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En este apartado se exponen las conclusiones más relevantes a las que se ha llegado con 

la realización de este trabajo de investigación, el cual ha estudiado el comportamiento 

de las mezclas recicladas en frío con emulsión incorporando cemento y cal como 

materiales de adición. Dicho trabajo y a raíz de las conclusiones alcanzadas, puede 

servir de orientación para futuros estudios que se puedan llevar a cabo en este campo. 

Las conclusiones de este estudio son las siguientes: 

• Definir la fórmula de trabajo para una mezcla reciclada es muy complicado ya 

que trabajamos con un material muy heterogéneo que es el R.A.P. (Recycled 

Asphalt Pavement), lo cual conduce a resultados no uniformes. 

• La incorporación de pequeñas cantidades de adición a la mezcla mejoran la 

cohesión inicial de la mezcla, que se traduce en una adquisición de resistencias a 

edades más tempranas que harán reducir los tiempos de apertura al tráfico. Esto 

puede apreciarse observando los gráficos resultantes del ensayo de tracción 

indirecta. 

• La utilización de cemento y de cal como adiciones no conducen a lograr mezclas 

con altas resistencias finales a tracción indirecta. Esto, unido a la discontinuidad 

de los resultados obtenidos en gran parte de las mezclas ensayadas, conduce a 

pensar que la granulometría del árido escogido puede tener influencia en los 

resultados finales. 

• La adición de cemento y de cal contribuyen a que el rango de densidades y de 

resistencias de las mezclas sea más acotado. Esto puede ser debido a que con 

estas adiciones se consiguen mezclas más compactas. Por otra parte, con la 

incorporación de adiciones se consiguen mezclas mucho más homogéneas. 

• El curado en cámara húmeda conduce a mezclas con densidades mayores pero 

con valores de resistencias menores. Esto nos demuestra que no existe una 

proporcionalidad directa entre la densidad y la resistencia a tracción indirecta 

que puede ser debido, tal y como apuntábamos anteriormente, a la granulometría 

de la mezcla. 

• Con la adición de cemento obtenemos valores ligeramente mayores de 

densidades y de resistencias en comparación con la adición de cal. También con 

el cemento las resistencias aumentan a medida que aumenta su contenido.  
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Vemos pues, tras la realización del presente estudio y a raíz de los resultados 

obtenidos que la incorporación de cemento y de cal en las mezc las recicladas no 

conduce a un aumento sustancial en lo que respecta a resistencias mecánicas. Sin 

embargo, la adición de dichos conglomerantes hidráulicos, conduce a la obtención 

de valores significativos de cohesión a edades más tempranas tal y como señalaban 

ciertos autores en sus estudios.  

Hay que señalar que el presente estudio se ha hecho con unas hipótesis de partida 

determinadas, lo cual, sumado a la heterogeneidad del material reciclado utilizado 

condicionan en gran manera los resultados obtenidos. 

 

 

 

 




