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MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES CON 
MICROINCRUSTACIÓN  

 
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 
CARRETERAS Y PUENTES, PG-3, en los artículos 542 Hormigón Bituminoso, 
543 Mezclas para capas de rodadura discontinuas y drenantes, y 544 de 
Mezclas bituminosas tipo SMA (Stone Mastic Asphalt), en el apartado de 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA, los valores mínimos 
exigibles a las características 
superficiales para la capa de rodadura: 
macrotextura superficial MTD medida 
volumétrica con el circulo de arena (UNE 
EN 13036-1) y el CRTS resistencia al 
deslizamiento transversal (UNE 41201 
IN), para la mezcla colocada en la obra. 

La resistencia al deslizamiento está 
directamente relacionada con las 
características de árido grueso empleado 
en la mezcla, medido con el ensayo de PSV 
coeficiente de pulimento acelerado -
Polished Stone Value- (UNE-EN 1097-8). 

 

Los parámetros con mayor influencia para alcanzar una adecuada adherencia 
del neumático con el pavimento y asegurar valores elevados de CRT son la 
microrugosidad del árido grueso (será una superficie menos deslizante cuanto 
más elevada sea la microrugosidad) y la macrotextura de la mezcla colocada 
en la obra.  

 

En las capas de rodadura se utilizan mezclas bituminosas de diferente tipología 
y composición, ya sean del tipo discontinuas (BBTM A o B), mezclas drenantes 
o porosas (PA) y también las mezclas tipo SMA (Stone Mastic Asphalt), todas 
ellas se caracterizan por estar 
diseñadas con un elevado porcentaje 
de betún recubriendo al árido. Son 
mezclas que presentan excelentes 
propiedades, con distinto contenido en 
huecos y buena macrotextura, pero con 
el inconveniente que mientras perdure 
la película de ligante el contacto de la 
rueda con el pavimento en la superficie 
no se realiza directamente sobre el 
árido, reduciendo así la adherencia.  
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Con el paso del tiempo y del tráfico desaparece la película de betún que 
recubre superficialmente los áridos quedando directamente en contacto con 
el neumático y facilitando una mayor 
adherencia, alcanzando los valores 
prescritos en el PG-3 de CRTS. Para las 
mezclas fabricadas con un elevado 
contenido de ligante suele ser 
necesario retirar la película de betún 
superficial para alcanzar los valores 
exigidos de CRTS, con procedimientos 
de microfresado, hidrodesbaste o 
también granallado. 

 

 

La MICROINCRUSTACION consiste en el proceso de inserción de partículas 
de áridos en la superficie de la mezcla bituminosa, en unión con el ligante 
superficial, que es realizado durante el proceso de compactación de la mezcla 
con el objetivo de crear una superficie áspera que proporcione valores de 
CRTS elevados en el inicio de su puesta en servicio. 
 
 

 

 

 

 

 

El equipo empleado para realizar la 
MICROINCRUSTACIÓN es un rodillo 
BOMAG con un sistema de control de la 
compactación ASPAHLT MANAGER 2 y 
un dispositivo de almacenamiento y 
distribución de áridos con un sistema 
de alimentación con vibración ubicado 
en la zona delantera del rodillo que 
permite repartir la dotación prevista de 
árido de forma homogénea en todo su 
ancho. 
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El procedimiento seguido para efectuar la MICROINCRUSTACIÓN del árido 
en la superficie de la mezcla extendida en la obra es el siguiente: 

1.- Extendido de la mezcla. 

2.- Extendido e incrustación del árido. En función del tipo de mezcla y 
del grosor de la película de ligante que recubre los áridos, pueden 
emplearse dos procedimientos distintos: 

2. 1- Seguido a la extendedora, el primer rodillo reparte por 
delante el árido para la MICROINCRUSTACIÓN, introduciendo 
en la primera o segunda pasada del rodillo las partículas de árido 
sobre el ligante superficial con la mezcla en caliente, quedando así 
adherido a la superficie de la misma. 

2.2- Se realizan varias pasadas de rodillo y posteriormente se 
extiende el árido y lo inserta en la película de ligante, siempre que 
la mezcla mantenga la temperatura adecuada para ello. 

 3.- Terminación de la compactación. Completar este proceso con el 
equipo de rodillo metálico y/o compactador de neumático hasta alcanzar el 
grado de compactación exigido. 

 

 

ARIDO. 
 
Pueden utilizarse diferentes granulometrías, como es la fracción con tamaño 
superior a 1 milímetro e inferior a 3 milímetros (>1-3) o también un gravín 
tamaño 2 milímetros hasta 5 milímetros, en todos los casos empleando un 
árido de naturaleza corneana procedente de la cantera de Cycasa en 
Aldeavieja (Avila) con alto coeficiente de pulimento 
acelerado (PSV) y elevada dureza (bajo valor de 
desgaste de Los Ángeles, LA). Para su utilización en 
este proceso el material se somete previamente a 
un proceso de lacado con ligante para facilitar la 
adherencia con el soporte. Las dotaciones estimadas 
oscilan entre 100 y 300 gr/m2. 
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Oficinas centrales Razón Social Oficina Burgos 

Edificio Twin Golf A 2ª planta 
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La técnica de MICROINCRUSTACIÓN en una mezcla bituminosa consiste en la 
inserción de pequeñas partículas de áridos en la superficie de la capa de rodadura, 
adheridas a la película de ligante, realizada durante el proceso compactación de la 
mezcla.  

 

Permite asegurar valores elevados de resistencia al deslizamiento desde su 
puesta en servicio al tráfico, con mayor efectividad para las mezclas fabricadas con 
elevado contenido de ligante, pudiendo incrementar el valor del CRD hasta en un 
25 %. 

 

 

   
   

   

   

   

 
 


