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57  Resumen:
Dispositivo y método de medición de un riego con
ligante bituminoso sobre una superficie (20) sobre la
que previamente se ha aplicado dicho riego con
ligante bituminoso. El dispositivo comprende una
placa (11, 21) unida a una barra (13, 23) y recubierta
por un material absorbente (12, 22), estando el
conjunto formado por la barra (13, 23), la placa (11,
21) y el material absorbente (12, 22) configurado para
ejercer una presión sobre dicha superficie (20). Dicho
material absorbente (12, 22) recubre el lado de la
placa (11, 21) destinado a estar en contacto con dicha
superficie (20) de forma que, al ejercer presión sobre
dicha superf icie (20) impregnada de l igante
bituminoso, dicho material (12, 22) absorbe una
cantidad del riego aplicado.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 40.2.8 LP.Aviso:
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DISPOSITIVO Y METODO DE MEDICION DE RIEGO CON 

LIGANTES BITUMINOSOS 

CAMPO DE LA INVENCION 

La presente invenciOn pertenece al campo de la construccion en obras de ingenieria 

civil y, mas concretamente, a dispositivos y metodos de medicion de la dotacion de 

riegos con ligantes bituminosos 

10 ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

En obras de ingenieria civil es habitual aplicar sobre la superficie que se este tratando 

(construyendo o reformando) riegos con ligantes bituminosos. Por ejemplo, el riego de 

adherencia es la aplicaciOn de una emulsion bituminosa sobre una capa tratada con 

15 ligantes hidrocarbonatos o conglomerantes hidraulicos, previa a la colocacion sobre 

esta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con 

gravilla, o una lechada bituminosa. Dicho tratamiento es necesario para evitar posibles 

desperfectos que puede causar una mala union entre las capas del pavimento (grietas, 

ondulaciones, deslizamientos de capas,...), alargando la vida fail del mismo. Para 

20 lograr una correcta union entre capas es fundamental aplicar la dosificacion adecuada 

del riego, ya que una dotaci6n menor a la recomendada no logra unir correctamente las 

capas, reduciendo su adherencia, y una dotacion excesiva puede provocar 

deslizamientos entre las capas o pasar parte del ligante a la capa superior, reduciendo 

los huecos, con el consiguiente aumento de deformaciones. 

25 

En cuanto al riego de adherencia, existe un metodo estandarizado para la medici6n de 

la dotaci6n de riego aplicado en obra segim la norma ASTM D2995 (ASTM Standard 

D2995 ASTM D2995, Standard Practice for Estimating Application Rate of 

Bituminous Distributors, 4th edn, West Conshohocken, PA, Pensilvania, USA) . Este 

30 metodo consiste en colocar una superficie cuadrada de geotextil, previamente pesada, 
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sobre la capa del firme previo a la extension del riego de adherencia. Una vez que el 

riego de adherencia es extendido, bien sea manualmente o mediante un dispositivo 

regador, la superficie de geotextil es extraida y pesada de nuevo. Mediante la diferencia 

de peso se obtiene la dotaci6n de riego de adherencia aplicado. 

Sin embargo, este metodo provoca dudas respecto a su fiabilidad, por los resultados 

mostrados en algunas investigaciones. 

Tashman (Tashman, L. , Nam, K. & Papagiannakis, A . T. 2006, Evaluation of the 

1 0 influence of tack coat construction factor son the bond strength between pavement 

layers, 1st edn, Washington State Dept. of Transportation, Washington) lo utilizo en 

sus estudios sobre adherencia entre capas. En ellas realizaba comparaciones de 

diferentes instrumentos y metodos de medicion de la resistencia a tracci6n y esfuerzo 

cortante que aportaban diferentes cantidades de emulsion para unir capas del 

15 pavimento. Para medir la cantidad de beta_ residual aplicado sobre la superficie, se 

colocaba una capa de geotextil sobre la superficie base antes de la aplicacion del riego 

de adherencia, de la misma manera que indica la norma ASTM D2995. Sin embargo, 

en vez de medir la cantidad de emulsion aplicada, se media la cantidad de betim 

residual tras la evaporacion del agua. Los resultados practicos que obtuvo fueron 

20 sensiblemente distintos a los calculados y esperados teoricamente, obteniendo valores 

demasiado altos para las dotaciones mas bajas y valores demasiado bajos para las 

dotaciones mas altas. A su vez, entre los valores objetivo mas altos y los mas bajos, la 

diferencia de dotacion teorica se situaba alrededor de 250 g/m2, mientras que las 

mediciones reales obtenidas la diferencia era de solamente de 40 g/m2. Esto provoca 

25 que para sus ensayos haya tenido que utilizar los valores te6ricos en lugar de las 

mediciones reales. 

Estas desviaciones pueden estar provocadas por una medicion err6nea durante el 

ensayo, un procedimiento de ensayo inadecuado, el descalibrado del dispositivo 

30 regador o una combinacion de los factores anteriormente citados. 

Por otra parte, West (West, R. C. , Zhang, J. & Moore, 1 2005, "Evaluation of bond 
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strength between pavement layers ", National Center for Aspha t Technology, Auburn 

University, Alabama, USA) afirma que este metodo es fiable a la vista de los resultados 

que obtuvo durante la realizacion de sus ensayos sobre la resistencia a cortante que 

aportan los riegos de adherencia en la union entre capas. En ellos tomo muestras del 

riego de adherencia en siete proyectos diferentes, para luego poder comparar resultados 

de diferentes tipos de emulsion aplicada y diferentes cantidades de la misma. 

Sin embargo, Muench (Muench, S. T & Moomaw, T 2008, De-bonding of hot mix 

asphalt pavements in Washington State: An initial investigation, .151 edn, Wash ington 

10 State Dept. Of Transportation, Office of Research & Library Services, Washington) 

expresa sus dudas respecto a la fiabilidad de este metodo ya que, tomando como 

referencia los test realizados por Tashman y West, los resultados presentan muchas 

variaciones. Aunque West lo adopte como un metodo valid°, Muench observa que en 

tres de los siete proyectos analizados por West, la cantidad de riego de adherencia 

15 pesada es bastante menor a la cantidad que se habia previsto inicialmente. Esto ocurre 

en los tres proyectos que utilizan emulsiones cati6nicas de rotura rapida, y puede ser 

debido a que a la hora de pesar los geotextiles se haya evaporado una parte del agua de 

la emulsion. Otra fuente de error puede ser la precision de la calibracion de los 

dispensadores del riego de adherencia de los camiones. 

20 

Ademas, mediante el analisis de la tecnica descrita, se han detectado varios 

inconvenientes relativos a su aplicacion. Un inconveniente importante es que el 

geotextil simplemente es colocado sobre la superficie de la capa sobre la que se aplica 

el riego, y carece de sujecion, por lo que puede ser doblado o movido por las ruedas del 

25 dispositivo regador en el momento en el que se aplica el riego. 

Tambien se ha observado que, en las zonas donde se deba realizar la aplicacion de 

riego de modo manual, el operario puede aplicar sobre el geotextil una cantidad distinta 

a la que este aplicando previamente en otras partes de la superficie, falseando los 

30 resultados obtenidos. 
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Otro factor importante que no se considera en este ensayo, es el tiempo que transcurre 

entre la aplicacion del riego y el pesado del geotextil impregnado. Esto puede provocar 

resultados dispares debido a que, transcurrido cierto tiempo, el agua incluida en el riego 

se habra evaporado. 

Por Ultimo, se aprecia que podria escunirse parte del riego aplicado sobre la superficie 

del geotextil si la dosificacion aplicada es alta y el geotextil no puede absorber por 

completo dicha cantidad. 

10 DESCRIPCION GENERAL DE LA INVENCION 

La presente invencion trata de resolver los inconvenientes mencionados anteriormente 

mediante un dispositivo y metodo de medicion de riego con ligantes bituminosos que 

permite absorber un porcentaje del riego aplicado en la superficie de una capa del 

15 firme.  

Concretamente, en un primer aspecto de la presente invencion, se proporciona un 

dispositivo de medici6n de un riego con ligante bituminoso sobre una superficie sobre 

la que previamente se ha aplicado dicho riego con ligante bituminoso, que comprende 

20 una placa unida a una barra y recubierta por un material absorbente, estando el conjunto 

formado por la barra, la placa y el material absorbente configurado para ejercer una 

presion sobre dicha superficie. Dicho material absorbente recubre el lado de la placa 

destinado a estar en contacto con dicha superficie de forma que, al ejercer presi6n sobre 

dicha superficie impregnada de ligante bituminoso, dicho material absorbe una cantidad 

25 del riego aplicado. 

En una posible realizacion, la placa esta hecha de un material rigido. 

En una posible realizacion, el material absorbente es un geotextil no tejido. 

30 
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En una posible realizacion, el dispositivo de la invencion comprende ademas un medio 

para ejercer presi6n guiado por dicha barra. 

En una posible realizacion, dicha barra tiene un agujero pasante configurado para 

albergar un pasador para mantener en suspensi6n la placa y el medio para ejercer 

presi6n. 

Preferentemente, el medio para ejercer presiOn es una pesa. 

10 En una posible realizacion, entre la placa, que esta adaptada para ser recubierta por un 

material absorbente, y dicho material absorbente hay situada una capa impermeable y 

deformable configurada para amoldar dicho dispositivo a posibles irregularidades de la 

superficie. Preferentemente, dicha capa impermeable y deformable es una espuma de 

polietileno con al menos una de sus caras impermeables. 

15 

En una posible realizacion, el dispositivo de la invencion comprende un soporte 

configurado para mantener dicha placa paralela a la superficie. Preferentemente, dicho 

soporte es un tripode. Ademas, en una realizacion preferente, dicho soporte comprende 

una pluralidad de puntos de apoyo, que a su vez comprenden medios de sujeci6n para 

20 regular la altura de los puntos de apoyo. 

En otro aspecto de la invencion, se proporciona un metodo de medicion de un riego con 

ligante bituminoso sobre una superficie sobre la que previamente se ha aplicado dicho 

riego, utilizando el dispositivo definido anteriormente. El metodo comprende las etapas 

25 de:  

- Pesar un material absorbente. 

- Situar dicho material absorbente recubriendo el lado de la placa de dicho dispositivo 

destinado a estar en contacto con la superficie. 

30 - Situar el dispositivo sobre la superficie en la que se quiere realizar la medicion. 
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-  Ejercer presi6n sobre la superficie con dicho dispositivo, de tal forma que el material 

absorbente absorba riego aplicado sobre dicha superficie. 

- Retirar el material absorbente del dispositivo. 

- Pesar el material absorbente. 

- Comparar el peso del material absorbente que comprende dicho riego con ligante 

bituminoso, con el peso del material absorbente sin la absorciOn de dicho riego. 

Las ventajas de la invenciOn se hathn evidentes en la descripciOn siguiente. 

10 BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS 

15 

Con objeto de ayudar a una mejor comprensi6n de las caracteristicas de la invencion, 

de acuerdo con un ejemplo preferente de realizaeion practica del mismo, y para 

complementar esta descripcion, se acompaila como parte integrante de la misma, un 

juego de dibujos, cuyo catheter es ilustrativo y no limitativo. En estos dibujos: 

La figuras 1A y 1B muestran un esquema de un dispositivo de acuerdo con una primera 

realizacion de la invencion. 

20 La figuras 2A y 2B muestran un esquema de un dispositivo de acuerdo con una 

segunda realizacion de la invencion. 

La figura 2C muestra un detalle relativo a la realizacion de las figuras 2A y 2B. 

25 La figura 2D muestra otro detalle relativo a la realizacion de las figuras 2A y 2B. 

La figura 2E muestra otro detalle relativo a la realizaciOn de las figuras 2A y 2B. 

La figura 2F muestra otro detalle relativo a la realizacion de la figura 2A. 

30 
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DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION 

En este texto, el termino "comprende" y sus variantes no deben entenderse en un 

sentido excluyente, es decir, estos terminos no pretenden excluir otras caracteristicas 

tecnicas, aditivos, componentes o pasos. 

Ademas, los terminos "aproximadamente", "sustancialmente", "alrededor de", "unos", 

etc. deben entenderse como indicando valores proximos a los que dichos terminos 

acompafien, ya que por errores de calculo o de medida, resulte imposible conseguir 

10 esos valores con total exactitud. 

Adernas se entiende por geotextil un material textil sintetico piano formado por fibras 

polimericas (polipropileno, poliester o poliamidas), similar a una tela, de gran 

deformabilidad, empleada para obras de ingenieria (en contacto con tierras y rocas), 

15 cuya mision es hacer las funciones de separacion 6 filtracion, drenaje, refuerzo o 

impermeabilizacion. Dentro de los geotextiles existen los tipos tejidos y no tejidos. 

En los tejidos, las fibras se orientan en dos direcciones (trama y urdimbre), mientras 

que en los no tejidos, las fibras que conforman el geotextil estan dispuestas en forma 

al eatoria. 

20 

Ademas se entiende por ligante bituminoso todo material adhesivo que contiene betlin 

asfaltico. Se puede presentar en forma pura, modificada, oxidada, fluidificada, fluxada, 

emulsionada [UNE 12597]. Su principal campo de utilizacion es la construccion de 

pavimentos bituminosos. Existen varios tipos de riego con ligantes bituminosos como 

25 tratamientos superficiales: riegos de imprimacion, riegos de adherencia, riegos de 

curado y riegos con gravilla. El instrumento y procedimiento descrito es valid°, por 

ejemplo, para los riegos de adherencia, los riegos de curado y para la medida del ligante 

aplicado en la primera capa de los riegos con gravilla, haciendo la medici6n del ligante 

antes de la extension de la primera capa de gravilla. 

30 

Las caracteristicas del procedimiento y aparato de la invencion, asi como las ventajas 

derivadas de las mismas, podran comprenderse mejor con la siguiente descripcion, 
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hecha con referencia a los dibujos antes enumerados. 

Las siguientes realizaciones preferidas se proporcionan a modo de ilustracion, y no se 

pretende que sean limitativos de la presente invencion. Adernas, la presente invencion 

cubre todas las posibles combinaciones de realizaciones particulares y preferidas aqui 

indicadas. Para los expertos en la materia, otros objetos, ventajas y caracteristicas de la 

invencion se desprenderan en parte de la descripcion y en parte de la practica de la 

invencion. 

10 A continuaci6n se describe el dispositivo de la invencion para la medicion del riego con 

ligantes bituminosos sobre una superficie, por ejemplo capa de firme, de acuerdo con el 

esquema del mismo de la figura 1A. El dispositivo es portatil y esta disefiado para 

medir distintos tipos de riegos aplicados, como riegos de adherencia, riegos de curado o 

el ligante aplicado en la primera capa de los riegos con gravilla. Todos estos riegos se 

15 hacen con ligantes bituminosos, pero un expert() en la materia entendera que la 

cantidad, tipo y ligantes bituminosos especificos dependera del tipo de riego. 

La superficie puede ser una capa de firrne, un puente, una terraza, un tejado o cualquier 

otra superficie que un experto en la materia considere ser aplicada en ingenieria de obra 

20 civil. Los materiales de los que puede estar formada dicha superficie son los 

convencionales en este tipo de superficies, tales como pavimentos bituminosos o 

pavimentos de hormigon. 

El dispositivo de la figura 1 A comprende una placa 11 sustancialmente plana. El 

25 material de la placa puede ser cualquiera que sea rigido. En una realizacion particular se 

ha utilizado acero inoxidable, aunque otros materiales alternativos pueden ser 

empleados, tales como el aluminio, y aleaciones de dichos materiales. La placa 11 debe 

tener un espesor tal que garantice su rigidez. Un expert() en la materia entendera que el 

espesor adecuado que asegure la rigidez de la placa 11 depende de las caracteristicas de 

30 las superficies y del material de la placa 11. 
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Dicha placa 11 se encuentra recubierta de un material absorbente 12. Posible materiales 

absorbentes 12 son geotextiles, telas, esponjas o espumas de materiales polimericos. 

Como materiales absorbentes pueden utilizarse tanto materiales tejidos como 

materiales no tejidos siempre que garanticen la absorci6n adecuada de la emulsion 

aplicada. En una realizacion particular se ha utilizado un geotextil de polipropileno no 

tejido con un peso de 500 g/m2 (PP-500). Alternativamente puede utilizarse otro tipo 

de geotextil siempre que tenga una densidad mayor (PP-600, PP-700, PP-800, etc...). 

La placa 11 esta unida de forma preferentemente transversal a una barra 13. A traves 

10 del conjunto de placa 11, barra 13 y material absorbente 12 se ejerce presi6n sobre la 

superficie. 

Para realizar la medicion del riego con ligantes bituminosos, es necesario pesar el 

material absorbente 12 antes de situarlo recubriendo la placa 11. Este peso es 

15 comparado al finalizar el ensayo, con el peso del material absorbente 12 una vez que ha 

absorbido un porcentaje de ligante aplicado. 

Sobre la superficie se aplica el riego para posteriormente, colocar el dispositivo de 

medicion de la figura 1A, y ejercer presi6n sobre dicha superficie. Preferentemente, si 

20 se aumenta la densidad del material absorbente, se debe aumentar tambien la presion 

ejercida con el fin de que dicho material pueda absorber la emulsion para las 

dotaciones mas bajas. Un experto en la materia entendera que el tiempo necesario entre 

la aplicaciOn del riego y la colocacion del dispositivo, depende del tipo de ligante 

bituminoso utilizado. Para emulsiones de rotura rapida, el tiempo de espera debera ser 

25 menor que en los casos de emulsiones de rotura lenta. En cualquier caso, es necesario 

colocar el dipositivo antes de que comience la rotura de la emulsion, por lo que se 

recomiendo un tiempo de espera desde la aplicacion del riego en funcion del indice de 

rotura de la emulsion. 
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Como muestra la figura 1B, en una realizacion se introduce a To largo de la barra al 

menos un medio para ejercer presion 14 sobre la superficie, como por ejemplo una 

pesa. 

5 Una vez ejercida la presion sobre la superficie, se retiran los medios para ejercer 

presion, en el caso de que los hubiese. Un expert() en la materia entendera que el 

tiempo de presion del dispositivo sobre la superficie depende del tipo de ligante 

bituminoso utilizado, ya que a mayor porcentaje de agua en la emulsion, menor tiempo 

sera necesario para la absorcion. Preferentemente, el tiempo de aplicacion de la presion 

10 debe ser de aproximadamente 5 minutos desde el inicio de la aplicacion de la presi6n. 

A continuacion, se retira del terreno el dispositivo de medicion 1, se retira el material 

absorbente 12 del dispositivo y se pesa en ese mismo momento, para finalmente 

comparar el peso final con el inicial del material absorbente 12 sin riego de ligantes 

15 bituminosos.  

Las figuras 2A, 2B, 2C, 2D, 2E y 2F muestran una realizacion altemativa en la que el 

dispositivo incluye elementos opcionales que facilitan su uso. 

20 Como muestra la figura 2C, opcionalmente entre la placa 21 y el material absorbente 22 

se puede situar una capa impermeable y deformable 25, preferentemente espuma de 

polietileno con al menos una de sus caras impermeables. Dicha capa impermeable y 

deformable 25 permite amoldar el dispositivo 2 a posibles irregularidades de la 

superficie sobre la que se trabaja. Adernas, si el material absorbente 22 no tiene 

25 suficiente grosor para absorber de forma regular la emulsion aplicada, la inclusion de 

dicha capa impermeable y deformable 25 permite aumentar la fiabilidad en las medidas 

realizadas sobre el terreno. 

Tambien opcionalmente, y como muestran las figuras 2A y 2B, el dispositivo 2 incluye 

30 un soporte 26, preferentemente un tripode, que se encarga de mantener la placa 21 
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paralela a la superficie antes y durante la aplicaciOn del ensayo, a la vez que facilita el 

proceso de colocacion de la placa en la superficie. 

Para realizar la medicion de riego con el dispositivo 2 cuando incluye el soporte 26, se 

ha de nivelar el soporte 26 para mantener la placa 21 sustancialmente paralela respecto 

a la superficie sobre la que aplicar el riego. En una posible realizaciOn de la invencion, 

en cada punto de apoyo 27 del soporte se incluyen unos medios de sujeciOn 28 tales 

como tomillos, para regular la altura de cada uno de los puntos de apoyo 27. 

10 Al igual que en el dispositivo de la figura 1B, para ejercer una determinada fuerza sobre 

la superficie, se introduce a lo largo de la barra 23 al menos un medio para ejercer 

presi6n 24. 

Como ilustra la figura 2F, opcionalmente, y con el fin de sostener dicho medio para 

15 ejercer presiOn 24 antes de la aplicacion de la carga, la barra 23 que esta unida a la 

placa 21 tiene un agujero pasante en el que se coloca un pasador 29 que mantiene la 

placa 21 y el medio para ejercer presi6n 24 en suspension. 

Una vez transcurrido el tiempo necesario desde la aplicacion del riego con ligantes 

20 bituminosos sobre la superficie, se coloca el dispositivo de medicion 2, se quita el 

pasador 29 y se libera el medio para ejercer presi6n (o peso) 24 para aplicar la carga. 

Al cabo de un tiempo, se retira el peso 24 y el dispositivo de medicion 2, se retira el 

material absorbente 22, y se pesa en ese mismo momento, para finalmente comparar el 

25 peso final con el inicial del material absorbente 22 sin riego. 

El dispositivo portatil 1, 2 de la invenciOn soluciona los inconvenientes detectados en el 

estado actual de la tecnica. El dispositivo es utilizado una vez que se ha aplicado el 

riego con ligantes bituminosos, y el material absorbente 12, 22 esta sujeto a dicho 

30 dispositivo 1, 2, por lo que no existe la posibilidad de que el material absorbente 12, 22 

se arrugue o doble, obteniendo siempre los valores precisos de absorci6n de ligante. 
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A su vez, al ser un dispositivo portatil que se emplea una vez que el riego con ligantes 

bituminosos es extendido, dicho dispositivo 1, 2 puede colocarse en cualquier parte de 

la superficie 20, por ejemplo pavimento, evitando el falseo de resultados que puede 

provocar un operario en la aplicacion manual del riego. 

5 

Es un metodo que permite, de manera rapida, comprobar la dosificacion de riego con 

ligantes bituminosos utilizado, ya que los resultados se obtienen instantes despues de la 

aplicacion de dicho riego. Otro factor importante es el control que se tiene sobre el 

material absorbente 12, 22 utilizado y la carga aplicada, obteniendo siempre resultados 

10 equiparables a tablas previamente obtenidas. 

15 

El dispositivo 1, 2 es adecuado para su uso en la construccion de, por ejemplo, 

pavimentos o puentes, bien sea en construccion de nuevos firmes como en la 

rehabilitacion de los ya existentes, siendo Atli para controlar la correcta la dotacion de 

ligante aplicado. 

A continuacion se muestra un ejemplo concreto de realizacion de la invencion y los 

resultados obtenidos. 

20 Para comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo disefiado, se han realizado 

pruebas en el laboratorio aplicando riego de adherencia entre 250 y 500 g/m2 de betun 

residual. Se han utilizado probetas de pista de mezcla bituminosa de varios tipos 

(AC16D, AC16S, BBTM11A) con diferentes rugosidades superficiales de dimensiones 

superficiales de 265x310 mm. 

25 

Se ha utilizado un dispositivo que consta de una placa de acero de 2 mm de espesor y 

una dimension superficial de 250x250 mm, recubierta de un geotextil no tejido PP-500 

con una espuma de polietileno de las mismas dimensiones (250x250 mm) para 

amoldarse a posibles irregularidades de la superficie. Dicha placa va unida 

30 perpendicularmente y en su centro a una barra de acero de 20 mm de diametro. 
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10 

 

El tipo de geotextil indicado (PP-500) es muy adecuado por las diferencias 

significativas obtenidas entre los porcentajes absorbidos para las diferentes 

dosificaciones analizadas, aunque altemativamente otros geotextiles pueden ser 

adecuados como por ejemplo PP-600, PP-700, PP-800 o PP-1000. 

El dispositivo del ensayo lleva incomorado un tripode que se encarga de mantener la 

placa paralela a la superficie antes y durante la aplicacion del ensayo. Para ello, en cada 

punto de apoyo del soporte hay unos tomillos para regular la altura de cada uno de los 

puntos de apoyo. 

Por una parte se han colocado la placa de acero con la barra, el geotextil, la espuma de 

polietileno y una capa de polietileno de baja densidad entre el geotextil y la espuma de 

polietileno para evitar que esta Ultima pueda ensuciarse con la emulsion. 

15 Por otro lado se han colocado un tripode y 4 pesas de 4.5 Kg cada una, que unido al 

peso de la barra y la placa de acero suman un peso total de 20 kg (3.14 kPa). Con el fin 

de sostener las pesas antes de la aplicacion de la carga, la barra que esta unida a la 

placa tiene un agujero pasante en el que se coloca un pasador que mantiene la placa y 

las pesas en suspension. 

20 

Sobre la superficie de la probeta de pista se extiende la cantidad deseada de riego con 

ligantes bituminosos y, transcurridos 5 minutos desde dicha extension de la emulsion, 

se coloca el dispositivo y se aplica la carga sobre la superficie de la probeta. 

25 Transcurridos otros 5 minutos desde la aplicacion de la carga, se retira la carga y el 

dispositivo, se retira el geotextil de la placa de acero y se pesa en una balanza portatil 

de precision antes de que transcutTan 2 minutos desde que se ha retirado el geotextil de 

la placa de acero. El geotextil proporciona diferentes porcentajes de absorci6n para 

cada una de las dosificaciones utilizadas. Asi para la dosificacion mas baja, de 250 

30 g/m2, el porcentaje absorbido se skim alrededor del 60 %, mientras que para la mas alta, 
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de 500 g/m2, es aproximadamente del 90 %. Dichos porcentajes corresponden a la 

cantidad absorbida respecto del total aplicado. 
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo de medicion de un riego con ligante bituminoso sobre una superficie (20) 

sobre la que previamente se ha aplicado dicho riego con ligante bituminoso, que 

5 comprende una placa (11, 21) unida a una barra (13, 23) y recubierta por un material 

absorbente (12, 22), estando el conjunto formado por la barra (13, 23), la placa (11, 21) 

y el material absorbente (12, 22) configurado para ejercer una presi6n sobre dicha 

superficie (20), estando el dispositivo caracterizado por que dicho material absorbente 

(12, 22) recubre el lado de la placa (11, 21) destinado a estar en contacto con dicha 

10 superficie (20) de forma que, al ejercer presion sobre dicha superficie (20) impregnada 

de ligante bituminoso, dicho material (12, 22) absorbe una cantidad del riego aplicado. 

15 

2. El dispositivo de la reivindicacion 1, donde dicha placa (11, 21) esti hecha de un 

material rigido. 

3. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde dicho material 

absorbente (12, 22) es un geotextil no tejido. 

4. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende 

20 ademas un medio para ejercer presion (14, 24) guiado por dicha barm (13, 23). 

25 

5. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde dicha barra (13, 

23) tiene un agujero pasante configurado para albergar un pasador (29) para mantener 

en suspension la placa (11, 21) y el medio para ejercer presi6n (14, 24). 

6. El dispositivo de las cualquiera de las reivindicaciones 4 6 5, en el que el medio para 

ejercer presi6n (14, 24) es una pesa. 

7. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde entre la 

30 placa (11, 21), que esta adaptada para ser recubierta por un material absorbente (12, 

22), y dicho material absorbente (12, 22) hay situada una capa impermeable y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 



 

deformable (25) configurada para amoldar dicho dispositivo a posibles irregularidades 

de la superficie. 

8. El dispositivo de la reivindicacion 7, en donde la capa impermeable y deformable 

5 (25) es una espuma de polietileno con al menos una de sus caras impermeables. 

10 

9. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende un 

soporte (26) configurado para mantener dicha placa (11, 21) paralela a la superficie 

(20). 

10. El dispositivo de la reivindicacion 9, en donde dicho soporte (26) es un tripode. 

11. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 9 6 10, d6nde dicho soporte 

(26) comprende una pluralidad de puntos de apoyo (27), que a su vez comprenden 

15 medios de sujecion (28) para regular la altura de los puntos de apoyo (27). 

12. Metodo de mediciOn de un riego con ligante bituminoso sobre una superficie (20) 

sobre la que previamente se ha aplicado dicho riego, utilizando el dispositivo de 

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que 

20 comprende las etapas de: 

- Pesar un material absorbente (12, 22). 

- Situar dicho material absorbente (12, 22) recubriendo el lado de la placa (11, 21) de 

dicho dispositivo destinado a estar en contacto con la superficie (20). 

25 - Situar el dispositivo sobre la superficie (20) en la que se quiere realizar la medicion. 

- Ejercer presi6n sobre la superficie (20) con dicho dispositivo, de tal forma que el 

material absorbente (12, 22) absorba riego aplicado sobre dicha superficie (20). 

- Retirar el material absorbente (12, 22) del dispositivo. 

- Pesar el material absorbente (12, 22). 
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- Comparar el peso del material absorbente (12, 22) que comprende dicho riego con 

ligante bituminoso, con el peso del material absorbente (12, 22) sin la absorciOn de 

dicho riego. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201200716 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2009214295  A1 (LESCHE PETER W) 27.08.2009 
D02 US 6298574  B1 (BAKER RICHARD L) 09.10.2001 
D03 EP 1059386  A1 (TRICOR DIRECT INC) 13.12.2000 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La invención reivindicada define un dispositivo para la medición de un riego con ligante bituminoso que comprende una 
placa unida a una barra y recubierta por un material absorbente por el lado que está destinado a estar en contacto con la 
superficie sobre la que se ha aplicado previamente el riego. Se reivindica también un método de medición de un riego con 
ligante bituminoso en el que se emplea el dispositivo definido anteriormente. 
 
El documento D01 divulga un pisón con cabezal reemplazable que incluye una placa unida a una barra. En la parte inferior 
de la placa está fijada una almohadilla mediante tornillos y tuercas (Páginas 1-2, párrafos 19-22; Fig.1-2). Por tanto, se 
considera que D01 refleja el estado general de la técnica. 
 
El documento D02 divulga un dispositivo para la medición de la profundidad de pavimentos bituminosos. Este dispositivo 
consta de un soporte y una barra destinada a introducirse en el pavimento bituminoso para medir su profundidad (Columna 
3, línea 44 - Columna 6, línea 41; Fig. 1-2). D02 es, por tanto, un reflejo del estado general de la técnica. 
 
El documento D03 presenta un utensilio para pintar líneas sobre superficies. Este utensilio incluye un disco con una 
almohadilla absorbente dispuesta en él. Este utensilio consta de una montura a modo de mango que permite su 
manipulación (Párrafos 6, 11-20; Fig. 1-4). D03 es, por tanto, un reflejo del estado general de la técnica.  
 
En conclusión, a la vista del estado de la técnica encontrado, la invención cumpliría los requisitos de novedad y actividad 
inventiva establecidos en la Ley 11/1986 de Patentes (Artículos 6.1 y 8.1 respectivamente). 
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