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Mezclas bituminosas tipo AC16D

MEZCLAS BITUMINOSAS AC16D
Mezclas bituminosas Asphalt Concrete, con áridos de granulometría continua con tamaño máximo
nominal de 16 milímetros y ligantes convencionales de penetración 35/50 o 50/70. Se fabrican
en instalaciones continuas, capaces de manejar y dosificar varias fracciones de áridos, calentar y
mezclar los distintos componentes en las proporciones deseadas a temperaturas seleccionadas.
Las especificaciones nacionales de las
mezclas AC16D están recogidas en el Artículo
542 (mezclas bituminosas tipo hormigón
bituminoso)
del
Pliego
General
de
Prescripciones, PG-3. Las especificaciones de
los ligantes se encuentran en recogidas en el
Artículo 211 (betunes asfálticos) del PG-3.
Igualmente
se
siguen
los
requisitos
establecidos en la normativa europea de
mezclas bituminosas para el marcado CE,
UNE EN 13108-1 Asphalt Concrete, UNE EN
13108-20 Ensayo inicial de tipo y 13108-21
control de producción en fábrica.
Denominación.
Tipo

Tamaño
máximo árido

Capa surf/bin/base

Ligante

Granulometría

AC

16

SURF

35/50

D

NOTA: cuando se utilicen ligantes o aditivos de baja temperatura o espumado de betún,
debe añadirse en la denominación al final la palabra “semicaliente”.

Composición.

Material

Tipo

Naturaleza

Proporción

Fracción

Grava 12/20 mm.

Corneana

15

Fracción

Gravilla 4/12 mm.

Corneana

20

Fracción

Arena 0/6 mm.

Corneana

57

Filler aportación

Carbonato cálcico

Caliza

3

Ligante

B35/50 o B50/70

5

NOTA: podrá incorporarse material fresado como árido en un porcentaje máximo del 15 %
(Artículo 542 del PG-3).
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Los materiales utilizados y proporciones de cada uno para la fabricación de
este tipo de mezclas son los siguientes:
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Los áridos deben presentar el 100
% de partículas trituradas, adecuado
coeficiente de forma con un índice de
lajas IL<20, bajo desgaste de Los Angeles
con LA<15% y elevada resistencia al
pulido PSV >55 (solo rodadura).

Curva compuesta de áridos.
La composición de la mezcla
representa la siguiente curva de
áridos compuesta y el huso
granulométrico para este tipo de
mezcla,
AC16D,
teniendo
en
cuenta las correcciones de finos
producidas en la instalación de
fabricación.

Contenido de ligante y relación filler-betún recomendada.
Capa
RODADURA
INTERMEDIA

Tipo

densa y
semidensa

Dotación mínima
4,50 %
4,00 %

Relación filler/betún
Cálida y media

Templada

1,2
1,1

1,1
1,0
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NOTA: Incluidas las tolerancias especificadas en el epígrafe 542.9.3.1. Si son necesarias, se
tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos.
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Cuadro de temperaturas.
En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura
superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). La temperatura
de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a una
viscosidad dinámica del betún (norma UNE-EN 13302), de ciento cincuenta a
trescientos centipoises (150-300 cP). En el caso de betunes modificados con
polímeros, betunes mejorados con caucho o de betunes especiales para mezclas
semicalientes, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango
recomendado por el fabricante. Los valores estándar son los siguientes:

Fabricación

Arido

Ligante

Mezcla

160ºC-180ºC

145ºC

150ºC-190ºC (*)
<165ºC (**)

Descarga del transporte
salida de la extendedora

y

>130ºC (**)

Compactación

Min. 100ºC
Max. 165ºC

(*) Norma UNE EN 13108-1.
(**) Articulo 542 del PG-3, para las mezclas semicalientes debe ser inferior a 140ºC.

Espesor de capa.

Capa

Tipo de mezcla
Denominación. NORMA UNE-EN 13108-1
Rodadura
AC16 surf D y AC16 surf S
Arcenes
AC16 surf D

Espesor (cm)
(*)

4-5
4-6

Características de la mezcla AC16surf 35/50D.

Categoría de tráfico pesado
T00 y T0 T1 y T2 T3 y Arcenes
4-6
4-6

T4

3-6
4-7

4-7

4-7

Ensayo de sensibilidad al agua,
UNE EN 12697-12

Valor resistencia
conservada, en %

Rodadura
Intermedia

>85 %
>80 %

Nota: Las probetas para la realización del ensayo se prepararán conforme a la norma UNEEN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara.
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Huecos en
mezcla (%), UNE
EN 12697-8
capa de rodadura
capa intermedia
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Ensayo de
rodadura, UNE
EN 12697-22
cálida
media
templada

Categoría de tráfico pesado
T1
T2
T3 y Arcenes

T00 y
T0
≤ 0,07
≤ 0,07(**)
≤ 0,07
≤
≤ 0,10(***)
(**)
0,07
≤ 0,10
≤ 0,10(***)

T4

≤ 0,10(****)
≤ 0,15

(**)

podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que wtsaire ≤ 0,10 y
Prdaire < 5%.

(***)

podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que wts aire ≤ 0,15 y
Prdaire < 5%.

Puesta en obra.

Oficinas centrales

Razón Social

Oficina Burgos

Edificio Twin Golf A 2ª planta
oficina 2. C/ Perú, 6.
28290 Las Rozas. Madrid

Camino de Arcamade, s/n
05193 Santa María del Cubillo.
Ávila

C/Carmen Sallés nº 2
1º D. 09006 Burgos

TLF: +34 91 636 42 40

TLF: +34 920 20 40 25

TLF: +34 94 749 70 18

FAX: +34 91 630 03 31

FAX: +34 91 630 03 31

FAX: +34 91 630 03 31

padecasa@padecasa.com

padecasa@padecasa.com

padecasa@padecasa.com

Dirección de tecnología y desarrollo: javierloma@padecasa.com
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La mezcla en obra se compacta con rodillo metálico y neumático. La densidad no
deberá ser inferior al 97 % de la densidad de referencia y la macrotextura, medida
con el círculo de arena (NORMA UNE-EN
13036-1), será superior a 0,7 mm.
Terminada la compactación, se podrá
abrir a la circulación la capa ejecutada tan
pronto alcance la temperatura ambiente en
todo su espesor o bien cuando alcance una
temperatura de sesenta grados Celsius (60
ºC), evitando las paradas y cambios de
dirección sobre la mezcla recién extendida
hasta que ésta alcance la temperatura
ambiente

