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1.1. Introducción 

Durante los últimos quince años, el desarrollo de las infraestructuras del transporte 

terrestre ha sido espectacular en España. Esta afirmación, es especialmente válida en el 

caso de las carreteras, cuya red ha experimentado un crecimiento sin precedentes en 

años anteriores. 

Si se analiza la extensión total de la red, vemos que la longitud total de carreteras y 

caminos de España alcanza la cifra de 664.000 Km. Aunque su contribución al 

equilibrio territorial no es claramente medible, nadie duda de la importancia que tiene 

esta red capilar en la vertebración y desarrollo económico del territorio. 

Este escenario presenta un gran reto para los técnicos, que tienen que conservar un gran 

patrimonio vial con recursos financieros siempre escasos, buscando soluciones técnicas 

innovadoras, alternativas a las tradicionales, que permitan aprovechar los recursos de 

una manera más racional y eficiente. El reciclado es una de ellas. [1] 

Las técnicas de reciclado de firmes se han venido utilizando paralelamente a otras 

técnicas de carretera, conociéndose aplicaciones en algunos países ya a principios de 

siglo. No obstante, hasta los años setenta su empleo fue muy escaso. A partir de la crisis 

de precios del petróleo del año  1973, como consecuencia del aumento de los precios del 

betún y del interés en la conservación de la energía, se impulsó con gran fuerza, 

principalmente en Estados Unidos. En este país se pasó de 50.000 tn de mezclas 

bituminosas recicladas en el año 1975, a 25 millones en el año 1980. La generalización 

de la técnica llevó aparejada la continua aparición de nuevos equipos y productos. Las 

consideraciones ecológicas del comienzo de los años 80, y especialmente las referentes 

a la conservación de los áridos y a la reducción de los vertidos, dieron un nuevo impulso 

al reciclado, especialmente en los países con precios elevados de áridos y altos costes de 

vertido, con un cierto estancamiento a partir del año 86 por la caída de los precios del 

betún. Actualmente, los países europeos con mayor utilización de materiales reciclados 

son Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Suiza. En estos países, la proporción de 

mezclas recicladas utilizadas sobre el consumo total de mezclas bituminosas es superior 

al 15% (en Dinamarca llega a ser del 34%). 
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En España, después de unas tímidas aplicaciones a mediados de los años 80 con 

reciclado en central e in situ en caliente, en el año 1991 se realizaron dos obras 

importantes de la mano de empresas españolas con participación francesa, mediante la 

técnica del reciclado in situ que es la que más se está desarrollando en nuestro país. [2] 

El reciclado es una técnica de rehabilitación de carreteras que consiste en la 

reutilización de los materiales procedentes de las capas del firme que ya han estado en 

servicio: materiales que han perdido algunas de sus propiedades iniciales por el uso o 

envejecimiento (cohesión, textura, composición, geometría, …), pero que tienen el 

potencial de ser reutilizados para integrar nuevas capas de firme. 

Los procedimientos de construcción y conservación de carreteras consumen 

fundamentalmente dos tipos de recursos: naturales y energía. Mediante la aplicación de 

los reciclados, se reduce el consumo de ambos recursos y se disminuyen los vertidos de 

todos estos materiales, evitando el correspondiente impacto ambiental: se trata, en 

definitiva, de que la carretera integre, en la medida de lo posible, las funciones de 

cantera y vertedero. [1] 

Dentro de las técnicas de reciclado podemos diferenciar varias familias según el 

tratamiento térmico, el tipo de ligante añadido y el lugar donde se lleve a cabo: 

• Por el tratamiento térmico del material 

o Reciclado en frío 

o Reciclado en caliente 

• Por el ligante añadido al material 

o Con emulsión 

o Con conglomerante hidráulico 

o Con betún 

• Por el lugar en el que se lleva a cabo 

o Reciclado “in situ” 

o Reciclado en planta 

El empleo del reciclado en frío para la rehabilitación de pavimentos asfálticos 

deteriorados, ha venido creciendo cada día, dadas sus importantes ventajas: su ejecución 
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es más rápida que otras alternativas de reconstrucción, mantiene la rasante del 

pavimento sin necesidad de crear o modificar acotamientos, bordillos, cunetas, etc., y la 

interferencia al tráfico es menor, ya que no es necesario cerrar la carretera para realizar 

los trabajos. 

El aprovechamiento de materiales que en otro caso habrían sido transportados a 

vertederos y la reducción de los consumos energéticos necesarios en los procesos de 

fabricación, transporte y puesta en obra, hace del reciclado en frío una técnica ecológica 

y respetuosa con el medio ambiente, sin procesos contaminantes. Además, es más 

económico que otras alternativas y sus costes más reducidos permiten ampliar las 

medidas de rehabilitación a otros pavimentos. 

Alentados por estas ventajas, la utilización del reciclado en frío en España ha crecido, 

especialmente a partir de 1990, siendo el reciclado con emulsión el más extendido, con 

2.4×106 m2 de superficie reciclada hasta la fecha, seguido del reciclado con cemento 

con cerca de 800×103 m2. Sin embargo estas mismas actuaciones han puesto de 

manifiesto ciertos aspectos que impiden que el reciclado en frío constituya, hoy en día, 

en España, una técnica consolidada en la conservación de pavimentos. La existencia de 

criterios de diseño poco definidos, la fa lta de procedimientos de control en la ejecución 

de la obra, así como de especificaciones sobre el producto final y, sobre todo, el 

desconocimiento de la evolución del comportamiento del material con el tiempo, han 

envuelto al reciclado en frío en una inseguridad técnica, provocando cierta duda por 

parte de las empresas y administraciones de carreteras referente al uso de esta técnica. 

Fruto de esta falta de conocimiento sobre ciertos aspectos relativos al comportamiento 

de las mezclas recicladas en frío, y motivado por las ventajas que a nivel 

medioambiental y energético supone el empleo de estas mezclas, se propuso la 

realización de la presente tesina, la cual pretende estudiar la influencia que puede tener 

sobre la cohesión de una mezcla reciclada en frío con emulsión la incorporación de 

distintos materiales de adición tales como cemento y cal. 
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1.2. Objetivos 

El empleo de cemento y de cal como materiales de adición para la fabricación de 

mezclas bituminosas en frío puede ser considerado como una técnica innovadora. Es por 

ello y con el objetivo de ahondar más en este campo que se propuso este estudio, el cual 

pretende documentar como afecta al comportamiento de mezclas recicladas en frío con 

emulsión la adición de cemento y de cal así como tratar de fijar una cantidad óptima de 

emulsión y de dichos materiales para la fabricación de mezclas. Dicho proceso irá 

acorde con las condiciones que hay en obra, poniendo especial énfasis en el proceso de 

compactación que deberá asimilarse lo máximo posible al de obra. 

El reciclado objeto de este estudio es reciclado en frío in situ con emulsión y un 

pequeño porcentaje de cemento o de cal, pues ésta adición en pequeñas cantidades, 

permite seguir manteniendo las propiedades flexibles de un material tratado con ligante 

bituminoso a la vez que se complementa con las de un ligante hidráulico, tales como 

conseguir que la mezcla reciclada adquiera resistencia mucho antes, y sea menos 

susceptible al agua. 

Para ello se fabricaran probetas con diferentes porcentajes de adición que tras ser 

ensayadas a tracción indirecta nos darán una idea de las cantidades óptimas a utilizar de 

dichos materiales. También, al tratarse de mezclas a las que se les incorpora un 

conglomerante hidráulico, se estudiará la influencia que puede tener en la cohesión de la 

mezcla las condiciones de curado de las mismas. 

Por otra parte, y como fase previa del estudio, se tratará de encontrar el contenido 

óptimo de emulsión y cemento para la fabricación de probetas que posteriormente se 

ensayarán. 

Todo ello nos ayudará a tener un orden de magnitud sobre las resistencias que podemos 

alcanzar con la adición de cemento y de cal. Finalizado el proceso experimental y ya en 

la fase de evaluación de resultados analizaremos que tipo de cambios experimentan las 

mezclas bituminosas recicladas en frío con la adición de cemento y cal con respecto a 

mezclas sin adiciones. 
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Vemos pues que el objetivo que se persigue con este estudio es tratar de conseguir 

resistencias mecánicas similares a los que se obtienen en obra utilizando para ello 

mezclas recicladas en frío con emulsión a las que se incorpora cemento y cal. Para ello 

estableceremos unas hipótesis de partida: 

• Utilización únicamente de material reciclado, es decir, 100% RAP, sin adición 

de árido virgen. 

• Compactación de las muestras con prensa estática a 6t. 

• Curado en seco y en cámara húmeda de muestras. 

• Estudio de la resistencia de las muestras a tracción indirecta. 

Con estas hipótesis pretendemos reproducir en el laboratorio las condiciones que se dan 

in situ de cara a dar mayor fiabilidad al estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




