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ENSAYO DE ESCURRIMIENTO DE LIGANTE

NORMA DE ENSAYO: UNE-EN 12697-18.

Método de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
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Dedeterminación del contenido
de ligante óptimo de una mezcla
bituminosa

…. 
verificar los efectos de diversos
tipos de áridos finos o aditivos.
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Definición (norma):

3.1. Escurrimiento de ligante: Ligante, partículas finas y aditivos,
si existen, que se separan de la mezcla despues del proceso de
mezclado o durante el transporte a pie de obra.

…..tambien en el almacenamiento….

A UNA TEMPERATURA DEFINIDA, TRAS UN TIEMPO DE ENSAYO
ESTABLECIDO Y COMO CONSECUENICA DEL PORCENTAJE DE
LIGANTE EMPLEADO Y DE SU VISCOSIDAD.



El ensayo de escurrimiento descrito en la norma UNE-
EN12697-18, tanto con el método de la cesta como
para el método Schellenberg, permite predecir el riesgo
de escurrimiento de ligante en una mezcla bituminosa
durante el proceso de fabricación y transporte a la obra,
así como cuantificar el efecto producido por diferentes
tipos de aditivos y áridos finos.

(Revista ASFALTO Y PAVIMENTACIÓN. 
Secciones fijas, fichas de ensayo.)
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Pueden aparecer problemas de escurrimiento de ligante en
la mezcla por varios motivos:

 Exceso de ligante

 Viscosidad-temperatura inadecuada

 Variación de la composición granulométrica o cambio en
la densidad del árido (superficie especifica).
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VISCOSIDAD

ARTÍCULO 543 DEL PG-3.

Viscosidad (RAE): Propiedad 
de los fluidos que caracteriza 
su resistencia a fluir, debida al 

rozamiento entre sus 
moléculas.
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ARTÍCULO 543 DEL PG-3.

Problemas de escurrimiento en camiones.
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Pero los Pliegos y los
Manuales actuales no
contemplan la importancia de
la viscosidad del mastico
(filler+betún) para establecer
una temperatura de
referencia y cual es su
influencia en la viscosidad de
la mezcla.



9

MÉTODOS DE ENSAYO
Norma NLT-365/93
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MÉTODOS DE ENSAYO
UNE EN 12697-18
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CESTO

Duración: 3 horas.

Equipo: cestas de chapa
perforada y estufa.

Se realizan tres determinaciones
por cada punto de betún.

SCHELLENBERG

Duración: 1 hora.

Equipo: vasos de precipitado y
estufa.

Se realizan tres determinaciones
por cada punto de betún.

MÉTODOS DE ENSAYO
UNE EN 12697-18

Para mezclas bituminosas fabricadas con ligante convencional se
emplea la temperatura dada en la norma 12697-35 aumentada
en 25 ºC y para mezclas con ligante modificado se aumenta en
15ºC la temperatura recomendada por el proveedor del ligante.
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NORMA DE ENSAYO.

Método de la CESTA.

Recomendado para mezclas porosas .

No es aplicable para mezclas con fibras o contenidos elevados de
mortero, ya que pueden obstruir los orificos del equipo.

Aplicable para uno o varios contenidos de ligante.
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NORMA DE ENSAYO.

Método SCHELLENBERG.

Recomendado para mezclas no porosas o mezclas porosas con
fibras.

Aplicable para uno o varios contenidos de ligante.
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PG-3. ARTÍCULO 543. MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE
RODADURA. DISCONTINUAS Y DRENANTES.
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En función del tipo de mezcla a analizar se emplea el método del cesto o
Schellenberg, que en ambos casos mide el material separado tras mantener la
mezcla durante un tiempo en estufa a una temperatura superior a la
recomendada para la fabricación.
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En mezclas bituminosas tipo SMA, fabricadas con contenidos de ligante
elevados, o tipo PA porosas con bajo contenido de finos o tambien del tipo
BBTMB, pueden presentarse este tipo de problemas de escurrimientos.
Para evitar esto, suelen emplearse estabilizantes que permiten “sujetar” y
“repartir” el contenido de ligante o también modificar la viscosidad del mismo.
El más utilizado es la fibra de celulosa con gran efectividad y fácil empleo,
aunque hay otros tipos de materiales como el polvo de caucho o la sílice
precipitada.

En muchos países europeos (pe: Alemania, Suecia o Italia) no aparecen
especificaciones para este parámetro, ya que obliga a emplear contenidos
elevados de fibras, generalmente entre 0,3 y 1,5%. En cambio en otros, como
pe. Austria, se indica un máximo de 0,6 % para el ensayo de escurrimiento.
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En la Propuesta de Pliego de Condiciones para las mezclas SMA en España
(elaborado dentro del Proyecto SMA) el valor seleccionado es de 0,3 %.

http://www.proyectosma.eu/



21



22



23



24

Cada vez más, las mezclas bituminosas se diseñan para
contenidos de ligantes más elevados lo que hace necesario
que se tenga en cuenta, ya en la fase de diseño, determinar
el escurrimiento de ligante.

CONCLUSIONES

Es un ensayo sencillo para ambas metodologías, cesta y
Schellenberg, que nos aporta una información importante
sobre la homogeneidad de la mezcla.

Para mezclas bituminosas con resultados de escurrimiento
elevados se deben incluir algúno de los distintos tipos de
estabilizantes del ligante, el más común y efectivo son las
fibras de celulosa.



Gracias por su atención !!
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