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Capítulo 1 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 
En la conservación y rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas se registra un 
incremento cada vez mayor de las operaciones de fresado y reposición con mezclas nuevas. 
Este hecho da lugar a la generación de unos materiales con un elevado potencial de 
reutilización de los áridos y del ligante contenidos en ellos. A estos materiales reciclables 
se suman también los procedentes de demoliciones de capas de firmes bituminosos. Los 
dos tipos de materiales procedentes de la recuperación de firmes bituminosos se suelen 
denominar en la literatura técnica con el acrónimo de RAP (Reclaimed Asphalt Pavement). 
 
Existen diferentes métodos para reciclar este material recuperado de pavimentos asfálticos. 
Según donde se produzcan las mezclas, se hablará de métodos in situ o en planta, y 
dependiendo de la temperatura de fabricación habrá tratamientos en frío o en caliente. 

 
Este estudio se centrará exclusivamente en la tecnología del reciclado en caliente en planta 
que, aunque no tiene una difusión muy grande en nuestro país, tiene un gran potencial de 
desarrollo dada su alta capacidad de aprovechamiento del RAP y a las ventajas ambientales 
(en cuanto por ejemplo a emisiones de humos, riesgos de sobrecalentamiento y trabajos a 
temperaturas elevadas) que presenta frente a las técnicas in situ. 
 
La utilización de mezclas recicladas en caliente puede llevar a ahorros económicos por la 
menor utilización de betún y de áridos nuevos, así como el ahorro en el vertido. Debe 
establecerse un balance económico entre estos ahorros y los gastos debidos al proceso de 
fresado, el traslado, el tratamiento y almacenamiento del RAP, el del sobrecalentamiento 
de los áridos y el del ligante especial (en caso de ser usado), además de la amortización de 
los equipos necesarios. Los resultados dependerán del precio del betún y de los áridos en la 
zona de actuación. Generalmente, el ahorro por tonelada para porcentajes de reciclado 
bajos o medios es pequeño, pero es apreciable a largo plazo y para porcentajes superiores. 
 
Además, si en el análisis coste-beneficio se introducen externalidades como las derivadas 
del ahorro energético, la disminución de vertidos y el ahorro en recursos, los resultados son 
cada vez más positivos. 
 
Aunque la falta de alicientes económicos ha frenado tradicionalmente el desarrollo del 
reciclado en caliente en planta, parece ser que en los próximos años puede haber un empuje 
definitivo para esta técnica debido a un aumento de la conciencia medioambiental de la 
administración traducida en fomentar las técnicas de reciclado y dificultar el vertido de los 
residuos sobrantes de la carretera. Esto ha impulsado a las empresas constructoras a 
invertir en equipos para el reciclado en planta, así como a aumentar el parque de 
maquinaria para el fresado de las mezclas asfálticas envejecidas. 
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Actualmente, España no cuenta con métodos específicos para caracterizar y diseñar 
mezclas recicladas en caliente en planta y se utilizan los mismos criterios empleados para 
las mezclas convencionales. No obstante, esta práctica no permite garantizar un 
comportamiento adecuado de las mezclas recicladas. 
 
Para intentar establecer una metodología que permita una producción, puesta en obra y 
comportamiento en servicio óptimos, el laboratorio de Caminos del Departamento de 
Infraestructura del Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña está 
llevando a cabo un estudio completo de las características mecánicas de diferentes tipos de 
mezclas recicladas en caliente. 
 
Dentro de estas mezclas, se encuentran los microaglomerados en caliente para capas de 
rodadura de pequeño espesor que serán objeto de estudio de esta tesina. Se trata de mezclas 
bituminosas con árido de tamaño máximo 12 mm que se fabrican y ponen en obra en 
caliente (T>120ºC) en capa de espesor medio inferior o igual a los 3,5 cm. 
 
Estas mezclas se emplean en capas de rodadura que, aunque por su pequeño espesor no 
permiten resolver problemas estructurales de los firmes, proporcionan o restituyen sus 
características superficiales (resistencia al deslizamiento, drenabilidad superficial, 
sonoridad, etc.), contribuyendo a optimizar el funcionamiento de todo el paquete del firme 
y mejorando notablemente la comodidad y seguridad del usuario con un coste reducido 
como corresponde a su pequeño espesor. No obstante, la aplicación de una capa fina 
contribuye de alguna manera a mejorar la capacidad estructural del firme debido a que 
proporciona una impermeabilización al soporte que mejorará notablemente en muchos 
casos el comportamiento de la sección estructural. 
 
La técnica de los microaglomerados en caliente comenzó a desarrollarse en los años 40, 
principalmente en trabajos de conservación de vías urbanas. Consistían en mezclas muy 
finas, compuestas por filleres y arenas naturales, en las que se utilizaban como ligantes 
betunes blandos, betunes fluidificados o incluso alquitranes.  
 
Con estas mezclas se pretendía conseguir de manera prioritaria una buena cohesión 
aportada por el mástico filler-ligante debido al bajo rozamiento intergranular producido por 
el elevado contenido en arenas naturales, es decir, se trataba de morteros asfálticos de 
textura fina. Aunque presentaban un buen comportamiento a fatiga, una elevada 
flexibilidad y un muy bajo nivel sonoro, adolecían sin embargo de una baja estabilidad 
mecánica con riesgo de fluencia plástica, baja resistencia al deslizamiento especialmente 
frente a velocidades elevadas y mala resistencia al punzonamiento o indentación.   
 
Conseguir aunar en una misma mezcla las dos características contradictorias de estos 
microaglomerados clásicos, resistencia a la deformación plástica frente a la resistencia a la 
fatiga y macrotextura rugosa frente a pequeño tamaño máximo de árido empleado, fue 
posible gracias a los microaglomerados discontinuos actuales. La novedad que introducen 
es la sustitución de las curvas granulométricas continuas tradicionales por otras de tipo 
discontinuo mediante la eliminación total o parcial de alguna fracción del árido. Esto les 
confiere una textura macrorrugosa áspera, un excelente comportamiento mecánico, gran 
durabilidad y sin problemas de incremento de sonoridad, proporcionando capas de 
rodadura de altas prestaciones. 
 
Por otra parte, su contenido en ligante es elevado con el objeto de formar juntamente con el 
filler un buen mástico que proporcione a la mezcla una adecuada cohesión y resistencia a 
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la abrasión. Esto impone la necesidad de incorporar un aditivo (fibras o polímeros) para 
“rigidificar” el aglomerado, impedir el escurrimiento del ligante y otorgar a la mezcla una 
menor sensibilidad a la segregación y a la deformación por fluencia. 
 
Los criterios de proyecto de estas mezclas finas de granulometría discontinua van 
encaminados a garantizar una adecuada durabilidad, debiendo presentar una elevada 
resistencia a la abrasión y a la fisuración sin que se produzcan problemas de escurrimiento 
durante el transporte de la mezcla ni aumente el riesgo de deformaciones plásticas debido a 
su elevado contenido en ligante.  
 
Su principal campo de aplicación reside en trabajos de conservación de firmes con buena 
capacidad estructural no deformados en los que se persigue como objetivo principal la 
renovación de sus características superficiales. Se espera un incremento de su uso en obras 
de refuerzo y nueva construcción al igual que ocurre en otros países, dada la tendencia 
cada vez mayor a la especialización de cada una de las capas del firme. Esta tendencia será 
especialmente rápida en aquellas zonas donde la obtención de áridos de calidad para capas 
de rodadura resulte difícil. 
 
El estudio experimental realizado pretende analizar el empleo del material fresado de 
pavimentos en la fabricación de microaglomerados reciclados en caliente. Para ello se 
realizarán ensayos del tipo Marshall, BTD-Barcelona Tracción Directa y ensayo de pista 
de laboratorio que nos permitirán caracterizar mecánicamente este tipo de mezclas. 
 
 
1.2. Objetivos 
 
El presente estudio se enmarca dentro del estudio global de las mezclas recicladas 
centrándose en el caso particular de los microaglomerados discontinuos en caliente. Se 
pretende de esta manera asentar las bases para optimizar el comportamiento en servicio de 
los firmes constituidos por una capa de rodadura de pequeño espesor fabricada con 
materiales procedentes del reciclado de otros firmes. 
 
El objetivo principal del estudio experimental consiste en analizar el comportamiento 
mecánico de los microaglomerados reciclados en caliente desde el punto de vista de su 
estabilidad, contenido de huecos, resistencia a la fisuración, tenacidad y resistencia a las 
deformaciones plásticas, verificando que cumplan los valores prescritos en la normativa 
para las mezclas discontinuas en caliente convencionales. Todos los ensayos se realizarán 
con dos porcentajes de RAP, 10% y 30%, con la finalidad de conocer la influencia del 
material bituminoso reciclado en este tipo de mezclas. También se analizará el efecto del 
contenido de betún añadido en la mezcla sobre las propiedades mencionadas y la 
utilización de un agente rejuvenecedor sobre la capacidad de restituir las características 
iniciales del betún envejecido presente en el RAP. 
 
Se ha de tener en cuenta que los resultados obtenidos no son resultados generales, sino la 
aplicación de un caso concreto en el que sólo se ha tenido en cuenta un tipo de huso 
granulométrico, un tipo de RAP, un tipo de árido de aportación y 4 tipos de betún 
modificados con polímeros. Para poder extraer conclusiones de tipo general haría falta 
repetir los ensayos con más materiales. 
 


