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El proceso de fabricación de las mezclas bituminosas exige el calentamiento de sus 
componentes por dos motivos: 

• Conseguir que el betún asfaltico tenga una viscosidad tal que permita su 
envuelta con los áridos y la manejabilidad de la mezcla bituminosa 
fabricada. 

• Eliminar el agua de los áridos utilizados para la mezcla. 

Este proceso de calentamiento implica un elevado consumo energético y una 
emisión de gases de efecto invernadero claramente perjudiciales para el medio 
ambiente. El consumo de fuel para producir una tonelada de MBC se sitúa alrededor 
de los 7 kilos. Cada kilo de fuel medio emite, aproximadamente de 3 a 3,5 kg de CO2. 

Los temas medioambientales, por la emisión de gases CO2 y Compuestos Orgánicos 
Volátiles, el coste económico de la energía consumida para el calentamiento de los 
áridos en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente y los posibles 
problemas de salud para los trabajadores por la emisión de volátiles del betún 
asfáltico a la temperatura de fabricación de estas mezclas, han sido preocupaciones 
históricas en la industria de las técnicas de pavimentación con ligantes asfálticos.  
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Estas preocupaciones han sido uno de los motores que han impulsado el 
desarrollo de la Tecnología en Frío con emulsiones bituminosas (tecnología 
consistente en la dispersión de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un 
agente emulsionante) como alternativa de los betunes fluidificados y fluxados 
(manejables a temperaturas mas bajas que el betún puro). 

Desde hace muchos años se han utilizado las mezclas en frio, fabricadas con 
emulsión a temperatura ambiente, sin necesidad de calentar los áridos para 
permitir su envuelta y manejabilidad de la mezcla así fabricada.  

Hasta ahora, estas mezclas en frio presentan unas características mecánicas, 
especialmente a corto y medio plazo, sensiblemente peores que las que tienen 
las mezclas bituminosas en caliente, lo que ha limitado, de manera muy 
importante, su utilización exclusivamente a carreteras con tráficos medios y 
bajos y en vías en países en desarrollo como primera pavimentación de las 
mismas. 
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En el grafico siguiente se recogen estos consumos de combustibles y la emisión de 
gases en función de la temperatura de calentamiento de los áridos: 
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Cualquier procedimiento de fabricación de las mezclas bituminosas que 
permita reducir la temperatura de fabricación, transporte y puesta en obra, 
supone una serie de ventajas como son las siguientes: 

• Reducción del consumo energético (1 litro de fuel/20ºC x tn). 

• Menor  emisión de gases efecto invernadero. Reducción exponencial. 

• Menor perdida de temperatura en las fases de transporte y puesta 
en obra. 

• Menor envejecimiento inicial del ligante por la oxidación inicial del 
betún por calentamiento (se estima, en las MBC convencionales, que 
es alrededor del 70% del proceso de oxidación total). 

• Mejora en las condiciones de trabajo por menores emisiones de 
humos y olores en la puesta en obra. 

• Existe un menor riesgo de accidente por quemaduras de los 
trabajadores. 
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En el vigente PG-3 están prescritas exclusivamente las mezclas bituminosas en 
caliente (Artículos 542 y 543). 

– MEZCLAS EN FRIO (Articulo 541 del PG-3, actualmente derogado). Se 
fabrican con emulsión. 

– MEZCLAS TEMPLADAS (se manejan a temperatura inferior a 100ºC). 
Se fabrican con betún o con emulsión. 

– MEZCLAS SEMICALIENTES (se manejan a temperaturas entre 120 y 
135 ºC). Se fabrican con betún. 

– ARTICULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO 
HORMIGON BITUMINOSO. 

– ARTICULO 543. MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. 
MEZCLAS DRENANTES Y DISCONTINUAS.  

Según la temperatura de fabricación y puesta en obra podemos establecer otros 
tres tipos de mezclas bituminosas. Son las siguientes: 
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En los últimos años y paralelamente a las investigaciones que se están 
realizando  para la mejora de las técnicas en frío y su posibilidad de 
aplicación en firmes de carreteras para cualquier tipo de trafico, puesto que 
el interés en la disminución de las temperaturas de fabricación y extendido 
de las mezclas bituminosas tiene cada vez mayor vigencia y con mayor 
importancia en el futuro, se han investigado y desarrollado en España y en 
otros muchos países, otras alternativas intermedias que, en España, hemos 
denominado de la manera siguiente: 

• MEZCLAS SEMICALIENTES 

• MEZCLAS TEMPLADAS 
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MEZCLAS SEMICALIENTES 

Las mezclas semicalientes se fabrican y ponen en obra entre 120 y 135ºC y 

están basadas en la utilización de betunes asfálticos que, mediante la 

incorporación de algún tipo de aditivo de distintas naturalezas (disminución de 

la viscosidad o mejora de la “mojabilidad” del árido), mediante espumado del 

betún o bien mediante alguna modificación en el proceso de fabricación, 

permiten mejorar la manejabilidad de la mezcla bituminosa a esas 

temperaturas, facilitando así su fabricación y puesta en obra en condiciones 

similares a las de una mezcla bituminosa en caliente convencional. 

Actualmente en USA el 30% de las mezclas bituminosas en todo el país son de 

este tipo. En algunos estados son el 100%. 
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MEZCLAS TEMPLADAS 

Se denominan mezclas templadas a aquellas mezclas bituminosas que se 

fabrican y ponen en obra a temperatura inferior a 100ºC y, generalmente, por 

encima de los 70ºC, utilizando como ligante o bien una emulsión bituminosa o 

bien un procedimiento de espumado de betún, que puede obtenerse mediante 

un dispositivo industrial instalado en la planta asfáltica o bien mediante alguna 

modificación en el proceso de fabricación de la mezcla. 

En estas mezclas no se pretende secar totalmente el árido, reduciéndose 

sensiblemente el consumo de combustibles (se evita el calor latente de 

vaporización al no superar los 100ºC).   
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Mientras el betún se utiliza exclusivamente en las mezclas semicalientes y la 

emulsión en las mezclas templadas, la espuma de betún, obtenida por un 

procedimiento industrial o mediante una modificación en el proceso de 

fabricación de la mezcla, se utiliza indistintamente en ambos tipos de mezclas 

(variando la temperatura de los áridos). 

Cualquier tipo de mezcla bituminosa de las especificadas en los Artículos 542 

y 543 del PG-3, así como las mezclas SMA (Stone Mastic Asphalt) de la Norma 

UNE En 13108-5, se pueden fabricar como mezclas semicaliente o como 

mezclas templadas, obteniéndose mezclas que cumplen los estándares de 

calidad de las especificaciones de dichos Artículos y Norma. El proceso de 

diseño, composición, fabricación, puesta en obra y control de calidad puede 

ser diferente que para las MBC convencionales, pero el resultado final es 

perfectamente valido como capa de cualquier firme de carretera. 
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SISTEMAS PARA REDUCIR LA TEMPERATURA DE FABRICACION Y 
PUESTA EN OBRA DE MEZCLAS ASFALTICAS. 

Existen diversas técnicas para conseguir la reducción de la temperatura de 
fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas, que podemos agrupar 
de la manera siguiente: 

• Aditivación del betún (reducción de la viscosidad o reducción de 
la tensión superficial árido-ligante). 

• Espumación del betún (proceso industrial). 

• Incorporación de productos especiales en la fase de fabricación 
de la mezcla. 

• Modificación de las técnicas de fabricación de la mezcla. 

• Utilización de emulsiones bituminosas. 
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Una primera línea de trabajo se basa en utilizar productos tensoactivos que mejoran el 
“mojado” del árido por el betún, consiguiendo una buena envuelta y una buena 
manejabilidad de la mezcla bituminosa a menor temperatura. El producto activante 
puede venir incorporado en el betún desde la refinería o puede incorporarse fácilmente 
como aditivo en el tanque del betún de la planta antes de la fabricación de la mezcla. 

Son productos que 
fundamentalmente actúan 
como activantes del betún, 
sin modificar su viscosidad ni 
sus características empíricas 
y reológicas, lo que permite 
su marcado CE. 

Se suelen incorporar en cantidades muy pequeñas, entre el 0,2 y el 0,4% en peso de 
betún, siendo su incidencia en el coste final de la mezcla mínimo, especialmente si se 
tiene en cuenta la reducción de consumo de combustible. 
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Una segunda línea de trabajo se basa en modificar la curva de viscosidad /temperatura 
del betún. Se obtiene una viscosidad, a los 120 a 140ºC, similar a la que se obtiene, con 
un betún convencional, a 155-175ºC. 

Dentro de esta segunda línea de trabajo se utilizan aditivos orgánicos de bajo punto de 
fusión, que mediante reacciones químicas, modifican la citada curva de 
viscosidad/temperatura del betún. Hay dos tipos distintos: 

– CERAS 

 Suelen ser naturales y están formadas por 
esteres de ácidos y alcoholes grasos de 
elevado peso molecular. 

– PARAFINAS 

 Las que se usan son sintéticas, de elevado 
peso molecular, que funden a una 
temperatura entre 110 y 115ºC. A 
temperaturas inferiores se cristalizan, 
aumentando el punto de reblandecimiento 
y disminuyendo la penetración. 
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Los otros tres procedimientos generalmente utilizados para fabricar mezclas 
semicalientes se basan en incorporar, de distintas formas, agua que, en 
pequeñas cantidades y en determinadas condiciones de temperatura, produce 
la espumación del betún facilitando así el mezclado con el árido y mejorando 
sensiblemente la manejabilidad de la mezcla incluso a temperaturas 
claramente inferiores a las de las mezclas bituminosas en caliente 
convencionales. 

La formación de la espuma de betún puede alcanzarse de las tres distintas 
formas  siguientes: 

• Espumación del betún (proceso industrial). 

• Incorporación de productos especiales en la fase de 
fabricación de la mezcla. 

• Modificación de las técnicas de fabricación de la mezcla. 
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La obtención de la espuma de betún mediante un proceso industrial se consigue 
con una instalación especifica montada en la planta asfáltica.  

Este procedimiento de 
asfalto espumado se logra 
mediante un proceso en el 
cual se inyecta una pequeña 
cantidad de agua fría (entre 
el 2 el 4% en peso de betún) 
y aire comprimido a una 
masa de asfalto caliente 
(160 a 180ºC), dentro de una 
cámara de expansión.  

Cuando las gotas de agua fría entran en contacto con el betún caliente, se produce 
un intercambio de energía de manera que el agua se calienta y pasa a fase vapor, 
que se introduce en el betún por la presión generada en la cámara de expansión. Así 
se forma la ESPUMA DE BETUN.  
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En España no hay experiencia con este tipo de técnica de fabricación de 
espuma de betún.  ¿POR QUÉ?.  
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Se basan en la introducción, en el proceso de fabricación de la mezcla 
bituminosa, de un producto especial, generalmente un filler hidrofílico (que 
retiene agua en su interior).  

El mas utilizado es la zeolita sintética (aluminosilicato muy poroso) que, en su 
forma cristalina retiene en su interior hasta un 25% de agua de manera que, al 
añadirse en pequeñas cantidades, alrededor del 0,3%  en peso de árido, a los 
áridos calientes, un poco antes de añadirse el betún, se libera el agua en forma 
de vapor que, en contacto con el ligante, produce el espumado del betún, 
permitiendo así la envuelta y el manejo de la mezcla asfáltica a temperaturas 
sensiblemente inferiores a las normales para las mezclas en caliente. 

Hay algún otro procedimiento, pudiendo destacarse el de la empresa Nynas 
que utiliza un ligante especialmente diseñado y un filler hidrofílico, de manera 
que los áridos se manejan incluso a temperaturas algo inferiores a los 100ºC. 
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Se basan en conseguir el espumado del betún mediante la incorporación de los 
áridos en unas determinadas condiciones y en una cierta secuencia. 
Generalmente se utiliza algún tipo de aditivo, variable según el procedimiento, 
que facilita el espumado. La mayoría de los procedimientos responden a 
procesos patentados, diferenciándose en el tipo de aditivo utilizado. 

Según el procedimiento así es la temperatura de la mezcla bituminosa que se 
obtiene, en unos casos corresponde a las denominadas mezclas semicalientes, 
con la temperatura alrededor de los 120ºC y en otros casos se llega a 
temperaturas de la mezcla por debajo de los 100ºC, lo que corresponde a las 
mezclas denominadas templadas . 

En general se basan en calentar el árido grueso hasta los 130 a 150ºC. El betún 
se incorpora a temperatura variable entre 140 y 180ºC y por ultimo se añade la 
arena a temperatura ambiente y con un cierto grado de humedad, que en 
algunos casos incluso exige incorporar algo de agua. 
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Estas mezclas son esencialmente similares, en cuanto a su diseño, a las mezclas 
en caliente convencionales. Se deben utilizar los ensayos recogidos en las 
Normas 12697. 

La fabricación de mezcla en laboratorio para probetas debe hacerse a las 
mismas temperaturas recomendadas para las mezclas a escala real y buscando 
el método de compactación mas adecuado. Para estas mezclas semicalientes 
es recomendable utilizar la compactación giratoria. 

Aunque los resultados de los ensayos deben ser similares a los que se obtienen 
con las mezclas en caliente normales, no tienen por qué alcanzar los mismos 
valores. La menor oxidación y envejecimiento del ligante (por la menor 
temperatura de fabricación) producirá valores inferiores del modulo y 
deformaciones algo mayores en el ensayo de deformación (pista). En cambio el 
comportamiento a fatiga es mejor y la vida útil de la mezcla es sensiblemente 
mayor. 
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Esencialmente las mezclas semicalientes se fabrican y ponen en obra como las 
mezclas en caliente normales. Los cambios son mínimos y fácilmente  
realizables. 

En el caso de utilizarse algún tipo de aditivo en el betún para modificar sus 
características (mejorar la tensión superficial en la interfaz árido-ligante o 
modificar la viscosidad del mismo), la planta deberá disponer de los dispositivos 
necesarios para incorporarlos de forma homogénea y en la cantidad  
especificada en cada caso. 

En los casos de espumación de betún se dispondrá de los dispositivos necesarios 
según el procedimiento de fabricación utilizado (industrial o mediante la 
incorporación de una parte del árido húmedo). 

En la puesta en obra se debe prestar especial atención a la compactación,  
especialmente en los casos que la mezcla tenga agua en su fabricación. El otro 
aspecto fundamental a controlar son las temperaturas de puesta en obra y de 
finalización de la compactación. 
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El ligante en forma de emulsión bituminosa se utiliza, exclusivamente, en el caso de 
la fabricación de las mezclas bituminosas templadas.   

Estas mezclas reúnen algunas de las ventajas de las mezclas en caliente, en cuanto a 
su mayor control en la fabricación al utilizarse la misma planta, tener una mayor 
cohesión inicial al disminuir sensiblemente el tiempo de maduración y curado de la 
mezcla, presentar un elevado grado de envuelta inicial por la temperatura y la mayor 
limpieza de los áridos y  se logran unas características mecánicas similares a las de 
las mismas mezclas fabricadas en caliente.  

Por otro lado, tienen algunas ventajas de las mezclas en frio, como es el disponer de 
mezclas mas flexibles y susceptibles de ser almacenadas y que se disminuye, de 
manera importante, el consumo de combustibles y la emisión de gases en el proceso 
de fabricación  de  la  mezcla. 

Estas características (especialmente su flexibilidad) y la versatilidad de este tipo de 
mezclas, las hace muy recomendables para su utilización en carreteras locales pues, 
permite colocar capas de bajo espesor sin riesgo de rotura por rigidez de las misma, 
como sucede cuando se utilizan mezclas bituminosas en caliente en capas de 
pequeño espesor sobre firmes flexibles (habituales en muchas carreteras locales).  
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Para su fabricación pueden utilizarse las plantas convencionales de mezclas en 
caliente, pero hay que tener algunas precauciones como son las siguientes: 

– Ajustar el quemador del tambor secador para conseguir que la 
temperatura de los áridos no supere los 100ºC.  

– Al utilizar los áridos a una temperatura inferior a 100ºC, pueden mantener 
una cierta cantidad de humedad que puede ser recogida por la corriente 
de aire que forma el ciclón. Se debe prever disponer de un dispositivo que 
elimine esta humedad para evitar que vaya a parar a los filtros de mangas. 

– Disponer de un sistema de pesada e incorporación de la emulsión 
generalmente independiente del que tiene la planta para el betún, para 
evitar posibles problemas de formación de grumos que produzcan atascos 
en las tuberías por la diferente viscosidad de los dos ligantes. 

Para su puesta en obra se utilizan los mismos equipos  que con las mezclas en 
caliente convencionales. Por la presencia de agua en la mezcla y según el 
espesor de la capa, es importante disponer de compactadores potentes y 
suficientes en numero.  
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Para el diseño en Laboratorio de una mezcla templada se deben valorar los 
mismos parámetros que para una mezcla bituminosa en caliente, utilizando los 
ensayos de las Normas de la serie EN 12697. Como criterios especiales se debe 
tener en cuenta los puntos siguientes: 

– Utilización del compactador giratorio para la preparación de probetas.  

– Control estricto de la humedad final de la mezcla fabricada. Es muy 
importante. 

– Definir los tiempos de curado de las probetas antes de realizar los ensayos 
establecidos. 

Para poder realizar el control de calidad de manera correcta, es necesario 
definir muy bien los puntos siguientes: 

– El método de toma de muestras y la conservación de las mismas hasta su 
utilización en el laboratorio.  

– Temperatura de calentamiento de las muestras para su manejo y ensayo. 

– Procedimiento en laboratorio de curado y compactación de las probetas 
para la realización de los ensayos. 
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En principio como mezclas templadas se puede fabricar cualquiera de las 
mezclas  bituminosas definidas en los artículos 542 y 543 del vigente PG-3. Así 
mismo se han realizado, al menos a nivel de laboratorio, ensayos para el 
desarrollo de las mezclas del tipo SMA (Norma UNE EN 13108-5) 
obteniéndose muy buenos resultados teóricos. 

En cuanto a la categoría de trafico pesado, las experiencias existentes en 
España hasta ahora han sido, con buenos resultados, en carreteras con 
categoría de trafico pesado hasta T2. 

Respecto a la normativa vigente, la situación  actual en España es la siguiente: 

– El Marcado CE no es de aplicación a las mezclas templadas. 

– Existe un documento denominado: “Recomendaciones para la 
redacción de pliegos de especificaciones técnicas para el uso de 
mezclas bituminosas a bajas temperaturas”, elaborado por la Agencia 
de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. 

– Publicación por ATEB de una monografía “Mezclas templadas con 
emulsión bituminosa”. 
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Las mezclas templadas admiten la incorporación de material procedente del 
fresado de firmes bituminosos envejecidos en proporciones variables hasta 
incluso del 100%, existiendo algunas experiencias en este sentido que 
justifican por sus resultados y permiten su utilización.  

Según el % de material reciclado y el tipo de planta utilizada (continua o 
discontinua), el material reciclado se incorpora a temperatura ambiente 
directamente en el mezclador (para bajos % y plantas discontinuas), 
calentándolo hasta 85 a 95ºC a través de un  doble tambor (para altos % y 
plantas discontinuas) o bien directamente en el tambor secador – mezclador 
en el caso de las plantas continuas y para cualquier % de material fresado 
incorporado). 

El tipo de emulsión bituminosa a utilizar será distinta y especifica según la 
cantidad de material fresado que se incorpore a la mezcla templada fabricada. 

Es muy importante controlar la granulometría, el contenido de ligante y la 
humedad del material fresado que se va a utilizar. 



UTILIZACION DE MATERIAL RECICLADO EN 
LAS MEZCLAS TEMPLADAS 

27 12/03/2014 
Mezclas bituminosas a menor temperatura. 

Andrés Costa Hernández 

PLANTAS DISCONTINUAS PLANTAS  CONTINUAS 



ANALISIS DE COSTES DE LAS MEZCLAS 
BITUMINOSAS A MENOR TEMPERATURA 

28 12/03/2014 
Mezclas bituminosas a menor temperatura. 

Andrés Costa Hernández 

En general, la utilización de aditivos o betunes especiales para la fabricación 
de las mezclas semicalientes no supone una economía, pues el menor 
consumo energético se compensa por el mayor coste de los aditivos utilizados.  

En el caso de utilizar aditivos surfactantes o mediante el espumado de betún, 
el coste es prácticamente igual de la mezcla caliente y de la mezcla 
semicaliente. 

Cuando el aditivo se utiliza en forma de ceras incorporadas al ligante, el coste 
de la mezcla semicaliente es entre un 4 y un 5% mas alto que la mezcla en 
caliente correspondiente. 

Respecto a las mezclas templadas, la utilización de emulsión bituminosa, a 
igualdad de contenido de ligante final, supone un incremento del coste algo 
superior al 15% respecto a la misma mezcla en caliente. 

A partir de incorporar material fresado en una cantidad igual o superior al 
20% de la masa total de mezcla, el coste se iguala e incluso, cuanto mayor es 
el % de fresado, puede ser sensiblemente menor. 
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Existen numerosos estudios sobre consumos energéticos de los distintos 
sistemas de fabricación de las mezclas bituminosas. El cuadro siguiente recoge 
uno de estos estudios presentado por Ángel Sampedro en una Jornada 
anterior sobre este tipo de mezclas. 
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• La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas a menor 
temperatura (templadas o semicalientes)  es una solución técnica 
perfectamente valida y que permite abordar cualquier tipo de 
pavimentación convencional. 

• Es una buena solución para las necesidades medio ambientales actuales: 

• Reducción de temperaturas de fabricación y puesta en obra. 

• Menor emisión de gases. 

• Menor consumo de combustibles. 

• Posibilidad de utilización de material fresado. 

• Mejora sensiblemente las condiciones de trabajo de los operarios. 

• Disminuye el envejecimiento inicial del ligante al trabajar a una 
temperatura menor, mejorando sus prestaciones mecánicas y  la vida 
útil de la capa del firme así construida. 
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• Desde el punto de vista de la Compra Publica Innovadora (CPI), es una 
técnica ideal para la aplicación de este procedimiento por cualquiera de 
las modalidades existentes. 

• La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas a menor 
temperatura (templadas o semicalientes)  es una solución técnica ya 
conocida y sobre la que ya existen algunas experiencias, pero que falta 
desarrollar su aplicación industrial generalizada y su posible aplicación 
para cualquier tipo de carretera y categoría de trafico pesado, establecer  
la normativa a aplicar en su diseño y control de calidad especifico (o al 
menos verificar que es aplicable la normativa de las mezclas 
bituminosas en caliente conocidas) que debe ser fruto de la experiencia 
en obras y un seguimiento de su comportamiento en el tiempo. 

• Todo esto puede dar lugar a numerosos trabajos de I+D+i, 
especialmente en su parte de innovación (aplicación del conocimiento 
generado en la investigación) que abordados como CPI aportarán un 
importante beneficio técnico y económico a las Administraciones y a las 
empresas participantes.  
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