODADURA. CASO PISTA DE ATERRIZAJE AEROPUERTO INTERNACIONAL 

RAFAEL NUÑEZ DE LA CIUDAD DE CARTAGENA  

 

Castellón, Orlando.  
Mercado, Rafael. 

15 

ABSTRAC 

 
The main objective of this monograph is to conduct a study on discontinuous 

asphalt mixtures and their main applicability as running surface, in a specific case as the 

repaving of the runway of the Rafael Nuñez airport of the city of Cartagena. 

 

The methodology used for the study consisted of the collection of the literature 

that has this type of mixture, documentation and technical concepts supplied by company 

that executed the project, for the elaboration of a document that will serve as a reference 

to the student and professional of the civil engineering and of road conservation.   

 

The main result of the development of this paper is to consider the design, the 

making, implementation and application of discontinuous mixtures is near operation with 

hot dense mixes commonly used, on condition that key aspects are controlled and   that 

the study shows specifically therefore applicable to highway projects. 

 

It is concluded that the main characteristic of such mixtures is the absence of 

aggregates of a certain size, known as granulometric discontinuity, creating a mineral 

skeleton that increases the macro and micro texture tread with better responses than those 

obtained with hot dense mixtures frequently used in road and runway projects.   

 

Keywords: Mix Asphalt, Grading Discontinuous, skeleton Mineral, Macrotexture, 
Microtexture, Rolling surface. 
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INTRODUCCION 

  

Es muy común ver en las carreteras de Colombia  la utilización de Mezclas Densas 

en Caliente para la conservación de los pavimentos, las  cuales en muchas ocasiones 

generan a corto plazo problemas de resistencia al deslizamiento, pavimentos ruidosos, 

deformaciones o ahuellamientos considerables y el fenómeno de hidroplaneo o 

aquaplaning que atenta contra la seguridad del usuario. La determinación de continuar o 

no con la utilización de estas tipo de mezclas en los proyectos viales, se deba posiblemente 

al escaso conocimiento de los gestores viales en cuanto a la experiencia que se ha tenido 

con la aplicación de mezclas asfálticas discontinuas en los diferentes proyectos 

involucrados en la infraestructura del transporte ya sea viales o aeroportuarios a nivel 

nacional y/o internacional.  

 

En la actualidad las mezclas en caliente bituminosas discontinuas son las mezclas 

que responden mejor a la demanda de las dos características fundamentales en la 

superficie (macro y micro-textura gruesa-rugosa), a la vez que presentan una elevada 

cohesión (Conelsan. Área de Tecnología, 2008). Estas mezclas están definidas como 

aquéllas cuyos materiales son la combinación de cemento asfáltico, áridos (con 

discontinuidad granulométrica en algunos tamices), polvo mineral y, eventualmente, 

aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 

homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a calentar el ligante y los áridos 

(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 

realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. (Carreteros articulo 543, 2004). 

 

Por lo anterior, consideramos importante dar a conocer mediante la presente 

monografía a los encargados del mantenimiento vial en Colombia trátese de profesionales 

del estado o de la empresa privada, la viabilidad que posee una mezcla asfáltica 

discontinua con las características de la mezcla colocada en la pista del Aeropuerto 

Internacional Rafael Núñez de la Ciudad de Cartagena, la cual posee una granulometría 

similar a la de otras mezclas utilizadas por ejemplo en el aeropuerto Alfonso Bonilla 
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Aragón ubicado en Palmira, el cual presta sus servicios a la ciudad de Cali (Colombia) y 

para el mantenimiento de pistas de aeropuertos  ejecutado en años anteriores en las 

ciudades de España (Conelsan. Área de Tecnología, 2008): 

 

La monografía “ESTUDIO SOBRE MEZCLAS ASFALTICAS 

DISCONTINUAS Y SU APLICABILIDAD EN SUPERFICIE DE RODADURA. 

CASO PISTA DE ATERRIZAJE AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL 

NUÑEZ DE LA CIUDAD DE CARTAGENA” presenta gran importancia en el campo 

profesional tanto de sus autores como también de sus lectores, siendo una fuente que 

contribuye a formar un criterio respecto a la utilización de mezclas asfálticas tipo 

discontinuas e instruye al personal involucrado en la gestión vial. Además, la 

investigación permitirá a sus consultores contar con un referente sobre el uso de este tipo 

de mezclas registrada a partir de experiencia obtenida a nivel local en la pista del 

Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena  como alternativa para la 

conservación de proyectos viales.  

 

La presente monografía permitirá a los autores de la misma, ampliar 

conocimientos en cuanto a mezclas asfálticas aplicables al mantenimiento de 

infraestructura aeroportuaria, conocer tecnología aplicada en países como España para el 

mantenimiento de pistas de aeropuertos y lo más importante, crear conciencia a nivel 

personal e imitar buenas prácticas como las que se han ejecutado en el mencionado país, 

las cuales han arrojado buenos resultados respecto al mantenimiento en pistas de 

aeropuerto. Confiamos que este documento será de valiosa utilidad para la Universidad 

de Cartagena y servirá de base para futuras investigaciones donde se pretenda seguir 

estudiando el comportamiento de las mezclas asfálticas discontinuas aplicadas a proyectos 

de infraestructura vial. 
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4 OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Estudiar las mezclas asfálticas discontinuas y su aplicabilidad como capa de rodadura, 

caso la pista de aeropuerto internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar un marco conceptual de las características de las mezclas asfálticas tipo 

discontinuas y  en especial la utilizada en la pista del Aeropuerto Internacional 

Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena. 

• Consultar las obras que anteceden a la ejecución de la carpeta de rodadura de la 

pista de aeropuerto internacional Rafael Núñez. 

• Exponer la normatividad vigente para la elaboración de este tipo de obras. 

• Identificar los aspectos básicos que implica el diseño, la elaboración, puesta en 

marcha  y aplicación en obra de mezclas asfálticas tipo discontinuas a partir de la 

experiencia en la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de la ciudad de 

Cartagena. 

• Exponer las conclusiones y recomendaciones para la aplicación de mezclas 
asfálticas discontinuas en los escenarios de la infraestructura del transporte: 
carretero y aeroportuario. 
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5 METODOLOGIA 

 
La presente monografía es una investigación no experimental, basada en la 

recopilación documental de información, análisis y organización bibliográfica, 

consistente en estudiar las mezclas asfálticas discontinuas y su aplicación en superficie de 

rodadura, tomando como caso ejemplo la pista de aterrizaje aeropuerto internacional 

Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena, con el ánimo de realizar un documento de 

consulta aplicable al estudio de este tipo de mezcla por parte de la facultad de ingeniería 

de la Universidad de Cartagena. Para tal fin se siguieron las siguientes etapas: 

 

1. Etapa de Recopilación de la información: En esta etapa se recolectó toda 

la información existente que pueda aplicar al tema en estudio, de manera que ayude a 

conocer el marco teórico de referencia que se tiene sobre este tipo de mezcla asfáltica y 

su aplicabilidad en capas de rodaduras.  Además de la recolección de datos sobre el diseño, 

elaboración y puesta en marcha del proyecto Repavimentación de Pista de Vuelo 01-19 

Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de indias (Colombia), a partir de 

reuniones con el personal técnico de Infraestructuras Conelsan y Constructora Montecarlo 

Vias S.A.S. La información base fue suministrada por la Unión Temporal Conelsan y 

Constructora Montecarlo Vías S.A.S, complementada con consultas de bases de datos 

como Discovery, Dialnet y documentos en  páginas en internet con el fin de tener un 

marco conceptual amplio de las mezclas asfálticas discontinuas. 

 

2. Etapa de Análisis de Información: En el desarrollo de esta etapa se realizó 

un estudio de la información recolectada identificando los aspectos más relevantes de 

estos para enriquecer la elaboración del documento final.  Después de una selección 

bibliografía se analizaron aproximadamente 57 documentos, entre revistas, conferencias  

sobre mezclas asfálticas discontinuas, informe final de obra de repavimentación de la pista 

internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena y documentos que datan las 

condiciones de ejecución de este tipo de obra. 
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3. Etapa de Elaboración de la monografía:  una vez se realizó el análisis de la 

información se procedió a la elaboración del documento final  que comprende un marco 

teórico de mezclas discontinuas, una exposición de los aspectos básico de la mezcla 

discontinua  aplicada en la pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez  y  la  mención 

de otras obras de este tipo, se enmarca la normatividad para este tipo de proyectos y 

finaliza con resumen de resultados, conclusiones y recomendaciones generales de utilidad 

para los autores y futuros lectores de este proyecto. 

 

Este proyecto se realizó con una dedicación  en tiempo de 2.5 meses aproximadamente,  

una vez aprobado por el comité evaluador de la Universidad de Cartagena, se concretaran 

las citas con el personal técnico de la unión temporal Conelsan y Constructora Montecarlo 

Vías S. A.S en la ciudad de Cartagena donde se realizó la aplicación de la Mezcla 

Discontinuas en la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Rafael Núñez.  
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6 MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

 
6.1 ESTADO DEL ARTE 
 

Institucionalmente en Colombia se pueden encontrar estudios sobre mezclas 

asfálticas discontinuas, Herman Javier Marín Hurtado en su estudio 

“MICROAGLOMERADOS” elaborado en la Universidad Nacional Sede Medellín, 

realizó el diseño de una mezcla asfáltica tipo F-1 INVIAS (microaglomerado), 

aplicándola en una pista de prueba a gran escala (tramo de Avenida regional en Medellín), 

determinando que en la mezcla tipo microaglomerado diseñada y aplicada se disminuye 

la deformación plástica a alta temperatura, y la rigidez a baja temperatura; además se 

encontró que la mezcla ofrece un mejor comportamiento en servicio ante la acción de las 

cargas. 

 

A nivel internacional, Luis Felipe Jil Reyes realizó el “ESTUDIO DEL 

COMPORTAMIENTO DE LOS MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS 

DISCONTINUOS EN CALIENTE APLICADOS EN CHILE Y REVISION DE 

NORMATIVA ACTUAL, el objetivo general del trabajo fue estudiar los 

microaglomerados discontinuos en caliente, considerando el comportamiento observado 

en aquellos caminos en que se habían aplicado en Chile y su normativa tanto nacional 

como internacional, para así evaluar el estado de los microaglomerados aplicados en 

Chile, proponer cambios a la normativa chilena actual y definir la posibilidad de extender 

el uso de esta tecnología a otra zonas del país teniendo en cuenta tanto los materiales 

utilizados para su fabricación como el efecto de las variables climáticas en la fabricación 

y colocación de este tipo de mezcla asfáltica. Define que los microaglomerados 

discontinuos en caliente son mezclas asfálticas que utilizan cemento asfáltico modificado 

y árido de gran calidad cuya granulometría es discontinua. Esta mezcla ofrece al usuario 

mejoras en las condiciones de seguridad, así como una mayor sensación de confort al 

transitar por caminos pavimentados con esta mezcla debido a su gran regularidad. La 

normativa vigente nacional corresponde al Manual de Carreteras e internacionalmente se 
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destaca la normativa española, la cual corresponde al Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3), las cuales fueron analizadas y comparadas punto por punto. (Jil Reyes, 

2009). 

 

En Chile, Carlos Felipe Fernández Olivares en su investigación 

“FORMULACION DE UN PROYECTO DE SEGUIMIENTO PARA CARPETAS DE 

RODADURAS DE MICROAGLOMERADOS DISCONTINUOS EN CALIENTE”, 

concluye que el alto estándar que se exige actualmente a las carreteras ha impulsado el 

desarrollo de nuevos tratamientos y técnicas de mantenimiento. Una de las técnicas que 

presentan mejores índices de desempeño y de amplio uso en Europa, son las denominadas 

mezclas finas de bajo espesor entre ellas los microaglomerados discontinuos en caliente. 

El objetivo de este trabajo consiste en la formulación de un proyecto de investigación para 

evaluar la solución de mantenimiento con microaglomerados discontinuos en caliente, 

como carpeta de rodadura de alto desempeño. (Fernandez, 2007) 

 

  La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas, ASEFMA, 

también ha realizado aportes referentes al estudio de mezclas asfálticas discontinuas; la 

mencionada entidad inició en 2010 un proyecto denominado “DISEÑO DE MEZCLAS 

SMA, COMO CAPA DE RODADURA E INTERMEDIA, PARA SU EMPLEO EN 

ESPAÑA”. El propósito del proyecto era lograr el desarrollo de unos tipos de mezclas 

dentro de la familia de SMA (Stone Mastic Asphalt); dichas mezclas corresponden a una 

variedad de mezclas asfálticas que presentan granulometría discontinua. El objetivo del 

proyecto era diseñar mezclas con características especiales, que contribuyan a la 

sostenibilidad y sean amigables con el medio ambiente. Los resultados de la investigación 

se produjeron en 2012, los cuales permitieron concluir que las mezclas discontinuas 

diseñadas presentan los siguientes beneficios generales: se obtuvo mayor durabilidad en 

las mezclas obtenidas de los diseños, buen comportamiento frente al ruido de rodadura, 

son mezclas que presentan importantes ventajas funcionales, económicas y técnicas 

comparándolas con las mezclas convencionales debido a que presentan alto contenido de 

ligante y buen esqueleto mineral con alta proporción de filler, lo que mejora la estabilidad 
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de la mezcla. Por último se concluyó que son mezclas amigables con el ambiente ya que 

alargan la vida de los pavimentos y se pueden emplear con éxito en capas de rodadura. 

(ASEFMA, 2012) 

 

Es importante mencionar que en las investigaciones o proyectos antes descritos no 

se estudiaron las aplicaciones de mezclas asfálticas discontinuas en pistas de aeropuertos, 

siendo evidente la motivación que existe en Colombia y en otros países por estudiar y/o 

aplicar las mezclas asfálticas de gradación discontinua. En la información disponible en 

internet se muestra mayor cantidad de estudios sobre mezclas asfálticas discontinuas 

realizados en Chile con relación a países de la Unión Europea como Francia, España y 

Alemania en los que se utilizan mezclas discontinuas en capas delgadas superficiales para 

la restauración de los niveles de servicio de las carreteras. En estos países las mezclas 

asfálticas discontinuas en caliente, son de uso habitual, por lo que no se encuentra en una 

etapa de estudio como solución de mantenimiento. En Francia, se estima que ahorra            

60 millones de euros anuales en gastos de mantenimiento de la red nacional, gracias al 

uso de las mezclas finas frente a las técnicas convencionales (Olivares, 2007). 

 

La Universidad de Cartagena debe generar investigaciones respecto a las mezclas 

asfálticas discontinuas, las cuales han sido alternativa de solución para los problemas de 

las condiciones funcionales en carreteras de muchos países desarrollados en el mundo y 

seguramente Colombia implementará la utilización de las mencionadas mezclas para 

mejorar los índices de  serviciabilidad.  

 

6.2 GENERALIDADES SOBRE PAVIMENTOS FLEXIBLES  

6.2.1 Definición y Clases de Pavimento  
 

Los pavimentos son estructuras construidas por capas de diversos materiales 

seleccionados, superpuestas, colocadas y compactadas sobre la superficie del terreno. La 

estructura de un pavimento está concebida especialmente para la circulación del tráfico 
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automotor, por lo que es una solución económica y eficaz. (Asociacion de Productores y 

Pavimentadores de Colombia, 2004) 

 

El desarrollo del automóvil a principios de siglo produjo una rápida evolución de 

las carreteras a nivel mundial. En Colombia la construcción de carreteras se inició 

prácticamente hacia 1930 y la pavimentación de vías hacia 1945. 

 

Los pavimentos pueden ser Flexibles (formado por capas de Mezclas asfálticas), 

Rígidos (componente principal losas de concreto hidráulico) y Articulados (construidos  

con adoquines). 

 

6.2.2 Funciones y Características del Pavimento Flexible 
 

El pavimento flexible o asfáltico cumple con dos funciones específicas: 

� El pavimento flexible proporciona una superficie segura y de comodidad 

para el usuario. 

� Las capas de la estructura soportan la mayor parte de las cargas de los 

vehículos y el resto lo trasladan al terreno o subrasante. 

 

Además de estas dos funciones específicas, el pavimento flexible debe cumplir 

con otras características, que se pueden dividir en técnicas (propias del pavimento) y de 

seguridad y comodidad para el usuario de la vía 

� Características técnicas: Son todas aquellas que hacen que los 

pavimentos sean durables, económicos y resistentes a los fenómenos climáticos y del 

tránsito. 

� Características de seguridad y comodidad: Los pavimentos flexibles 

deben ser drenantes, es decir, evacuar rápidamente el agua lluvia. Deben presentar una 

homogeneidad en la superficie para que el tránsito sea cómodo. La superficie debe ser 

capaz de absorber el ruido y tener el color adecuado para evitar reflejos y 

deslumbramientos. 
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6.2.3 Partes de un Pavimento Flexible  
 

Los pavimentos flexibles se componen de una capa llamada carpeta de 

rodadura, apoyada sobre dos capas llamadas base y sub-base. Todo el conjunto se 

apoya sobre el terreno o sub-rasante, al cual llega una mínima parte de la carga 

vehicular. 

Ilustración 1.  Distribución de cargas en el pavimento flexible. 

 

 

Fuente: Cartilla del Pavimento Asfaltico, 2004. 
 
 
6.2.3.1 Carpeta de rodadura 
 

Proporciona una superficie estable, uniforme y antideslizante, todo lo cual se 

traduce en comodidad  para el usuario de la vía. Soporta la mayor parte de las cargas 

vehiculares y efectos ambientales como la lluvia y la radiación solar. Sirve como capa 

impermeabilizante, impidiendo el paso de agua al interior del pavimento, y al mismo 

tiempo la drena evitando el deslizamiento de los vehículos.  

 

 
6.2.3.2 Base 
 

Su función principal es resistir los esfuerzos inducidos por los vehículos y dar un 

soporte homogéneo a la carpeta de rodadura, transmitiendo a las capas inferiores que las 
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soportan (sub-base y sub-rasante) una mínima porción de la carga. Es una capa semirígida, 

que puede ser granular, granular estabilizada o asfáltica. 

 
6.2.3.3 Subbase granular 
 

Se construye con materiales más económicos que las dos anteriores para que, a su 

turno, los espesores de las dos capas anteriores sean menores. También homogeniza la 

transferencia de carga a la subrasante. 

 
6.2.3.4 Terreno natural o subrasante 
 

La subrasante es aquella que soporta el pavimento. Las técnicas de mejoramiento 

o estabilización del suelo buscan mejorar las características del terreno, pues de estas, 

depender en gran medida, el espesor total del pavimento. Un suelo se puede mejorar o 

estabilizar por medios mecánicos (compactación) o con productos químicos 

especialmente diseñados para tal fin (cal, cemento, etc.). 

 

6.2.4 Ventajas del Pavimento Flexible 
 

� Proporciona la suficiente resistencia a las cargas impuestas por el tráfico 

vehicular. 

� El costo de construcción es menor que en el pavimento rígido y con las 

nuevas tecnologías, los pavimentos flexibles requieren un mantenimiento mínimo. 

� Por su color oscuro, evita reflejos y deslumbramientos causantes de 

accidentes. 

� Es reciclable en un su totalidad, lo que trae importantes ventajas 

ambientales, ecológicas y económicas. 

� El tiempo de restauración de una vía en concreto hidráulico puede tardar 

días, en mezcla asfáltica apenas unas pocas horas. 

� La contaminación auditiva por el paso de los vehículos, es nueve decibeles 

menor si el vehículo rueda sobre una superficie de concreto asfáltico que de hidráulico. 

En volumen, esto equivale a 4 veces menos ruido. 
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� Ofrece gran suavidad en el rodamiento, lo que permite ahorrar hasta un 

4.5% en el consumo de combustible. 

� Las empresas productoras de pavimento asfáltico son ciento por ciento 

colombianas, tributan en Colombia y generan empleo a los colombianos. 

� Más del 90% de las vías en el mundo y más del 65% de las vías en 

Bogotá están construidas en pavimento asfáltico. 

 

6.2.5 Capas de Rodadura 
 

Las capas de rodadura se encuentran en la parte superior del firme, en contacto 

directo con los vehículos y sometidas también directamente a la acción de los agentes 

atmosféricos. Las funciones principales que se les exige son: 

 

� Seguridad en la rodadura, para que proporcionen una buena adherencia a 

los neumáticos en cualquier situación. Se consigue dotando a las mezclas de una macro 

textura (efecto de la dosificación y tamaño máximo del árido) y micro textura (efecto del 

coeficiente de pulimento acelerado del árido). 

 

� Impermeabilidad, para impedir la penetración del agua superficial en las 

capas inferiores del firme y en la explanada. Se consigue dosificando los materiales de tal 

manera que los huecos en mezcla sean mínimos o disponiendo bajo la rodadura de un 

material impermeable. 

 
� Regularidad superficial, mediante una puesta en obra adecuada, si bien es 

una cualidad que depende fundamentalmente de la conseguida en las capas inferiores. 

 
� Comodidad en la circulación en lo relativo al ruido de rodadura, 

visibilidad nocturna. visibilidad en momentos de lluvia, etc. El ruido de rodadura 

depende fundamentalmente del contenido de huecos del material y del tamaño máximo 

de las partículas. La visibilidad en momentos de lluvia depende del contenido de huecos 

y de la textura superficial. La visibilidad nocturna depende del contraste entre la marca 
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vial y el pavimento, que es tanto mayor cuanto más negra sea la superficie (mayor 

contenido de ligante). 

 
� Aspecto estético, conseguido mediante superficies homogéneas y ricas en 

ligante, ya que las rodaduras constituyen una parte importante de la imagen que ofrece 

una determinada administración de carreteras. En algunas situaciones se precisa conseguir 

efectos estéticos con materiales coloreados, o integración en el paisaje, lo que se logra 

también con materiales coloreados o incoloros. 

 
� A veces se puede buscar funciones específicas como resistencia a los 

disolventes, resistencia al punzonamiento por cargas estáticas, etc. 

 

6.3 MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 

Las mezclas asfálticas, también reciben el nombre de aglomerados, están formadas 

por una combinación de Agregados pétreos y un Cemento Asfaltico (ligante 

hidrocarbonato), de manera que aquellos quedan cubiertos por una película continua de 

este.  Se fabrican en unas centrales fijas o móviles, se transportan después a la obra y allí 

se extienden y se compactan. (Kraemer et al., 2004). 

 

Las mezclas asfálticas están constituidas aproximadamente por un 90 % de 

agregados pétreos grueso y fino, un 5% de polvo mineral (filler) y otro 5% de cemento 

asfaltico asfáltico. Los componentes mencionados anteriormente son de gran importancia 

para el correcto funcionamiento del pavimento y la falta de calidad en alguno de ellos 

afecta el conjunto. El ligante asfáltico y el polvo mineral son los dos elementos que más 

influyen tanto en la calidad de la mezcla asfáltica como en su costo total. 

 

La mezcla asfáltica es una combinación de Cemento Asfaltico y Agregados 

pétreos en proporciones exactas y previamente especificadas. Las proporciones relativas 

de estos materiales determinan las propiedades y características de la mezcla. Las mezclas 
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asfálticas se pueden fabricar en caliente o  en frío, siendo más comunes las primeras. 

(Asociacion de Productores y Pavimentadores de Colombia, 2004). 

 

Existen distintos procedimientos para calcular las cantidades de cada material en 

la mezcla en caliente. Entre ellos tenemos el procedimiento Marshall y el procedimiento 

Hveem, que tienen una larga trayectoria de uso a nivel mundial. Adicionalmente, se ha 

desarrollado una nueva tecnología para el diseño de mezclas, denominado SUPERPAVE 

(Superior Performing Asphalt Pavement), que es todo un sistema de nuevos 

procedimientos en mezclas asfálticas, desarrollado en Estados Unidos por el Programa 

Estratégico de Investigación de Carreteras (SHRP). 

 

Las mezclas asfálticas se utilizan en la construcción de carreteras, aeropuertos, 

pavimentos industriales, entre otros. Sin olvidar que se utilizan en las capas inferiores de 

los firmes para tráficos pesados intensos.  

6.3.1 Componentes de Mezclas Asfálticas 
 
6.3.1.1 Cemento Asfáltico o Asfalto 
 

El asfalto es un material que se puede encontrar en la naturaleza en yacimientos 

naturales o puede ser obtenido como subproducto de la destilación de determinados 

crudos de petróleo. Tiene una consistencia sólida, al calentarlo se ablanda y se vuelve 

líquido, lo que le permite recubrir los agregados durante el proceso de fabricación de la 

mezcla asfáltica en caliente. El asfalto cambia su comportamiento dependiendo de la 

temperatura y el tiempo de aplicación de la carga. Es más duro a bajas temperaturas y más 

blando a altas, por esto, se debe seleccionar el tipo de asfalto más conveniente 

dependiendo del clima del sitio de colocación. 

 

El asfalto ha sido utilizado para la construcción de carreteras desde la antigüedad 

ya que tiene ciertas características físicas que le permiten su uso como aglutinante en la 

mezcla asfáltica. El asfalto es un material altamente impermeable, adherente y cohesivo, 

capaz de resistir altos esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción de cargas permanentes, 
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que tiene las propiedades ideales para la construcción de pavimentos cumpliendo las 

siguientes funciones: 

� Impermeabilizar la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la 

humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de la precipitación. 

� Proporciona una fuerte unión y cohesión entre agregados, capaz de resistir 

la acción mecánica de disgregación producida por las cargas de los vehículos. Igualmente 

mejora la capacidad portante de la estructura, permitiendo disminuir el espesor de la 

carpeta asfáltica. (Salazar D, 2011). 

 

6.3.1.1.1 Caracterización del Asfalto (Salazar D, 2011) 
 

El asfalto puede ser caracterizado de tres maneras, según el reglamento técnico 

centroamericano RTCA 75.01.22:047. Estas formas de caracterizar el asfalto resultan 

útiles sí la interpretación de los resultados es apropiada, el asfalto se puede caracterizar 

por grado de viscosidad, por grado de penetración y por grado de desempeño. 

Independientemente cada caracterización intenta evaluar la consistencia del asfalto a una 

o varias temperaturas, así como evaluar propiedades relacionadas con pureza, 

susceptibilidad al envejecimiento y seguridad. 

 

6.3.1.1.1.1 Caracterización por grado de viscosidad 
 

El principio fundamental de la caracterización por grado de viscosidad es 

determinar la viscosidad absoluta a 60 °C y asignar como resultado o consistencia 

obtenida el grado AC correspondiente, para luego verificar los demás requisitos para este 

grado AC (por ejemplo AC30) en el resto de ensayos especificados. Los ensayos 

especificados son: 

 

� Viscosidad a 60 °C (ASTM D2171): Esta es una propiedad fundamental 

del asfalto para cuantificar su consistencia a la temperatura de 60 °C, adicionalmente se 

utiliza para valorar el efecto de la temperatura en el comportamiento del material para 
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proponer el rango de temperaturas en la producción de la mezcla asfáltica y su colocación. 

(Importante: 1 P = 10 Pa*s). 

 

� Viscosidad Cinemática a 135 °C (ASTM D2170. 

 
� Penetración a 25 °C (ASTM D 5).  

 
� Punto de inflamación con copa abierta Cleveland (ASTM D92. 

 
� Solubilidad en tricloroetileno (ASTM D70).  

 
� Efecto del calor y el aire en materiales asfálticos mediante el horno de 

película delgada TFO. (ASTM D1754). 

 
� Viscosidad a 60 °C (ASTM D2171). Al residuo del envejecido TFO.  

 
� Ductilidad a 25 °C (ASTM D113). Al residuo del envejecido TFO. 

 

Tabla 1.  Especificaciones para Cementos Asfalticos.Clasificados por su viscosidad a 60° C. 

 

Fuente: Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 75.01.22:047) 
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6.3.1.1.1.2 Caracterización por grado de penetración. 
 

 El principio fundamental es clasificar el asfalto de acuerdo con los resultados del 

ensayo de penetración a 25 °C. Se debe verificar el cumplimiento de los de más 

parámetros especificados. Los ensayos especificados son: 

 

� Penetración a 25 °C (ASTM D 5). 

� Punto de inflamación con copa abierta Cleveland (ASTM D92). 

� Ductilidad a 25 °C (ASTM D113). 

� Solubilidad en tricloroetileno (ASTM D70). 

� Cambio de masa en horno de película delgada TFO (ASTM D1754). 

� Penetración a 25 °C (ASTM D 5). Al residuo del envejecido TFO. 

� Ductilidad a 25 °C (ASTM D113). Al residuo del envejecido TFO. 

 

Tabla 2.  Especificaciones para Cementos Asfálticos. Clasificados por su Grado de 
Penetración a 25° C. 

 

Fuente: Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 75.01.22:047). Tabla N° 5 del RTCA 
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6.3.1.1.1.3 Equivalencias entre grado de viscosidad y grado de penetración. 
 

Debido a la posibilidad de utilizar la clasificación de grado de viscosidad a 60 °C 

o la de penetración a 25 °C, es importante conocer la equivalencia para estas dos formas 

de clasificar el asfalto destinado para la construcción de pavimentos. 

 
Tabla 3.  Especificaciones para Cementos Asfálticos. Equivalencias entre Grado de 
Penetración y Grado de Viscosidad. 

 
Fuente: Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 75.01.22:047) 

 
 
6.3.1.1.1.4 Grado de desempeño PG. 
 

El principio fundamental es realizar los envejecimientos en el horno de película 

delgada rotacional (RTFO) y en el Recipiente de envejecimiento presurizado 

(RTFO+PAV) (de sus siglas en ingles), medir las propiedades reológicas de la muestra en 

condición original, la muestra acondicionada RTFO y la muestra acondicionada 

RTFO+PAV y buscar con base a estos el rango de clasificación en el cual se cumplen los 

requerimientos, a los demás ensayos se les debe verificar el cumplimiento. Los ensayos 

especificados son: 

� Punto de inflamación Cleveland copa abierta. 

� Viscosidad Dinámica a 135 °C (20 RPM, eje N°21. 

�  Efecto del calor y el aire en una película delgada de asfalto en movimiento 

mediante el horno de película delgada rotacional RTFO. 

� Envejecimiento acelerado de ligantes asfálticos utilizando el recipiente de 

envejecimiento presurizado PAV. 
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� Determinación de propiedades reológicas de materiales bituminosos. 

 Las muestras evaluadas son: 

� Ligante asfáltico en condición original (virgen). 

� Ligante asfaltico envejecido en RTFO. 

� Ligante asfaltico envejecido en RTFO y luego en el PAV. 

 

Las condiciones para la realización de este ensayo se encuentran documentadas en 

la Norma ASTM D7175. Los límites de ensayo son para la condición original la 

temperatura donde el G*/sen (δ) sea mínimo de 1,00 kPa, para el acondicionamiento 

RTFO el G*/sen(δ) mínimo 2,20 kPa y para el acondicionamiento más severo 

RTFO+PAV el G*sen(δ) sea máximo 5000 kPa. 

6.3.2 Agregados Pétreos 
 

Un agregado pétreo es un material mineral duro e inerte, usado en forma de 

partículas gradadas o fragmentos, como parte de un pavimento flexible. Los agregados se 

usan tanto en las capas de base granular como para la elaboración de la mezcla asfáltica. 

(Asociacion de Productores y Pavimentadores de Colombia, 2004). 

 

El agregado constituye entre el 90 y 95% en peso y entre el 75 y 85% en  volumen 

en la mayoría de las estructuras de pavimento. Esto hace que la calidad del agregado usado 

sea un factor determinante en el comportamiento del pavimento. 

 

6.3.2.1 Clasificación de los agregados pétreos  
 

Los agregados pueden ser naturales o procesados. De acuerdo con su tamaño, se 

dividen en gravas, arenas y relleno mineral (llenante mineral o filler). Los materiales 

pueden ser producidos en canteras abiertas o tomados de la ribera de los ríos (cantera de 

río). En este último caso son agregados pétreos aluviales. Los agregados procesados son 

aquellos que han sido triturados y tamizados antes de ser usados. La roca se tritura para 
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volver angular la forma de la partícula y para mejorar la distribución (gradación) de los 

tamaños de las partículas. 

Ilustración 2.  Explotación Agregado en Cantera. 

 

 

Fuente: autores 

 

6.3.2.2 Propiedades de los Agregados Pétreos 
 

Los agregados pétreos deben cumplir las siguientes propiedades para ser 

considerado apropiado para una mezcla asfáltica: 

 
Gradación y tamaño máximo de partícula: Se requiere que las partículas estén 

dentro de un cierto margen de tamaños y que cada tamaño esté presente en ciertas 

proporciones. 

 

Limpieza: En los agregados existen materiales indeseables que le restan 

propiedades y afectan desfavorablemente el comportamiento del pavimento. Dentro de 

estos se tienen vegetación, arcilla esquistosa, partículas blandas, terrones de arcilla, 

materia orgánica, etc. 
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Dureza: Los agregados deben ser capaces de resistir la abrasión y degradación 

durante la producción, colocación y compactación de la mezcla y las exigencias durante 

la vida de servicio del pavimento. 

 

Forma de la partícula: La forma de la partícula afecta la trabajabilidad de la 

mezcla, la cantidad de fuerza necesaria para compactarla y la resistencia de la estructura 

del pavimento. Las partículas irregulares y angulares proporcionan las mejores 

características. 

Ilustración 3.  Agregado Fracturado. 

 

Fuente: autores 

 

Textura de la superficie: Es un factor que determina la trabajabilidad, la 

resistencia final de la mezcla y las características de resistencia al deslizamiento en la 

superficie del pavimento. Según la textura, los agregados pueden ser rugosos o lisos. 

 

Capacidad de absorción: La capacidad de un agregado de absorber agua o asfalto 

es un elemento importante de información, pues un agregado poroso requiere cantidades 

mayores cantidades de asfalto que las que requiere un agregado menos poroso. 

 

Afinidad con el cemento asfaltico: Es la tendencia del agregado a aceptar y 

retener una capa de asfalto. 
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6.3.2.3 Ensayos a los agregados pétreos 
 

Al igual que el cemento asfáltico, los agregados pétreos deben pasar por una serie 

de ensayos que determinarán su calidad. 

 
6.3.2.3.1 Ensayos para determinar la limpieza del agregado 
 

Índice de consistencia: Indica la capacidad de la fracción de arenas finas y 

llenante para retener agua. 

 

Equivalente de arena: Es un método para determinar la proporción indeseable de 

polvo fino y arcilla en la fracción de agregado que pasa el tamiz No. 4. 

  

Azul de metileno: Pretende determinar la presencia de elementos arcillosos 

indeseables dentro del material. El método se basa en las propiedades de adsorción de las 

arcillas y su consiguiente efecto decolorante sobre las soluciones acuosas de azul de 

metileno. 

 

Contenido de materia orgánica: Proporciona una estimación de la cantidad de 

materia orgánica presente en el agregado 

 

6.3.2.3.2 Ensayos para determinar la durabilidad del agregado 
 

Coeficiente de pulimento acelerado: Este pulimento o susceptibilidad al 

pulimento de los agregados, conseguido mediante la acción de la llanta de la máquina y 

los abrasivos empleados, pretende reproducir, de manera acelerada, aquel que 

experimenta el agregado bajo la acción del tránsito real cuando forma parte de la capa de 

rodadura de una vía. 

 

Desgaste en la máquina de Los Ángeles: El método se emplea para determinar 

la resistencia al desgaste de agregados naturales o triturados, empleando para ello la 

máquina de Los Ángeles con una  carga abrasiva. 
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Solidez: Se usa para medir la resistencia de los agregados pétreos frente a la acción 

de sulfato de sodio o de magnesio, y representa la resistencia de los agregados pétreos 

frente a la acción de las condiciones ambientales. 

 

6.3.2.3.3 Ensayos para determinar la forma y angularidad del agregado. 
 

Índice de aplanamiento y de alargamiento: Los índices son una indicación de 

la cantidad de material (porcentaje de agregado) cuyas medidas proporcionan una forma 

demasiado alargada o son demasiado planas para ser utilizadas en una mezcla asfáltica. 

 

Porcentaje de caras fracturadas: Se determina el porcentaje, en peso, del 

material que presenta una o más caras fracturadas de las muestras de agregados pétreos. 

 

6.3.3 Clasificación de las Mezclas Asfálticas 

 
6.3.3.1 Clases de mezclas según fracciones de agregado pétreo empleado. 

 

Se clasifican en: 

Masilla asfáltica: Es la combinación homogénea de polvo mineral más 

ligante. 

Mortero asfáltico: Es la mezcla de agregado fino más masilla. 

Concreto asfáltico: Corresponde a la mezcla de agregado grueso más 

mortero. 

Macadam asfáltico: Es la combinación de agregado grueso más ligante 

asfáltico. 

 

6.3.3.2 Clasificación de las mezclas según la temperatura de puesta en obra. 
 

De acuerdo con este parámetro se clasifican en: 
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Mezclas asfálticas en Caliente: Se fabrican con asfaltos a unas temperaturas 

elevadas, en el rango de los 150 grados centígrados, según la viscosidad del ligante, se 

calientan también los agregados, para que el asfalto no se enfríe al entrar en contacto con 

ellos. La puesta en obra se realiza a temperaturas muy superiores a la ambiente, pues en 

caso contrario, estos materiales no pueden extenderse y menos aún compactarse 

adecuadamente. 

Mezclas asfálticas en Frío: El ligante suele ser una emulsión asfáltica (debido a 

que se sigue utilizando en algunos lugares los asfaltos fluidificados), y la puesta en obra 

se realiza a temperatura ambiente. 

 

6.3.3.3 Clasificación según la proporción de Vacíos en la mezcla asfáltica. 
 

De acuerdo con este criterio se clasifican en: 

Mezclas Cerradas o Densas: La proporción de vacíos no supera el 6 %. 

Mezclas Semi–cerradas o Semi–densas: vacíos está entre el 6 % y el 10 %. 

Mezclas Abiertas: La proporción de vacíos supera el 12 %. 

Mezclas Porosas o Drenantes: La proporción de vacíos es superior al 20 %. 

 

La proporción de vacíos en la mezcla suele ser imprescindible para que no se 

produzcan deformaciones plásticas como consecuencia del paso de las cargas y de las 

variaciones térmicas. 

 

6.3.3.4 Clases de mezclas según tamaño máximo del agregado pétreo. 
 

Están clasificadas como: 

Mezclas Gruesas: Donde el tamaño máximo del agregado pétreo excede los 

10 mm. 

Mezclas Finas: También llamadas micro-aglomerados, pueden denominarse 

también morteros asfálticos, pues se trata de mezclas formadas básicamente por un 

árido fino incluyendo el polvo mineral y un ligante asfáltico. El tamaño máximo del 
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agregado pétreo determina el espesor mínimo con el que ha de extenderse una mezcla 

que  vendría a ser del doble al triple del tamaño máximo. 

 

6.3.3.5 Clasificación según la estructura del agregado pétreo. 
 

En esta clasificación tenemos las siguientes denominaciones: 

Mezclas con Esqueleto mineral: Poseen un esqueleto mineral resistente, su 

componente de resistencia debida al rozamiento interno de los agregados es notable. 

Ejemplo, las mezclas abiertas y los que genéricamente se denominan concretos asfálticos, 

aunque también una parte de la resistencia de estos últimos, se debe a la masilla. 

 

Mezclas sin Esqueleto mineral: No poseen un esqueleto mineral resistente, la 

resistencia es debida exclusivamente a la cohesión de la masilla. Ejemplo, los diferentes 

tipos de masillas asfálticas. 

 

6.3.3.6  Clases de mezclas según su granulometría. 
 

Mezclas Continuas: Una cantidad muy distribuida de diferentes tamaños de 

agregado pétreo en el huso granulométrico. 

 

Mezclas Discontinuas: Una cantidad muy limitada de tamaños de agregado 

pétreo en el huso granulométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO  SOBRE MEZCLAS ASFALTICAS DISCONTINUAS Y SU APLICABILIDAD EN 
SUPERFICIE DE RODADURA. CASO PISTA DE ATERRIZAJE AEROPUERTO INTERNACIONAL 

RAFAEL NUÑEZ DE LA CIUDAD DE CARTAGENA  

 

Castellón, Orlando.  
Mercado, Rafael. 

41 

Tabla 4. Clasificación de los Aglomerados Asfáltico. 

 

Fuente: Luis Bañon Blázquez 

6.3.4 Mezclas Bituminosas en Caliente Para Capas de Rodadura. 

 
Los materiales disponibles para esta capa son: mezclas en caliente tipo hormigón 

asfáltico de granulometría continua (tipos Semidenso y Denso), drenantes  y discontinuos. 

 

6.3.4.1 Mezclas densas y semidensas para capa de rodadura 

 

Las mezclas densas y semidensas corresponden al tipo genérico hormigón 

asfaltico. Son mezclas de granulometría continua con un fuerte esqueleto mineral y que 

se puede utilizar en todas las capas del firme. Estas mezclas hace años fue la mezcla 

bituminosa de empleo más generalizado en Europa.  

 

El tipo de mezcla asfáltica en caliente por emplear en función del tipo y espesor 

compacto de la capa asfáltica, se realiza siguiendo los criterios de la Tabla 450.3.  del 

Manual de Especificaciones Para Construcción de carreteras INVIAS (INVIAS, 2007) 
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Tabla 5.  Tipo de Mezcla por Utilizar en Función del Tipo y Espesor Compacto de la Capa. 

 

Fuente: Manual de Especificaciones Para Construcción de carreteras INVIAS 

 

6.3.4.2 Mezclas drenantes. 

 
Las mezclas drenantes son mezclas bituminosas utilizadas en rodadura, que se 

dosifican con el objetivo principal de conseguir un gran número de huecos 

interconectados que permitan la percolación del agua de lluvia y su evacuación hacia las 

zonas laterales fuera de la calzada. Cambian el concepto tradicional de impermeabilizar 

la superficie de la carretera, trasladando esta función a la capa inferior o a la interface 

entre ambas. Posteriormente se vio la capacidad de estas mezclas para absorber parte del 

ruido generado por la rodadura de los vehículos, lo que aumentó aún más su empleo. 

 

En Europa hay mezclas drenantes con granulometrías continuas o discontinuas. 

Inicialmente empezaron a diseñarse con porcentaje de vacíos entre el 5% y el 18% pero 

se dieron cuenta que estas mezclas se colmataban rápidamente, por lo que actualmente se 

exige un porcentaje mínimo de vacíos del 20%, y es muy frecuente el del 22%. Se han 

desarrollado ya mezclas con porcentajes de huecos hasta del 28%. Para conseguir el 

objetivo de dotar a la mezcla con un gran porcentaje de huecos, debe reducirse 

drásticamente el contenido en mortero. Mientras que los porcentajes de áridos de tamaños 

inferiores a 2 mm se encuentran entre el 31 y el 46% en las mezclas para rodadura tipo 

denso, en las mezclas drenantes los se encuentran entre el 9 y el 20% y en la práctica se 

va a contenidos del orden del 10% - 15%, o incluso menores si se quieren conseguir 
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huecos en mezcla superiores al 25%. En capas de rodadura de 4 cm es adecuado utilizar 

tamaños máximos de 10 mm; si se colocan capas de 5 cm conviene ir a tamaños máximos 

de 12 mm.  

 

Las mezclas drenantes presentan una mejor resistencia al deslizamiento que las 

convencionales a alta velocidad, y especialmente en presencia de agua, consecuencia de 

su capacidad de eliminación de agua y gran macro textura. A baja velocidad la resistencia 

al deslizamiento es del mismo orden o menor que las mezclas convencionales por tener 

menor micro textura, ya que en las mezclas drenantes ésta se debe exclusivamente a los 

áridos gruesos al no haber prácticamente mortero en la superficie.  

 

Las rodaduras drenantes se van colmatando con una relativa rapidez, 

particularmente en zonas con poco tráfico. El tiempo de colmatación varía según las 

condiciones entre 3 y 7 años. Cuando están colmatadas mantienen no obstante una cierta 

drenabilidad de la superficie que favorece la adherencia rueda-pavimento a velocidad 

elevada y la reducción de proyecciones de agua, a la vez que se mantiene una fuerte macro 

textura. En las zonas con heladas, la cuestión del mantenimiento invernal es una 

preocupación importante que limita el empleo.  

 

No se han apreciado problemas de formación de roderas o de fatiga en estas 

mezclas. La forma más frecuente de fallo es la pérdida de gravillas. Son mezclas que 

resisten mal los efectos tangenciales, sobre todo en los primeros momentos después de su 

extensión, y que se deterioran fácilmente en caso de accidentes, reventones de neumáticos, 

etc. Son mezclas con una puesta en obra más delicada que los hormigones bituminosos 

convencionales, y son especialmente sensibles a la pérdida de temperatura durante la 

colocación de la mezcla. Los fallos prematuros se deben fundamentalmente a malas 

prácticas de puesta en obra, a defectos en los materiales, En este último caso es 

conveniente recurrir a cerrar algo la mezcla, aplicar neumáticos después de los rodillos 

(después de que han perdido algo de temperatura) o utilizar ligantes muy modificados. 
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Las capas de rodadura con mezclas drenantes pueden tener una durabilidad semejante a 

las mezclas densas convencionales pero suelen exigir más labores de mantenimiento. 

 

6.3.4.3 Mezclas discontinuas para capas de rodadura 

 

Se define como mezcla asfáltica discontinua en caliente aquéllas cuyos materiales 

son la combinación de un ligante, agregados que presentan una discontinuidad 

granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del agregado grueso, (8% entre 

el tamiz de 4mm y el tamiz de 2mm), polvo mineral, y eventualmente aditivos, realizada 

de forma que  todas las partículas minerales queden recubiertas con una película uniforme 

de dicho ligante.  Su proceso de fabricación obliga a calentar el ligante y los agregados 

(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 

realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. Se clasifican por el tamaño del 

agregado en el grupo de los Microaglomerados por presentar tamaños máximos entre 6-

12 mm. (Bustos, 2002) 

  

Ilustración 4.  Esquema Clasificación por Tamaño Máximo. 

 

 Fuente: Presentación Mezclas Bituminosas Conelsan  

 

Las mezclas discontinuas han mostrado ser una buena solución para capa de 

rodadura ya que pueden compactarse en pequeños espesores, presentan una gran macro 
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textura, y por tanto una buena resistencia al deslizamiento a velocidades altas, y permiten 

introducir dotaciones elevadas de betún (y aumentar por tanto la durabilidad) sin 

problemas de formación de roderas. Por otro lado tienen, aunque en mucho menor grado, 

algunas de las características de las mezclas drenantes: capacidad de drenaje de agua 

gracias a su macro textura y menor sonoridad que las mezclas convencionales. 

 

La ilustración 5 indica la aplicación idónea según el tipo de mezcla a utilizar de 

acuerdo a la capa a ejecutar, donde se sugiere para una capa de rodadura utilizar ya sea  

una mezcla de granulometría  discontinua (por ejemplo BBTM), una mezcla porosa (PA), 

una densa (D), una semidensas (S) o una mezcla abierta en Frio. Las mezclas de alto 

modulo (MAM) se recomiendan para capas intermedias y de base, y las mezclas asfálticas 

gruesas (G) solo para base. 

 

Ilustración 5.  Aplicación Idónea Según el Tipo de Mezcla. 

 

Fuente: Presentación Mezclas Bituminosas Conelsan  

 

6.4 MEZCLAS ASFALTICAS DISCONTINUAS 
 

Son  mezclas asfálticas utilizadas en capas de pequeño o muy pequeño espesor, 

con textura macrorrugosa áspera, excelente comportamiento mecánico, gran durabilidad 

y sin problemas de incremento de sonoridad.  
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Los tipos de mezclas discontinuas más utilizados en Europa son los Denominados 

“Hot Rolled Asphalt” (HRA=asfalto en lamina caliente) de los  ingleses, constituidos por 

un  30% de árido grueso y  un 70% de árido fino. Además de los “Hot Rolled Asphalt” de 

empleo casi exclusivo en el Reino Unido, dos son los tipos de microaglomerados en 

caliente discontinuos más utilizados en Europa: los  originarios de Alemania, 

denominados “Splittmastixasphalt” o mezclas SMA y los de Francia, denominados 

“Beton Bitumineux Tres Minces” (BBTM)  aglomerados discontinuos muy delgados 

puestos en obra en espesores de 2 - 2,5 cm.  

Las mezclas SMA fueron implantadas en Alemania a finales de los años 60 con el  

objetivo inicial de mejorar la resistencia de las mezclas a la acción de los neumáticos de 

clavos, desarrollándose posteriormente en los países nórdicos, Bélgica y Holanda. Los 

aglomerados franceses del tipo BBTM fueron empleados en trabajos de conservación en 

carreteras de tráfico importante, tanto en autopistas como en carreteras nacionales, 

buscando una mejora de las características superficiales especialmente la adherencia a 

elevadas velocidades. Las SMA  se desarrollaron en Alemania buscando mezclas con 

contenidos elevados de betún que no tuviesen problemas de deformaciones plásticas y 

que se pudiesen compactar en capas relativamente finas. En Francia se modificó el diseño 

reduciendo algo el contenido de betún respecto al modelo alemán para conseguir mezclas 

con mayor textura. Estas últimas mezclas se utilizaron por primera vez en España en 

1.985,  normalizándose en 1.996 en uno de los proyectos tipo de la Subdirección General 

de Conservación del Ministerio de Fomento.  

En las mezclas discontinuas se eliminan tamaños intermedios (entre 2 mm y 4 

mm) que son los que separan los áridos gruesos, manteniendo un fuerte esqueleto mineral 

de áridos gruesos en contacto entre sí y un contenido suficiente de mortero que rellena los 

huecos entre áridos gruesos. Esta dosificación consigue una buena resistencia frente a las 

deformaciones plásticas, una gran textura (por la reducción de parte de la arena), y 

mantiene la durabilidad de la mezcla al tener un contenido elevado de betún y mortero. 

Además facilita la compactación en capas de pequeño espesor. 

 



ESTUDIO  SOBRE MEZCLAS ASFALTICAS DISCONTINUAS Y SU APLICABILIDAD EN 
SUPERFICIE DE RODADURA. CASO PISTA DE ATERRIZAJE AEROPUERTO INTERNACIONAL 

RAFAEL NUÑEZ DE LA CIUDAD DE CARTAGENA  

 

Castellón, Orlando.  
Mercado, Rafael. 

47 

Generalmente los tamaños máximos de estas mezclas son 8 mm y 10 mm.  En 

estas mezclas se ha fijado la discontinuidad entre los tamices 2 mm y 4 mm, limitando el 

retenido parcial máximo entre estos tamices al 8%. El árido fino debe proceder de 

trituración. El contenido de polvo mineral es del orden del 5% al 9%, por lo que en general 

necesitan de filler de aportación. En este caso, el alto contenido en árido grueso y la 

discontinuidad granulométrica son los responsables de la elevada macrorugosidad de estas 

nuevas mezclas. La impermeabilidad se consigue, más que por la fracción fina 0/2 ó 0/3 

con elevada relación filler - betún, acudiendo a un incremento en la dotación del riego de 

adherencia. El contenido en ligante es elevado (5 -7%) con el objeto de formar juntamente 

con el filler un buen mastico que proporcione a la mezcla una adecuada cohesión y 

resistencia a la abrasión. 

Ilustración 6. Curva Granulométrica típica de una mezcla Discontinua. 

 

Fuente: Presentación Mezclas Bituminosas en Caliente en Infraestructuras 

Aeroportuarias Conelsan 
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6.4.1  Mezclas Stone Mastic Asphalt SMA  
 

En la norma europea  UNE EN 13108-5 se encuentran recogidas las prescripciones 

técnicas relativas a las mezclas denominadas Stone Mastic Asphalt (SMA) y  regulados 

diferentes parámetros que deben tenerse en cuenta para el diseño y caracterización de este 

tipo de materiales, siendo estos muy generales por lo que a menudo es necesario realizar 

en cada país un anexo nacional donde se establezcan los criterios normativos específicos 

en cada caso concreto. 

 

Se trata de mezclas bituminosas en caliente de muy amplia experiencia en Europa, 

que son de granulometría discontinua y con un elevado contenido de huecos en el árido, 

lo que permite diseñarlas con un alto contenido de ligante, como mínimo del 6% en peso 

de áridos, pero que suele llegar a valores alrededor del 7%, generalmente utilizando 

ligante modificado y/o la incorporación de fibra de origen sintético o de origen natural 

(celulosa), que actúa como estabilizador e impide la deformación plástica de la mezcla a 

pesar del elevado contenido de ligante. 

 

Son mezclas con un contenido de huecos en mezcla comprendido entre el 4 y el 

7%. Las capas así construidas son impermeables. La discontinuidad en los áridos permite 

obtener una textura superficial rugosa que, combinada con áridos de elevada calidad, 

permite construir pavimentos muy resistentes al deslizamiento, impermeables y de 

elevada durabilidad como consecuencia del alto contenido de ligante. 

 

6.4.1.1 Ventajas y Beneficios de las SMA 
 

� Ofrecen gran resistencia a los intensos volúmenes de tráfico y a las fuertes 

cargas a las que las carreteras están sometidas por vehículos pesados. 

� Aumentan considerablemente la seguridad al transitar, por aumentar la 

fricción entre el pavimento y los neumáticos.  

� Proporcionan mayor confort en el manejo. 

� Reducen el ruido producido por las llantas al transitar. 
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� Garantizan mayor economía en cuanto al mantenimiento, por su alta 

resistencia y durabilidad (vida útil). 

 

6.4.1.2 Composición básica  de las mezclas SMA 
 

� Agregado mineral: árido grueso (70-80%) y Proporción de polvo mineral 

(7-12%), en peso 1000 kg. 

� Asfalto: Proporción de ligante (6,5-7%), en peso 60-70 kg. 

� Adición de fibras: 3-4 kg. 

 

6.4.1.3 Características de las mezclas SMA 
 

� El árido grueso constituye un excelente esqueleto mineral que proporciona a la 

mezcla, una buena resistencia mecánica y un elevado rozamiento interno. Resistentes a 

las deformaciones plásticas por el elevado contenido de árido grueso. 

� La elevada proporción de ligante y de polvo mineral da lugar a la formación de un 

mástico viscoso que aporta una gran cohesión. Flexibles y resistentes a la fisuración 

debido al mortero rico en ligante  Menos susceptibles al envejecimiento. (AENOR, 2013) 

� La estabilidad de las mezclas SMA se debe al esqueleto de árido grueso que 

proporciona más contacto entre las partículas gruesas del árido que el que se produce en 

las mezclas convencionales. 

� La elevada durabilidad se debe a un alto contenido de ligante, que también supone 

una mayor flexibilidad de las mezclas SMA. 

� La macrotextura se consigue por la escasez de árido de tamaño intermedio. 

� Son mezclas impermeables al agua por su bajo contenido de huecos en mezcla 

(generalmente inferior al 6%). Resistentes a la acción del agua. 

� Presenta una mayor durabilidad que cualquier otra mezcla bituminosa 

normalmente utilizada (AC, BBTM, PA). Menor necesidad de mantenimiento. 
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Ilustración 7.  Estructura de la Mezclas SMA Respecto a Otros Tipos de Mezclas. 

 

Fuente: Conferencia Mezclas SMA de la familia de la norma UNE EN 13108-5 que sean  

Sostenibles y Medioambientalmente Amigables 

 

� Buena estabilidad a altas temperaturas y  buena flexibilidad a bajas temperaturas. 

� Muy buena cohesión entre el árido grueso y el ligante. Las fibras confieren alta 

viscosidad al ligante y este forma una película más gruesa alrededor del árido grueso, 

mejorando la adherencia árido-ligante. El uso, en capa de rodadura, de áridos de elevado 

CPA y la macrotextura, las hace ser muy resistentes al deslizamiento. 

� Su macrotextura produce un muy buen comportamiento anti hidroplaneo, mejora 

la visibilidad de las marcas viales y el reflejo de la luz nocturna de los vehículos. Menos 

sonoras por la macrotextura negativa en forma de valle de este tipo de mezclas una vez 

puesta en obra. 

� Su diseño y control de calidad es sencillo como el de cualquier mezcla bituminosa 

convencional. 

� Para su fabricación y puesta en obra se utiliza la misma maquinaria. 

 

6.4.1.4 Aplicaciones de la Mezclas  SMA  
 

Por todas sus elevadas características y prestaciones, las mezclas SMA se pueden 

utilizar en cualquiera de las aplicaciones siguientes: vías con trafico elevado de vehículos 

pesados, autopistas y autovías, zonas de carga y descarga, aeropuertos, carriles  bus (con 

algún ligante resistente a los carburantes) en fin en cualquier tipo de vía pavimentada. 
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Por su alto contenido de ligante son muy flexibles y muy resistentes a fatiga, 

siendo recomendable su utilización en algunos casos especiales como en capa anti 

reflexión de grietas procedentes de capas del firme tratadas con conglomerantes 

hidráulicos o sobre pavimentos de hormigón. En firmes de nueva construcción en capas 

de base o intermedia para alargar sensiblemente la vida útil del firme (comportamiento a 

fatiga).  Para la renovación superficial de firmes envejecidos que presentan un 

agrietamiento superficial importante pero mantienen su capacidad portante. 

6.4.2 Mezclas Beton Bitumineux Tres Minces BBTM 
 

A finales de los años ochenta y principio de los noventa del siglo pasado, se han 

desarrollado en España, y a nivel mundial, para la construcción de capas de rodadura 

delgadas, los denominados microaglomerados en caliente de granulometría discontinua, 

recogidos en el Articulo 543 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3), actualizado mediante la Orden Circular 24/2008 de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento de fecha 31 de julio de 2008. 

(Costa, 2011) 

 

En estas mezclas discontinuas, la normativa distingue dos tipos diferentes de 

mezcla, que responden a las denominaciones siguientes: 

 

� BBTM A (que se corresponden con las antiguas tipo F). 

� BBTM B (que se corresponden con las antiguas tipo M). 

 

Para estas mezclas, la normativa española establece el espesor de las capas a 

construir entre 3 y 5 centímetros. (Costa, 2011) 

 

Las mezclas tipo BBTM B (antiguas M), son mezclas abiertas con un porcentaje 

de huecos en mezcla elevado (>12%, generalmente fabricadas con un 16 % de huecos) 

mientras que las mezclas tipo BBTM A (antigua F), son mezclas mas cerradas, con un 

porcentaje de huecos en mezcla variable entre el 4 y el 8 %. Para conseguir la 
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discontinuidad, el porcentaje máximo de árido retenido entre los tamaños 4 y 2 mm., 

deberá ser inferior al 8 %. 

 

El Artículo 543 del PG-3 señala un porcentaje mínimo de ligante sobre los áridos 

del 5 % para las BBTM B (tipo M) y 5,5 % para las BBTM A (tipo F), aunque se suelen 

fabricar normalmente con un 0,3 % más de betún. 

 

Los microaglomerados  discontinuos proporcionan capas de rodadura de altas 

prestaciones, con muy buenas características en cuanto a resistencia a fisuración (alto 

contenido de ligante), resistencia a deformación plástica, durabilidad, sonoridad, 

comodidad y seguridad. 

 

Referente al ruido generado, las mezclas discontinuas en capas delgadas consiguen 

una textura negativa óptima, haciendo que los mecanismos de generación de ruidos se 

vean amortiguados. Diversas mediciones  efectuadas indican reducciones del nivel sonoro 

de 1,5 a 2 dB(A) con pavimento seco, y de 2 a 5 dB(A) con pavimento mojado, respecto 

a las mezclas habituales para capas de rodadura, aunque en cualquier caso, no alcanzan el 

nivel conseguido por las mezclas drenantes. 

 

6.4.2.1 Designación de la Mezclas bituminosas 
 
Las mezclas BBTM se nombran bajo la siguientes nomenclatura, donde  
 

BBTM D Clase Ligante 

 
� BBTM: es hormigón asfáltico para capas muy finas;  
� D la granulometría máxima del árido; 
� Clase A, B, C, o D; 
� ligante es la designación del ligante utilizado. 

 
EJEMPLO BBTM10A 50/70: Hormigón asfáltico para capas muy finas, con  
granulometría máxima 10 mm, clase A, con betún de penetración 50/70 
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6.4.2.2 Diferencia de las mezclas SMA y las BBTM 
 

Las mezclas SMA tienen un mayor contenido de arena, un mortero más rico en 

finos y un elevado contenido de betún (entre 0,5 y 1,3 puntos más que las mezclas BBTM). 

El mayor contenido de ligante exige la utilización de un aditivo (generalmente una 

fibra de celulosa) que impide el escurrimiento del ligante, evita la segregación de la 

mezcla y  la deformación por fluencia. 

Aunque tienen una textura superficial similar a la que se consigue con las mezclas 

BBTM, respecto a las BBTM B (antiguas denominadas M), son impermeables al agua y 

funcionan por drenabilidad superficial. 

6.4.3 Mezclas de tipo discontinuo con y sin fibras  
 

La tecnología para aplicaciones en aeropuertos de las mezclas bituminosas de 

granulometría discontinuas vino avalada con el desarrollo de los ligantes modificados. El 

principio es sencillo: Las mezclas ricas en ligante son más duraderas por su mayor 

resistencia’ a la fatiga, pero plantean problemas de deformaciones plásticas. Para poder 

poner más ligante en las mezclas, sin problemas de deformación, se tiene que recurrir a 

modificaciones. Las vías para este tipo de modificaciones son: 

 

� El empleo de un betún polímero de mayor punto de reblandecimiento y más 

negativo " punto de Fraass (reología modificada con mayor intervalo de plasticidad). 

� La adición de fibras como agente de retención del ligante.  

� Ambas (betunes polímeros y fibras). Se aplican en zonas críticas. 

Las mezclas discontinuas desarrolladas para pistas de vuelo son hoy día una 

unidad de obra aceptada como común y han solucionado el problema de la textura y 

rozamiento adecuado, para las capas superiores de las pistas. La adición de fibras de 

celulosa en las mezclas partiendo de una elevada dotación de ligante  y, con ello, una 

mayor durabilidad de los hormigones asfalticos, está haciendo que aumente el tiempo 

entre actuaciones para la mejora de las características superficiales de los pavimentos, con 
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todo lo que ello supone en la reducción del impacto operacional sobre la normal actividad 

del campo de vuelo y su repercusión económica en el conjunto del aeropuerto. 

 

Durante los últimos años se introducen hormigones asfalticos discontinuos- de 

aplicación en las pistas de vuelo de numerosos aeropuertos españoles-, contribuyendo a 

dar un salto cualitativo en cuanto a características de textura y rozamiento de sus 

pavimentos. España es uno de los países en que mejor se ha consolidándose tipo de 

técnicas (con Francia, Italia y Alemania), por las ventajas que se supone. Hoy, el empleo 

de fibras en las mezclas bituminosas en calientes convencionales (HMA) se ha 

generalizado, dando lugar a las mezclas denominadas SMA. 

 

Con la técnica de hormigones asfalticos con fibra se proporcionan las 

características superficiales de rozamiento y textura que se exigen en la capa superior, 

cumpliendo con los requerimientos de OACI y la FAA 

 

6.4.3.1 Fibras: Viatop Premium 
 

La función de la adición de fibras es modificar la reología de la mezcla y alcanzar 

una mayoración significativa de la resistencia a la fatiga y  a la fisuración. (Union 

Temporal Conelsan y Constructora montracarlos Vias, 2013) 

 

Tabla 6.  Características de la Fibra. 

Composición básica Fibra de celulosa técnica 
Contenido en celulosa 80 + 5%. 
Valor del pH (5 g/100 ml) 7,5 +/-1. 
Longitud media de fibra 1200 µm. 
Grosor medio 45 µm. 

La dotación de fibras 
0,3 y 0,5 %  en peso de la 
mezcla (3 a 5 kg. / Tonelada). 

Fuente: Autores 
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VIATOP® PREMIUM: Fibra de celulosa recubierta de asfalto especialmente 

diseñada para mezclas asfálticas tipo SMA. De fácil manejo, almacenamiento y dispersión 

en el asfalto por su presentación en “pellets”. VIATOP® PREMIUM - Fibras de celulosa 

de clase mundial, producidas en Alemania por JRS (J. RETTENMAIER & SÔHNE) 

empresa líder a nivel mundial en la producción de fibras de celulosa. 

 

Durante el proceso de producción del VIATOP® PREMIUM, las fibras de 

celulosa son revestidas con asfalto, actuando como un auxiliar en el proceso de 

“pelletización”. La  pelletización es tratar materia para compactarla en esferas o cilindros 

pequeños de modo de conseguir un menor volumen y una excelente conservación pues se 

le disminuye la humedad a casi cero. Por Ejemplo: pellets de alfalfa. Al mismo tiempo, el 

asfalto contenido en el pellet  VIATOP® PREMIUM facilita la dispersión de las fibras 

en la mezcla asfáltica. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

� No debe ser expuesta a la flama o a calor extremo para evitar que se queme 

o sufra degradación por exceso de temperatura. 

� Debe recibir calor para “abrir” la fibra a través del contacto con agregados 

calientes. 

� Debe estar homogéneamente dispersa en los agregados antes de recibir el 

asfalto líquido. 

Ilustración 8. Presentación Fibra Celulosa Viatop Premium. 

 

 

Fuente: www.surfax.com.co y Autores. 
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6.4.4 Reglamentación para Mezclas Asfálticas Discontinuas 
 
 

Refiriéndose a proyectos viales en Colombia, el Manual de Especificaciones 

Generales para Construcción de Carreteras del INVIAS establece en su artículo 450-07 y 

el articulo 452-07 los parámetros para elaboración, transporte, colocación y compactación 

de una capa de mezcla asfáltica de tipo discontinuo para capa de rodadura, preparada y 

colocada en caliente sobre un pavimento existente. 

 

Para el caso de aeropuertos existe una normativa internacional emitida por la 

OACI (Organización de Aviación Civil Internacional); en dicha Normativa se puede 

encontrar los siguientes documentos: 

 

� Normas y métodos recomendados en el Anexo 14 de OACI “Aeródromos”, 

Volumen I “Diseño y operaciones de aeródromos”, 5ª Edición, Julio de 2009, 

especialmente los Capítulos 3 y 10. 

� Normas y métodos recomendados en el Anexo 14 de OACI “Aeródromos” 

Volumen II “Helipuertos”, 3ª Edición, Julio de 2009, especialmente el Capítulo 3. 

� Doc 9157 AN/901 “Manual de Diseño de Aeródromos”, de OACI, Parte 1 

“Pistas”, 3ª Edición 2006, especialmente el Capítulo 5. 

� Doc 9157 AN/901 “Manual de Diseño de Aeródromos”, de OACI, Parte 2 “Calles 

de rodaje, plataformas y apartaderos de espera”, 4ª Edición 2005. 

� Doc 9157 AN/901 “Manual de Diseño de Aeródromos”, de OACI, Parte 3 

“Pavimentos” 2ª Edición 1983, especialmente los Capítulos 1,3 y 4. 

� Doc 9261 AN/903 “Manual de Helipuertos”, de OACI, 3ª Edición 1995, 

especialmente los Capítulos 1 y 2. 

� Doc 9137 AN/898 “Manual de Servicios de aeropuertos”, de OACI, Parte 2 

“Estado de la superficie de los pavimentos”,  4ª Edición 2002. 

� Advisory Circular AC 150/5320-6E “Airport pavement design and evaluation”. 

Federal Aviation Administration (FAA), USA. 
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6.4.4.1 Apartes del Artículo  452 – 07. Mezcla Discontinua en Caliente para Capa de 
Rodadura. (Microaglomerado en Caliente.) 

 

Este articulo describe la elaboración, transporte, colocación y compactación de 

una capa de mezcla asfáltica de tipo discontinuo para capa de rodadura, preparada y 

colocada en caliente sobre un pavimento existente, de acuerdo con esta especificación y 

de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los 

planos o determinados por el Interventor. 

 

A continuación se presentan las franjas granulométricas que se tienen en 

reglamentadas en Colombia a través de este articulo 452-07. Con tamaño máximo de 12.5 

mm. En las que se distinguen los husos para los tipos de mezcla tipo M y tipo F. 

 

Tabla 7.  Franjas Granulométricas para Mezclas Discontinuas en Caliente para Capas de 
Rodadura. 

 

Fuente: INVIAS Articulo 452-07. Tabla 452.1 

 

6.4.4.1.1 Material bituminoso 
 

El material bituminoso para elaborar la mezcla discontinua en caliente será 

cemento asfáltico modificado con polímeros, que corresponda a los tipos II o III de la 

Tabla 400.4 del Artículo 400. El tipo por utilizar, será el definido en los documentos 

técnicos del proyecto. 
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6.4.4.1.2 Composición de la mezcla 
 

La relación en peso llenante/ligante efectivo de la mezcla óptima se deberá 

encontrar entre doce y catorce décimas (1.2 – 1.4) en las mezclas del tipo M y entre catorce 

y diez y ocho décimas en las tipo F (1.4 – 1.8). 

Tabla 8.  Características del Marshall. 

 

Fuente: INVIAS Articulo 452-07. Tabla 452.3 

6.4.4.1.3 Textura 
 

Las medidas de textura se realizarán antes de la puesta en servicio de la capa, 

empleando el método descrito en la norma de ensayo INV E–791.El número mínimo de 

puntos a controlar por lote será de tres (3), que se ampliarán a cinco (5) si la textura  

obtenida en uno de los tres (3) primeros es inferior a la especificada. Dichos puntos se 

elegirán al azar, de acuerdo con la norma INV E–730. Después de diez (10) lotes 

consecutivos aceptados, el Interventor podrá reducir la frecuencia de los ensayos. 

 

La profundidad media de textura del lote no podrá ser menor al mínimo admisible 

que corresponda en la siguiente tabla, sin que ningún valor individual sea inferior en más 

de veinte por ciento (20%) al promedio mínimo exigido y sin que existan áreas con 

evidencias indudables de segregación. La textura será tratada en los siguientes apartes de 

forma más amplia. 
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Tabla 9.  Profundidad de Textura y Resistencia al Deslizamiento Mínimas Admisibles para 
las Mezclas. 

 

Fuente: INVIAS Articulo 452-07. Tabla 452.7 

 

6.5 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE EN INFRAESTRUCTURAS 
AEROPORTUARIAS PISTAS DE ATERRIZAJE. 

 

Las obras en el campo de vuelo y, concretamente, en pistas de vuelo no se pueden 

ejecutar como si se tratase de otras obras civiles convencionales, como carreteras, autovías 

o autopistas: aquí  no vale señalización de una reducción de velocidad por obras, ni el 

desvío por una ruta alternativa. Las obras en pista obligan al cierre operacional: la 

disponibilidad de la pista o sistema de pistas con que cuenta un aeropuerto condiciona por 

completo su razón de ser. Sin pista de vuelo o con degradación de sus características 

(capacidad portante, regularidad superficial, rozamiento y textura),  no hay operaciones, 

no hay llegadas ni salidas de personas, no hay negocios, tiendas, aparcamientos… en 

definitiva, no hay aeropuerto. El estado de vuelo es determinante para la actividad de 

miles de personas. (Infraestructura Conelsan, 2012). 

 

Dese el punto de vista de la operatividad, las capas finales de los pavimentos tienen 

que colaborar en mantener suficiente rozamiento de los neumáticos con la pista (histéresis 

+ adherencia). Si esta se encuentra seca, prácticamente vale cualquier tipo  de pavimento, 

pero con humedad empieza a disminuir el rozamiento por la interposición de la película 

de agua (según tipología y precipitaciones de la zona). (Infraestructura Conelsan, 2012). 
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Es en esta situación donde el tipo de capa final (capa superior) tiene su papel 

fundamental porque debe presentar una macro textura gruesa y micro textura rugosa: 

 

� Una macrotextura gruesa se consigue con un adecuado ajuste 

granulométrico. Proporciona salida transversal al grueso de la lámina de agua entre pista 

y neumático, permitiendo su evacuación rápida hacia los márgenes y elementos de drenaje 

adyacentes. 

� Una microtextura rugosa se consigue con áridos de coeficiente de 

pulimento y convenientemente mecanizados para obtener un alto grado de angulosidad y 

aspereza superficial. Estas características proporcionan al árido el grado de “penetración” 

necesario para romper la lámina residual de agua en  la dirección transversal, permitiendo 

el contacto directo entre pista y neumático.  

Una macrotextura adecuada garantiza la fricción a altas velocidades y una 

microtextura adecuada garantiza la fricción en todo rango de velocidades, pero 

principalmente a bajas velocidades. Ambas combinadas proporcionan adecuadas 

características de fricción en todo rango de operación de la aeronave. 

 

Hasta la aplicación de las técnicas de modificación de ligantes de las mezclas 

bituminosas en caliente, bien vía polímeros o mediante la incorporación de fibras, las 

capas finales de las pistas de vuelo presentaban un textura más cerrada de lo aconsejable 

y se recurría (con texturas menores de 0.4 mm) a un ranurado para sacar el agua de las 

pistas. El problema era la necesidad de una doble actuación (pavimentación +ranurado) 

son un coste importante añadido a una mezcla adecuada o inadecuada  por  poco tiempo, 

ya que se rozaba el límite inferior permitido de textura con mezclas bituminosa recién 

aplicadas. 

 

 

 

 

 



ESTUDIO  SOBRE MEZCLAS ASFALTICAS DISCONTINUAS Y SU APLICABILIDAD EN 
SUPERFICIE DE RODADURA. CASO PISTA DE ATERRIZAJE AEROPUERTO INTERNACIONAL 

RAFAEL NUÑEZ DE LA CIUDAD DE CARTAGENA  

 

Castellón, Orlando.  
Mercado, Rafael. 

61 

Ilustración 9. Ranurado Pista de Aeropuerto Santiago de Chile. 

 

Fuente: Pagina web www.flickr.com 

6.5.1 Características de los Pavimentos en las Pistas   
 
Las tres características necesarias consideradas en su conjunto, de un buen pavimento para 

las pistas y áreas de movimiento de aviones son: 

� Resistencia suficiente al paso de cargas repetidas. 

� Calidad en la planimetría de las superficies. 

� Rozamiento en seco y con humedad 

6.5.1.1 Rozamiento. 
 

Desde el punto de vista operacional, la tercera característica (rozamiento) es la 

más importante porque tiene una incidencia fundamental en la seguridad de las 

operaciones  de las aeronaves. 

6.5.1.1.1 Macrotextura   
 

Es la textura gruesa que corresponde con las proporciones de los diferentes 

tamaños de los áridos empleados (su curva granulométrica) o con una textura lograda de 

forma artificial con ranurado o  surcos. Se mide mediante varios procedimientos y es la 

responsable principal del drenaje masivo de agua de la superficie. 

La Macrotextura se mide generalmente mediante dos métodos: mancha de grasa o 

círculo de arena, pudiéndose aplicar  procedimientos nuevos de alto rendimiento, 

mediante  láser. Hay otros métodos de medida: estereofotográficos, método de "molde« 

(con plastilina o yeso), del papel carbón, etc. 
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Los métodos de la mancha de grasa y círculo de arena (que como comentamos son 

los más comunes y se emplean indistintamente) poseen una gran simplicidad y su 

reproducibilidad es elevada entre operadores diferentes. Se realizan de la forma  siguiente: 

� Se extienden sobre la superficie del pavimento un volumen conocido de 

grasa o de arena, hasta que se colmaten todas las cavidades. 

�  El cociente del volumen de grasa o de arena, por el área cubierta, es la 

profundidad media de las cavidades.  

 

Ilustración 10.  Equipo y Ensayo Círculo de Arena. 

 

Fuente: autores 

 

Las medidas de macrotextura realizadas en capas de mezclas bituminosas de 

cualquier tipo: densas, semidensas, gruesas, discontinuas y drenantes han permitido 

conocer la relación existente entre la dotación de finos en la mezcla y el grosor de su 

textura en la superficie de la capa.  

 

El Anexo 14 de la OACI, en el numeral 3.1.25 recomienda que la textura promedio 

de una superficie de una pista nueva debe ser al menos 1 mm, y en el manual de servicios 

de aeropuertos, parte 2, proporciona una orientación respecto de los métodos aceptados 

para cuantificar dicha macrotextura como pueden ser  el círculo de arena o la mancha de 
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grasa. La macrotextura superficial promedio de la superficie de una pista nueva debe ser 

igual o superior a un  milímetro (≥ 1 mm), medida de acuerdo con ensayo de círculo de 

arena o mancha de grasa  (descrito en el numeral 2.3.6 de la parte 2, del “Manual del 

servicios de aeropuertos” de OACI).   

El nivel mínimo de macrotextura superficial promedio en una superficie de pista 

no debe ser inferior a 0.76 mm (según recomendaciones de FAA AC 150/5320-12C). 

 

Ilustración 11.  Macrotextura en Pavimentos. 

 

Fuente: Curso sobre Diseño, fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas. 

Conelsan. 

 

La T-30 es el nombre que le asigna la OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional) Y LA FAA (Federal Aviation Administration) a las mezclas BBTM 11. 

 

6.5.1.1.2 La superficie moderna en las pistas. 
 

Son gruesas y rugosas de tal forma que se facilita la salida de agua al margen y se 

eleva el rozamiento a altas velocidades. Se aplican como capa única (en pistas con 

suficiente capacidad portante) o tras otras capas de recrecidos en donde sea preciso 

reforzar. Su aporte estructural es pequeño por su espesor, o nulo si se trata de lechadas 

bituminosas.  
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Ilustración 12.  Superficie Moderna en las pistas 

 

Fuente: Unión Temporal  Conelsan y Constructora Montecarlo Vias S.A.S 

 

6.6 CASO: APLICACIÓN MEZCLAS ASFALTICA DISCONTINUA EN 
PISTA DE ATERIZAJE AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL 
NUÑEZ DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

A continuación se exponen los aspectos principales de esta obra  y que son extensibles a 

la aplicación de Mezclas Discontinuas en vías rurales y urbanas, para para mejorar las 

características de la capas de rodaduras en pro de la seguridad del usuario. Comprende 

una descripción de los Aspectos básicos del proyecto, Antecedentes del proyecto, Diseño 

de  la mezcla utilizada, transporte y aplicación en obra. 

6.6.1 Aspectos Básicos del Proyecto 
 

Nombre del Proyecto “REPAVIMENTACIÓN DE PISTA DE VUELO RWY 01-

19 AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ CARTAGENA DE INDIAS 

(COLOMBIA) 

 

Cliente: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. 

 

Objeto y cantidad de obra  del Proyecto: Repavimentación de pista de vuelo 

(1.800x45 m2), márgenes de pista (2540x7.5 m2) y calle de rodaje D con mezcla 
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bituminosa en caliente. Trabajos de balizamiento asociado de eje de calle de rodaje A, B 

y giro en cabecera 19. Cambio de configuración de la señalización horizontal en zona de 

maniobras.  

 

Las actividades concernientes a este grupo de obra corresponden a todas aquellas 

tendientes a construir la capa de mejora de textura y rozamiento sobre el pavimento 

existente en la pista de vuelo 01/19 del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de 

Cartagena de Indias. Para ello se formuló e implementó una tipo de mezcla bituminosa en 

caliente tipo BBTM-11A con betún AC-20 aditivado al 1% y fibras de celulosa (3 por 

mil). 

Pavimentación:  

Mezcla bituminosas en caliente en pista: BBTM-11A (T-30) con fibras de 

celulosa: 8.690 Toneladas. 

Mezcla bituminosas8 en caliente en márgenes: MDC-2: 3.960 Toneladas.  

Mezcla bituminosas en caliente en calle D: P-401 ¾” con betún BMIII: 815 

Toneladas. 

 

Ilustración 13.  Sección Típica de Pista al Finalizar Proyecto. 

 

Fuente: Documento final de obra  Proyecto. 
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Ilustración 14.  Vista Aérea Pista y Cabecera 19. 

 

 

Fuente: Conelsan. 

6.6.2 Antecedentes 
 

A nivel internacional se tiene la experiencia de Infraestructura Conelsan en sus 

actuaciones más significátivas en aeropuertos, tanto en pistas de vuelo como en calles de 

rodadura, con este tipo de mezclas discontinuas han sido las que aparecen en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 10.  Actuaciones Conelsan con Mezclas Discontinuas. 

 

Fuente: Cartilla Información General Y Referencias Conelsan 2012. 

 

A nivel nacional se conoce la experiencia que se ha tenido en el aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón ubicado en Palmira, cuyo aeropuerto presta sus servicios a la 

Ciudad de Cali; la mezcla discontinua aplicada en la repavimentación de la pista del 

mencionado aeropuerto internacional ha permitido mejorar la fricción en mojado de dicha 

pista, ha mejorado la regularidad superficial en la misma y se ha prolongado la durabilidad 

así como también se ha mejorado propiedades mecánicas de la capa de concreto asfáltico 

gracias a las ventajas que ofrece la utilización de asfalto modificado (Aerocali S.A., s.f.). 
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El accidente aéreo del vuelo número 3054 de la aerolínea brasileña TAM se 

produjo en un vuelo nacional que unía las ciudades de Porto Alegre con Sao Paulo el 17 

de julio de 2007, tras salirse la aeronave Airbus de la pista de aterrizaje del aeropuerto 

Internacional de Congonhas(Sao Paulo-Brasil) por diversos factores entre ellos el 

hidroplaneo y ausencia de ranurado en la RWY, para estrellarse con una estación 

gasolinera ubicada en el exterior del recinto, provocando la muerte de la totalidad de los 

171 pasajeros y 6 tripulantes del avión. (Gomez, 2010). 

 

En este orden, AENA con base en su experiencia como primer operador 

aeroportuario del mundo recomendó realizar un recrecido de la carpeta de rodadura 

existente instalando por primera vez en un aeropuerto en Colombia una mezcla asfáltica 

en Aeropuerto Internacional Alfonso 17 Bonilla Aragón caliente discontinua tipo BBTM-

11A 55/70 (BBTM en su traducción del francés se refiere a “hormigón asfáltico para capas 

muy finas” – Normatividad UNE) con asfalto modificado con polímeros tipo III, que 

garantizara las características de textura superficial y rozamiento en una única capa de 4 

cm de espesor en promedio (Mín. 3 cm; Máx. 5 cm), para lo cual se contrató la 

estructuración del proyecto con la firma Ingeniería y Economía del Transporte – Ineco 

(España). 

 

Con la ejecución del proyecto de repavimentación en el cual se  instaló una carpeta 

de rodadura con mezcla asfáltica en caliente discontinua tipo BBTM-11ª 55/70 con asfalto 

modificado con polímeros tipo III (Cariphalte PM de Shell), la RWY 01/19 del 

Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (CLO) experimentará mejoras en los 

siguientes parámetros: 

� Adaptación de pendientes transversales de RWY 01/19 para cumplir los 

requisitos de OACI (1,5%): Mejor drenaje del agua sobre la pista, permitiendo que el agua 

fluya sobre la nueva carpeta de rodadura en mezcla discontinua y hacia los lados de la 

pista con la mínima resistencia. 

� Mejora de la fricción en mojado: Mejor coeficiente de fricción y mejor 

drenaje  Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón del agua ocluida entre el 
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neumático y la superficie, lo que minimiza considerablemente la posibilidad de que se 

presente el Hidroplaneo. 

� Mejora de la textura con valores superiores a 1 mm: Se cumplen las 

recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional – OACI. 

� Mejora de la regularidad superficial: Nueva carpeta de rodadura en mezcla 

discontinua extendida en un rango estrecho de valores de espesores, lo que favorece la 

buena ejecución. 

� Durabilidad: Nueva carpeta de rodadura en mezcla discontinua con mayor 

dotación de asfalto. Han sido aprovechadas por primera vez en Colombia las ventajas de 

la mejora de las propiedades mecánicas y durabilidad de los asfaltos modificados con 

polímeros en las mezclas aeroportuarias. 

� Corrección de patologías previa al extendido: Se ejecutaron actividades de 

ruteo y sellado de fisuras, descontaminación de caucho en la superficie, fresado, 

instalación de geomalla en fibra de vidrio y posterior bacheo con mezcla asfáltica P-401 

(AC-20). 

� Pequeña mejora de la Capacidad portante: Con la nueva carpeta de 

rodadura Aeropuerto Internacional Alfonso 32 Bonilla Aragón de 3,8 cm más de 

promedio en el espesor del paquete de firme total. 

 

En síntesis: Se utilizó la discontinuidad en la granulometría como herramienta 

para obtener las características superficiales (micro y macrotextura) necesarias en los 

aeropuertos de acuerdo a las recomendaciones OACI. Los objetivos de rozamiento y 

textura superficial, directamente relacionados con la seguridad operacional de las 

aeronaves, guiaron el diseño y el control de las mezcla aeroportuaria instalada en la RWY 

01/19. (Gomez, 2010) 
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6.6.3 Diseño de Mezcla Bituminosa en Caliente Capa Rodadura Discontinua 

BBTM 11 A con Betún  AC-20 aditivado al 1% y Fibras.      

 
6.6.3.1 Descripción. 
 

Se presenta el diseño de mezclas bituminosas en caliente BBTM 11a con betún 

AC-20 más fibras de celulosa recubiertas de ligante. Se trata de una mezcla de 

granulometría discontinua. El trabajo se basa en los siguientes ensayos: 

 

"Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el 

aparato Marshall" UNE-EN 12697-34. 

 

“Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa” 

(UNE-EN 12697-12). 

 

6.6.3.2 Materiales. 
 
6.6.3.2.1 Áridos. 
 

Los áridos utilizados proceden de la planta de TORCOROMA (CARTAGENA 

DE INDIAS-COLOMBIA). Las referencias y fracciones a emplear son Gravilla (Árido 

6-12 mm), Arena (Árido 0-3 mm) y filler de aportación (cemento). 

 

6.6.3.2.2 Granulometrías (UNE-EN 933-2) 
 

Los resultados de las granulometrías aparecen en la tabla siguiente en % que 

pasa por los tamices UNE. 
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Tabla 11.  Granulometría de Áridos Utilizados. 

 
Fuente: Diseño Conelsan BBTM 11 A con Betún  AC-20 aditivado al 1% y Fibras. 

 

6.6.3.2.3 Caras de fractura (UNE-EN 933-5). 
 

Realizado el ensayo sobre las fracciones de áridos con tamaños superiores a 2 

mm., se obtienen los siguientes resultados para gravilla 6-12 mm del 100 %. Todo es 

producto de trituración. 

 

6.6.3.3 Ligante. 
 

El ligante utilizado es el betún AC-20 suministrado por Manufacturas y Procesos 

Industriales Ltda. (MPI). Los resultados de los ensayos más significativos son los 

que aparecen a continuación: 
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Tabla 12. Características del Asfalto de Diseño. 

 
Fuente: Diseño Conelsan BBTM 11 A con Betún  AC-20 aditivado al 1% y Fibras. 

 

6.6.3.4 Ensayos de la Mezcla. 
 
6.6.3.4.1 Dosificación. 
 

La dosificación empleada para este tipo de mezcla es la siguiente: Gravilla tamaño 

6-12 mm, Arena tamaño  0-3 mm, Filler de aportación cemento al 2% y fibra celulosa 

Viatop al 0.3 %. 

 

6.6.3.4.2 Curva de la mezcla de áridos. 
 

Con la dosificación empleada y teniendo en cuenta el efecto de los ciclones en la 

planta, la curva de la mezcla resultante aparece en la tabla con su respectiva gráfica: 
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Tabla 13.  Granulometría Mezcla Resultante. % Pasa. 

Tamices 
mm % Pasa Huso BBTM 11A 

16 100 100 100 

11.2 94 90 100 

8 64 60 80 

4 36 28 43 

2 30 25 35 

0.5 19 14 23 

0.063 8.2 7 9 
 

Fuente: Diseño Conelsan BBTM 11 A con Betún  AC-20 aditivado al 1% y Fibras. 

 
Ilustración 15.  Gráfico granulométrico BBTM 11 A. 

 
Fuente: Diseño Conelsan BBTM 11 A con Betún  AC-20 aditivado al 1% y Fibras. 

 

6.6.3.4.3  Densidad en aceite de parafina (NLT.-167). 
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Se realizó este ensayo según la NLT.- 167 con la mezcla de áridos producto de la 

composición granulométrica fijada en la fórmula de trabajo. El resultado obtenido es de 

2,70 gr/cm3. 

6.6.3.4.4  Características Marshall (UNE-EN 12697-34). 
 

Se han realizado 4 series de probetas con porcentajes crecientes de ligante 

comprendidos entre el 5,5 % y el 7 % sobre el peso de áridos. Los resultados obtenidos 

en cada serie están reflejados en la tabla siguiente: 

Tabla 14 Características Marshall 

 

Fuente: Diseño Conelsan BBTM 11 A con Betún  AC-20 aditivado al 1% y Fibras. 

 

6.6.3.4.5 Óptimo de ligante. 
 

A la vista de los resultados obtenidos (representados en los gráficos siguientes), se 

consideró como óptimo de ligante el 6,2 % sobre el peso de los áridos que corresponde 

con un 5,84 % sobre el peso de la mezcla. 
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Ilustración 16.  Graficas del Marshall. 

 
Fuente: Diseño Conelsan BBTM 11 A con Betún  AC-20 aditivado al 1% y Fibras. 

 

6.6.3.4.6 Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla 
bituminosa (UNE-EN 12697-12). 

 

Las características del ensayo y los resultados como se exponen en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 15.  Resumen Ensayo de Sensibilidad al Agua. 

 
Fuente: Diseño Conelsan BBTM 11 A con Betún  AC-20 aditivado al 1% y Fibras. 
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6.6.3.5 Temperaturas de trabajo 
 

Según el fabricante del ligante y la viscosidad del mismo, permitió aconsejar las 

siguientes temperaturas de empleo de los componentes y en la mezcla: 

 

Tabla 16.  Temperaturas de Trabajo BBTM 11A. 

 
Fuente: Diseño Conelsan BBTM 11 A con Betún  AC-20 aditivado al 1% y Fibras. 

6.6.4 Central de fabricación 
 

Las mezclas asfálticas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de 

manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del agregado que exija la 

fórmula de trabajo adoptada. El número de tolvas para agregados en frío será función del 

número de fracciones de agregado que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo 

caso no será inferior a tres (3) para mezclas discontinuas. 

 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 

dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los agregados; y 

tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella.  
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La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 

mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los 

correspondientes al resto de los agregados, y estarán protegidos de la humedad. 

 

Ilustración 17.  Producción BBTM 11 A. En planta Ciber Continua con Tambor Secador-
Mezclador. 

 

Fuente: Autores. 

 

La central estará automatizada, pudiéndose realizar de manera controlada la 

dosificación y aportación de las diferentes granulometrías para su mezclado, permitiendo 

la aportación o extracción automática de Filler. 

 

 Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un 

sistema de clasificación de los agregados 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 mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia 

de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los agregados 

calientes, cuya precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5 %), y al menos uno (1)  

para el polvo mineral y uno (1) para el ligante, cuya precisión sea superior al tres por mil 

(± 0,3 %). 
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En pavimentos de aeropuertos no se utilizarán materiales procedentes de fresado 

de pavimentos asfálticos. 

 

Ilustración 18.  Aspecto de la Mezcla Discontinua BBTM11A, en conchada de planta. 

 

 

Fuente: Autores. 

6.6.5 Transporte 
 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se 

tratará, para evitar que la mezcla asfáltica se adhiera a ella, con un producto cuya 

composición y dotación deberá ser propuesto por el contratista para su aprobación por el 

Interventor. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 

el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado 

para proteger la mezcla asfáltica en caliente durante su transporte. 

El transporte y la puesta en obra de este tipo de mezclas, se realiza como si se 

tratara de una mezcla asfáltica en caliente de tipo convencional.  

 

6.6.6 Equipo de extendido 
 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla asfáltica en caliente con la geometría y producción 
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deseada, y un mínimo de pre compactación, que será fijado por el Interventor. La 

capacidad de sus elementos, así como su potencia, serán adecuados para al trabajo que 

deban realizar. 

Ilustración 19.  Extendido de Mezclas BBTM 11 A. 

 
 

Fuente: Autores. 
 

Para la extensión de mezclas discontinuas en carpetas de rodadura, cuando la 

extensión de la aplicación sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), las 

extendedoras irán provistas de un sistema de riego de liga  incorporado al mismo que 

garantice una dotación continua y uniforme. 

 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Interventor. Si a la 

extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán ajustarse hasta 

quedar perfectamente alineadas con las originales. 

 

6.6.7 Equipo de compactación 
 

La compactación se hace metiendo el de llanta metálica o apisonadora delante. La 

primera pasada planchando, la segunda vibrando. A continuación, el compactador de 

neumáticos solapando siempre las pisadas y de abajo a arriba, si hace frío en capas que 

no sea rodadura, se puede meter el de neumáticos delante y la apisonadora atrás borrando 

marcas, las juntas de trabajo y capas. Las juntas hay que tratarlas y cuidarlas bien, porque 

es lo que más se ve y se nota. La transversal se debe hacer un poco sesgada y pisar la 

transversal de la parte dura a la recién echada. Se debe parar el equipo y rematarla bien 
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sin dejar gruesos de la mezcla y bien cortada y regada.  

 

La longitudinal le pasa lo mismo, solo que se pisa en línea con la calzada y 

entrando poco a poco de la zona dura a la recién echada. Procurar cortarla bien, no 

montarla, es decir, echar lo nuevo sobre lo duro, procurar limpiar bien la junta. Lo ideal 

en esta capa y en rodadura es cerrarla en caliente. 

 

La BBTM11A (T-30)  que es una mezcla discontinua,. Se pisa igual, con las 

apisonadoras de llanta metálica, pero cuando está ya fría la mezcla, se pasa el compactador 

de neumáticos para quitar el brillo de la mezcla (TAK), para que no sea el neumático del 

avión el primero que toque en la pista recién echada. 

 

6.6.8 Como se hizo 
 

La primera actividad a ejecutar fue la delimitación del tajo para la jornada 

nocturna, partiendo de lo elaborado en planta. Los avances diarios conseguidos en la obra 

fueron alrededor de los 100 metros a todo el ancho de la pista, teniendo en cuenta que al 

inicio fueron de 80 metros y se llegó a conseguir avances de hasta 120 metros. 

 

Posteriormente se situaron los equipos móviles de iluminación, ocupando los 

vértices del rectángulo. Simultáneamente se comenzó el trabajo de fresado de la cuña 

transversal de 4x45 metros (siguiendo las recomendaciones del Anexo 14 y el Manual de 

Proyecto de Aeródromos de OACI) para “empalmar” una jornada con la siguiente. 
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Ilustración 20.  Fresado de Cuña Transversal 

  

Fuente: Conelsan. 
 

Conforme las fresadoras fue finalizando cada zona, se efectúo un barrido enérgico 

de las superficies tratadas, eliminando cualquier elemento extraño, poniendo especial 

cuidado en los bordes del fresado, donde se remató el trabajo con medios manuales, para 

eliminar completamente cualquier presencia de árido suelto, antes de proceder a la 

aplicación del riego de adherencia y para facilitar la localización de daños en las zonas 

pendientes de sellado. 

 

Con la finalización de los trabajos de barrido de todas las superficies, se pasó a la 

aplicación del riego de adherencia o riego de liga con emulsión CRR-1 en dotación 0,5 

kg/m2, por pulverización. El riego se efectuará por calles, arrancando desde el eje y hacia 

los márgenes, de manera que, conforme se vayan finalizando calles, puedan comenzar su 

trabajo las dos extendedoras de aglomerado. 

 

Finalizados los trabajos de riego de liga, las 2 extendedoras de hormigón asfáltico 

se dedicaron al extendido de aglomerado a todo el ancho de pista. 

 

El extendido se ejecutó  simultáneamente según calles longitudinales, colocando 

una extendedora sobre el eje de pista y la otra en una de las calles adyacentes, de manera 
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quedaran extendidas primeramente las calles centrales de la pista, lo que, en caso de 

contingencias, dio unas garantías de operatividad extra, al dejar ejecutado el ancho básico 

sobre el que habitualmente rueda el tren principal de las aeronaves. 

 

Por último y no menos importante se  pisó con el compactador de llantas  cuando 

la mezcla ya esté fría para quitar el brillo del betún y que no sea la rueda del avión el 

primer neumático que toque la mezcla.  Se Procuró terminar media hora antes de la hora 

de entrega para abrir la pista y dar tiempo para recorrerla bien y limpiarla de todo material 

extraño en toda la zona de pista por donde hubo tráfico durante la operación movido. 
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7 ANALISIS DE RESULTADOS 

 
Los  resultados obtenidos a partir de este estudio permitirán tomara una decisión 

en la inversión en capas de rodaduras en pro de mejorar la seguridad del usuario conductor 

y de sus pasajeros. Lo hallazgos más relevantes son: 

 

Los principales inconvenientes de las mezclas discontinuas son la necesidad de 

disponer de áridos con una discontinuidad de 2mm - 4 mm, y tamaños selectivo menor a 

12 mm, lo que hace su precio más elevado que el de las mezclas convencionales como 

consecuencia de extracción de estos tamaños de la franja granulométrica común de la 

planta de trituración. Esto se consigue modificando las mallas en los niveles de la zaranda  

o agregando un proceso de zarandeo adicional.  Se requieren para su elaboración el uso 

de asfaltos modificados o el empleo de fibras y/o aditivos que mejoren el comportamiento 

estructural respecto al que presentan las mezclas convencionales. 

 

Así como la regularidad no cambia de forma rápida durante la vida de un 

pavimento, el rozamiento por una simple lluvia puede pasar de un buen nivel (cuando se 

encuentra seco) a otro insuficiente (mojado). Por eso la superficie de los pavimentos 

tienen que presentar texturas gruesas y rugosas. En este caso, el alto contenido en árido 

grueso y la discontinuidad granulométrica son los responsables de la elevada 

macrorugosidad de estas nuevas mezclas. La impermeabilidad se consigue, más que por 

la fracción fina 0/2 ó 0/3 con elevada relación filler - betún, acudiendo a un incremento 

en la dotación del riego de adherencia. El contenido en ligante es elevado (5 -7%) con el 

objeto de formar juntamente con el filler un buen mastico que proporcione a la mezcla 

una adecuada cohesión y resistencia a la abrasión. 

 

Una pista de vuelo puede durar decenas de años. La capa superior de su pavimento 

es la parte de la inversión más importante (por su incidencia en la seguridad), junto con 

la señalización. La duración de la capa superior, es el tiempo que permanecen las 

características superficiales dentro de los parámetros que nos indican la seguridad y 
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confort (su regularidad, que también es sinónimo de seguridad). Por lo tanto se puede 

decir que mientras permanezca un nivel de confortabilidad-regularidad superficial y 

rozamiento adecuados, no habrá que invertir en la renovación superficial del pavimento. 

 

Las capas de pequeño espesor (4 cm) modernas, pueden ser de costo equivalente 

a capas normales de más espesor, pero aseguran una mayor duración de las dos 

características de incidencia directa en la seguridad ya citadas. Además se ha comprobado 

una mayor cohesión y menor degradación que las mezclas tradicionales, a las agresiones 

de granalla, agua u otras, en las operaciones de limpieza de caucho en las zonas  

contaminadas por las tomas. Por todo ello, se puede decir que se aprovecha más tiempo 

la inversión y se dilatan los periodos entre actuaciones de mantenimiento y la 

problemática de la limitación de las operaciones en el aeropuerto y/o su cierre. Y todo 

este beneficio puede ser trasladado a las vías urbanas y rurales. 

  

La siguiente imagen es de la pista de aterrizaje del Aeropuerto internacional Rafael 

Núñez, un año después en la cual se observa que permanece la macrotextura y no se 

observa perdida de agregado por falta de cohesión 

 

Ilustración 21. Pista de Aterrizaje un Año Después de construida. 

 
 

Fuente: Autores 



ESTUDIO  SOBRE MEZCLAS ASFALTICAS DISCONTINUAS Y SU APLICABILIDAD EN 
SUPERFICIE DE RODADURA. CASO PISTA DE ATERRIZAJE AEROPUERTO INTERNACIONAL 

RAFAEL NUÑEZ DE LA CIUDAD DE CARTAGENA  

 

Castellón, Orlando.  
Mercado, Rafael. 

86 

 
Es bien conocido que el uso de cualquier aglomerado asfáltico que tenga un 

elevado contenido de ligante, le confiere al pavimento una mayor durabilidad, dado que 

cada partícula de árido está recubierta por una película de ligante más gruesa que lo 

mantiene íntimamente unido por más tiempo a la matriz asfáltica y lo hace mucho más 

resistente a los agentes y condiciones adversos que afectan a la vida del pavimento. Una 

película de mayor espesor de ligante ofrecerá mayor resistencia a los agentes externos que 

otra de menor espesor y recubrimiento. 

 

Existen numerosos estudios que concluyen en garantizar que la vida útil de las 

mezclas depende fundamentalmente del espesor de la película de ligante, repercutiendo 

directamente con un significativo menor coste económico por años de uso y por tanto de 

menores intervenciones de conservación necesarias. 

 

Un estudio, realizado por EAPA (European Asphalt Pavement Association) en los 

países europeos miembros de la misma, relativo a la durabilidad de los distintos tipos de 

mezclas bituminosas en caliente, ha dado los resultados siguientes: 

 

Tabla 17.  Vida Media de las Mezclas asfáltica Según la EAPA 

 

Fuente Mezclas en caliente: Capas Finas y Ultrafinas. Andrés Costa Hernández. ELSAN 

S.A. 
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El Anexo 14 de la OACI, en el numeral 3.1.25 recomienda que la textura promedio 

de una superficie de una pista nueva debe ser al menos 1 mm, y en el manual de servicios 

de aeropuertos, parte 2, proporciona una orientación respecto de los métodos aceptados 

para cuantificar dicha macrotextura como pueden ser  el círculo de arena o la mancha de 

grasa. La macrotextura superficial promedio de la superficie de la pista obtenida  con esta 

mezcla cumple con esta especificación. 

 

Las fibras de celulosa son revestidas con asfalto, actúan como un auxiliar en el 

proceso de “pelletización”. Al mismo tiempo, el asfalto contenido en el “pellet” facilita 

la dispersión de las fibras en la mezcla asfáltica. Se deben adicionar entre 0.3-0.5 % del 

peso de la mezcla y su función principal es permitir la creación de una película de asfalto 

alrededor del agregado lo suficiente para evitar el desprendimiento de este 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El empleo de los llamados husos discontinuos, en la actualidad es una práctica casi 

común en capas superiores de los firmes de las pistas. Requiere en todos los casos una 

especialización que se puede resumir en: 

� El empleo de BM, cuyo tipo se elige en función de la zona térmica donde 

esté situado el aeropuerto, o de un betún normal si se aportan fibras. Indistintamente. 

� Estudio de la curva granulométrica y de la discontinuidad según el nivel de 

macrotextura que se quiera lograr. 

� En todos los casos se utilizan áridos gruesos de bajo desgaste y alto 

coeficiente de Pulimento Acelerado (CPA).  Este CPA alto de los áridos gruesos, unido a 

la macrotextura por la discontinuidad granulométrica citada, permite obtener una 

superficie GRUESA-RUGOSA que aseguran el avenamiento del agua tanto por 

penetración como en la interfaz. 

 

Los microaglomerados en caliente, como el resto de mezclas bituminosas, no son 

anti carburantes. Cualquier vertido de carburante hace que el tratamiento se descomponga. 

En caso de producirse un vertido de esa naturaleza, se debe actuar y recoger 

inmediatamente para evitar el deterioro de la mezcla asfáltica. 

 

Este tipo de mezclas (BBTM y SMA), adquieren sus prestaciones óptimas con el 

paso del tiempo. La razón es que los betunes tienen un periodo en el que se incrementa su 

cohesión hasta llegar a la máxima pasados unos 2 años. Durante ese periodo, la 

penetración del betún irá bajando progresivamente y la susceptibilidad a las altas 

temperaturas ambiente llegará a ser nula. 

 

Si en el futuro hubiese que hacer alguna reparación/reparcheo es importante 

utilizar la misma fórmula de trabajo para mantener la textura y el rozamiento actuales. El 

cajeo/fresado se hará hasta eliminar por completo la capa de rodadura, incluso arañando 

la capa de base, cortando verticalmente los bordes y regándolos con riego de liga al igual 
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que el soporte. En caso de no disponer de fibras de celulosa, se podría utilizar betún 

modificado. 

 

Para el uso de la fibra se  deben   tener en cuenta los siguientes aspectos: 

� No debe ser expuesta a la flama o a calor extremo para evitar que se queme 

o sufra degradación por exceso de temperatura. 

� Debe recibir calor para “abrir” la fibra a través del contacto con agregados 

calientes. 

� Debe estar homogéneamente dispersa en los agregados antes de recibir el 

asfalto líquido. 

 

Para la aplicación de capas de mezclas discontinuas se necesitan riegos de 

adherencia espesos, tanto pata asegurar un buen agarre, ya que la interfase está sometida 

a esfuerzos importantes, como para conseguir impermeabilizar el firme, ya que 

generalmente no se consigue con la rodadura. Hoy en día la tendencia es a utilizar riegos 

de adherencia transitables (termo adherentes), con emulsiones especiales que una vez 

rotas permiten la circulación de los camiones de obra. Es conveniente disponer bajo ellas 

capas de mezcla bituminosa cerrada. 

 

Las principales formas de fallo son las exudaciones o pérdida de textura por exceso 

de riego de adherencia, exceso de betún en la mezcla o ambos, ligeras deformaciones 

plásticas en algún caso en que se dosifican con contenidos de mortero elevados, pérdidas 

de gravillas relacionadas generalmente con la calidad de las arenas o falta de 

discontinuidad en la granulometría, falta de ligante o envejecimiento. 

 

Generalmente los tamaños máximos de estas mezclas son 8 mm ,10 mm y 11 mm.  

En estas mezclas se ha fijado la discontinuidad entre los tamices 2 mm y 4 mm, limitando 

el retenido parcial máximo entre estos tamices al 8%. El árido fino debe proceder de 

trituración, esto es una medida preventiva para evitar ahuellamientos. El contenido de 
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polvo mineral es del orden del 5% al 9%, por lo que en general necesitan de filler de 

aportación. 

 

Las principales características de las mezclas discontinuas es que son resistentes a 

la acción del agua, menos susceptibles al envejecimiento, flexible y resistente a la 

fisuración debido al mortero rico en ligante, resistentes a las deformaciones plásticas por 

el elevado contenido de árido grueso, Más duraderas por su mayor contenido de ligante. 

Además, menos sonoras por la macrotextura negativa en forma de valle de este tipo de 

mezclas una vez puesta en obra y buena estabilidad a altas temperaturas. Por esos son 

eempleadas en Europa (Alemania, Países Bajos, España,…) con éxito desde hace aprox. 

20 años. 

 

Las principales ventajas de las mezclas discontinuas son que al no existir la 

fracción intermedia de agregado la textura y fricción en mojado son excelentes, tienen 

menor espesor de capa y mayor resistencia al envejecimiento, tienen mayor porcentaje de 

asfalto (> 5,5% en peso) que las mezclas convencionales lo que se traduce en mayor 

resistencia a la fatiga y por lo tanto, en una mayor durabilidad. Además, la adición de 

polímeros al asfalto o de fibras a la mezcla evita que el mayor contenido en asfalto 

provoque problemas de deformaciones plásticas.  
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