
Capítulo 2                                                                                                         Reciclado de mezclas bituminosas en caliente 

4

 

 
 

Capítulo 2 
 

RECICLADO DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
 
 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
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 mediante técnicas de reciclado 
en frío con emulsión o de reciclado en caliente. 
 
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 conocer en la literatura técnica con la acepción común de 
RAP (Reclaimed Asphalt Pavement). 

 
El aprovechamiento del material procedente del fresado o de la demolición de firmes con 
capas asfálticas aporta varias ventajas entre las que se encuentran las siguientes: 
 

- Puede contarse con los áridos y betún contenidos en ellos como sustitutivos de 
materiales nuevos, lo cual reduce el coste del material de la mezcla reciclada. Con 
una tasa de reciclado del orden del 25%-30%, hay un ahorro en cada tonelada de 
ese mismo porcentaje en áridos nuevos y en torno a un 1% de nuevo ligante. 

 
- Se reduce la generación de residuos y la problemática de su gestión. 

 
- Se ahorran recursos naturales. 

 
Por otra parte, debe considerarse que las capas superiores de los firmes bituminosos están 
constituidas por materiales de alta calidad (especialmente los áridos) por lo que estos 
materiales deberían reciclarse en capas similares para obtener así el máximo rendimiento 
de sus cualidades. Unas técnicas que responden a este principio son las de reciclado en 
caliente, ya sean in situ o en planta. 
 
 
2.2. CLASIFICACIÓN DEL RECICLADO EN CALIENTE 
 
En los tratamientos de reciclado en caliente se pueden establecer dos grandes divisiones: 
 
a) Tratamiento en caliente in situ, con las siguientes tecnologías: 
 

- Termoreperfilado 
- Termoregeneración 
- Termoreciclado 
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b) Tratamiento en caliente en planta, mezclas con adición de RAP. 
 
 
2.2.1. Reciclado en caliente in situ 
 
La técnica de reciclado in situ de materiales asfálticos fue concebida en los Estados Unidos 
en el año 1956 e introducida en Europa hacia el año 1970. Consiste en la conservación de 
firmes bituminosos degradados que se reutilizan directamente, con o sin aportación de 
materiales nuevos, mezclándolos in situ y posteriormente extendiendo y compactando la 
mezcla para constituir una nueva capa de firme.  
 
Los procesos de reciclado in situ son de aplicación cuando no se trata de corregir 
problemas de insuficiencia estructural sino problemas en capas superficiales como son los 
debidos a envejecimiento del ligante, pulimento de los áridos, pérdida de textura, etc. 
Aunque algunas de estas técnicas permiten dotar al firme de una cierta capacidad de 
refuerzo, el espesor de tratamiento se limita a unos 8 cm como máximo, por lo que su 
campo de aplicación va más encaminado hacia la renovación de las características 
superficiales del pavimento. 
 
El reciclado en caliente in situ se realiza con unos equipos especiales provistos de 
calefactores que elevan la temperatura de la superficie del firme y facilitan la disgregación 
del material, siendo el elemento básico del equipo el escarificador o fresador-calentador. 
Generalmente, el calentador consiste en unos paneles de rayos infrarrojos que calientan la 
superficie a temperaturas que oscilan entre 120ºC y 160ºC. Suele haber una serie de 
paneles que precalientan la superficie y eliminan la humedad, y una o dos series (si se 
reciclan más de 2-3 cm ya que suele hacerse en dos etapas) que aplican la temperatura 
final. El equipo de escarificado está provisto de dientes de acero con puntas de carburo, 
aunque a veces se utilizan fresadoras convencionales. El material disgregado se mezcla con 
un betún blando o un agente rejuvenecedor, pudiendo llevarse a cabo la técnica con o sin 
aportación de árido nuevo y realizando la operación de mezcla con el mismo equipo. La 
extensión y compactación se realiza mediante equipos convencionales y debe realizarse lo 
más rápidamente posible ya que es el punto crítico de toda la operación.  

 
Existen varias técnicas que permiten reutilizar directamente las capas superficiales 
recalentadas [1]. Éstas se resumen en la tabla 2.1. 
 
 

Tabla 2.1 
Terminología inglesa y española de los procedimientos de reciclado en caliente in situ 

 
 

Terminología inglesa Terminología española 
Reforming 
Regripping 

Termoreperfilado 

Repaving Termoregeneración 
Remixing 

Rejuvenating 
Termoreciclado 

 
Fuente: Roca, 2000 
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 Reforming 
 
Consiste en devolver el perfil a una calzada bituminosa mediante calentamiento y 
escarificación, dándole posteriormente la forma deseada y compactando sin extraer ni 
adicionar ningún material.  
 

 Regripping 
 
Se trata del reforming acompañado de la incorporación de áridos mezclados o no con 
ligante para modificar alguna de sus características superficiales como, por ejemplo, la 
mejora de la rugosidad.  
 
La técnica de termoreperfilado se utiliza para corregir pequeños deterioros en la superficie 
del pavimento o como tratamiento previo de un refuerzo posterior, de manera que se 
obtenga una adherencia óptima entre las capas antiguas y las nuevas. 
 

 Repaving 
 
Consiste en devolver el perfil a una calzada bituminosa por calentamiento, escarificación 
(sacando eventualmente una parte de los materiales), nivelación, colocación de una nueva 
capa delgada de mezcla bituminosa y compactación. Este método, equivalente a la 
termoregeneración, es aplicado para corregir problemas de regularidad longitudinal o 
transversal, pérdida de material superficial, superficies deslizantes o permeables, con las 
ventajas derivadas de disponer de una nueva rodadura. A veces va precedida de la 
eliminación por fresado de los 2-3 cm superiores que se aportarán de material nuevo con el 
objetivo de mantener la rasante. 
 

 Remixing 
 
Se trata de la mejora de las propiedades de la capa superficial de un firme mediante 
calentamiento, escarificación (se extrae eventualmente una parte de los materiales), mezcla 
con las correcciones necesarias de la formulación (por aportación de áridos mezclados o no 
con ligante, de ligante o de mezcla bituminosa) y eventualmente la adición de un agente 
rejuvenecedor de ligante. La mezcla total es colocada en la obra y finalmente compactada. 

 
 Rejuvenating 

 
Es el mismo procedimiento que el remixing pero con la única aportación de un agente 
rejuvenecedor. Estos métodos de termoreciclado intentan solventar problemas de 
envejecimiento del ligante o defectos de la mezcla, aplicándose para espesores de 4 a 8 cm. 
 
En los tres casos (termoreperfilado, termoregeneración y termoreciclado) se utilizan 
grandes máquinas integrales que en una sola pasada realizan de manera secuencial 
diferentes operaciones: calentamiento del pavimento, levantamiento de un cierto espesor, 
formación de un cordón de material levantado, separación en su caso del material que no se 
quiera reutilizar, eventual aportación de áridos nuevos, mezcla homogénea de los 
materiales nuevos con los antiguos, extensión y compactación. 

 
Estos procedimientos son complejos en sí mismos y la maquinaria muy costosa siendo 
utilizable sólo en autopistas debido a su tamaño. Además, el calentamiento previo del 
pavimento produce una oxidación adicional del ligante, dificultando aún más la efectividad 
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del reciclado. Igualmente, debe considerarse la problemática e inconvenientes debidos a las 
emisiones de humos y riesgos de trabajos con temperaturas elevadas. 
 
 

Fotografía 2.1 
Maquinaria de tratamiento en caliente in situ 

 

 
 

Fuente: Asociación Española de la Carretera, 2001 
 
 
2.2.2. Reciclado en caliente en planta 
 
Es el procedimiento en el que se centrará este capítulo ya que es el simulado en el estudio 
experimental llevado a cabo en la presente tesina. 

 
Se entiende por reciclado de mezclas bituminosas en planta en caliente la reutilización de 
mezclas bituminosas retiradas de capas envejecidas mediante un tratamiento en una central 
de fabricación en caliente. En este tratamiento se añaden a las mezclas antiguas otros 
áridos y ligante nuevos y, a veces, un agente rejuvenecedor del ligante. El empleo de los 
materiales reciclados puede hacerse en el mismo firme de que proceden o en otra 
localización, debiendo cumplir las mezclas bituminosas fabricadas con estos materiales las 
mismas prescripciones exigidas a las mezclas bituminosas en caliente convencionales. 
 
El proceso se realiza retirando las mezclas de la carretera en forma de bloques, extraídos 
con palas, martillos neumáticos o masas de caída libre, si se trata de la eliminación 
completa del conjunto de las mezclas. Mediante el fresado se retiran los materiales si sólo 
se quiere eliminar una parte de la capa bituminosa. El material retirado es trasladado a una 
central de fabricación de mezclas bituminosas en la que, después de un eventual proceso de 
machaqueo y de una clasificación granulométrica, se mezcla en caliente con áridos y 
ligantes nuevos, así como agentes rejuvenecedores, obteniéndose una mezcla bituminosa 
compuesta en parte por el material reciclado y destinada normalmente para capas inferiores 
y arcenes, aunque en ocasiones también para capa de rodadura.  
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Los principios generales aplicables a la técnica de reciclado en caliente en planta son los 
siguientes: 
 
a) Las mezclas obtenidas por reciclado deben cumplir los mismos requisitos que las 

mezclas convencionales equivalentes. Esto es un parámetro limitativo en el contenido 
de RAP a adicionar debido a la falta de regularidad de éste. 

 
b) Las características del ligante final de la mezcla deben estar en el rango o próximas al 

de los ligantes que serían aplicables en mezclas equivalentes con áridos nuevos. Ello 
puede suponer la utilización de betunes nuevos con una mayor penetración o con 
características regenerantes a medida que aumenta la proporción de RAP en la mezcla 
o con ligante del RAP muy envejecido. Asimismo, al aumentar la proporción de RAP, 
hay que ir disminuyendo la de ligante nuevo a añadir para mantener un contenido total 
de ligante adecuado. 

 
c) Para un mezclado eficaz y reconstitución de la mezcla, el RAP debe alcanzar una 

temperatura suficientemente elevada para permitir la fluidificación del ligante viejo y 
su mezcla con el nuevo. En la práctica, esto se traduce en que debe alcanzar unas 
temperaturas en torno a 160ºC para las mezclas habituales en nuestro país. 

 
d) En el calentamiento del RAP por transferencia de calor a partir de los áridos 

sobrecalentados, la temperatura de éstos no debe ser tan alta como para provocar un 
envejecimiento adicional del ligante por choque térmico. 

 
 
2.2.3. Ventajas e inconvenientes de los métodos de reciclado 
 
El reciclado in situ presenta las siguientes ventajas: 

 
- Economía superior al reciclado en central, debido a que no es necesario el  

transporte de materiales a la central ni el transporte de puesta en obra y a que se 
realiza un menor consumo energético durante todo el proceso. 

 
- Se puede aprovechar el 100% del material antiguo en una sola aplicación. 
 
- Ausencia absoluta de emisiones contaminantes en el caso de reciclados en frío. 
 
- Mejor adaptación a obras dispersas y de pequeña tamaño. 

 
Sobre el reciclado in situ, el reciclado en caliente en planta presenta las siguientes ventajas: 
 

- Una homogeneidad más grande debido a que la dosificación de las mezclas 
recicladas puede controlarse de manera precisa mediante básculas y dosificadores. 
Asimismo, la dosificación de materiales nuevos puede controlarse también de 
manera exacta. 

 
- Se puede realizar sobre cualquier espesor de mezcla bituminosa, sin limitaciones. 

 
- El transporte, la extensión y la compactación se pueden realizar con equipos 

convencionales (ventaja sobre el reciclado in situ en frío). 
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- Se aprovecha mejor la capacidad aglomerante residual del betún antiguo (ventaja 
sobre el reciclado in situ en frío). 

 
- No necesita tiempo de curado, se puede abrir inmediatamente al tráfico (ventaja 

sobre el reciclado in situ en frío). 
 
- Se puede utilizar en capas de rodadura, cosa difícil con los reciclados in situ 

especialmente en frío. 
 
- Puede regularse el calentamiento de la mezcla de manera que no se produzca un 

endurecimiento inadmisible del betún (ventaja sobre el reciclado in situ en 
caliente). 

 
- El reciclado en caliente en planta tiene un comportamiento mecánico y una 

capacidad de refuerzo análogos a los de las mezclas nuevas y superiores a los de los 
reciclados in situ. 

 
Los principales inconvenientes del reciclado en caliente en planta son los siguientes: 
 

- Menores ahorros que el reciclado in situ. 
 
- Necesidad de grandes obras para que resulte económicamente rentable montar una 

central de este tipo. 
 
- En pequeñas actuaciones, necesidad de disponer en las proximidades de centrales 

equipadas para realizar el reciclado. 
 
- Necesidad de grandes superficies de almacenamiento en las centrales. 
 
- Necesidad de una buena organización en las operaciones de fresado para facilitar 

una operación continua. 
 
 
2.3. ECONOMÍA DEL RECICLADO 
 
La utilización de mezclas recicladas en caliente puede llevar a ahorros económicos debido 
a la menor utilización de betún y de áridos nuevos, así como al ahorro producido en el 
vertido. No obstante, debe hacerse un balance económico de estos ahorros con los gastos 
relativos al proceso de fresado, el traslado, tratamiento y almacenamiento del RAP, el del 
sobrecalentamiento de los áridos y el del ligante especial (en caso de ser utilizado), además 
de la amortización de los equipos necesarios. Los resultados dependerán esencialmente del 
precio del betún y de los áridos en la zona de actuación.  
 
Generalmente, el ahorro por tonelada para porcentajes de reciclado bajos o medianos es 
pequeño pero apreciable a largo plazo y para porcentajes superiores. Por otra parte, si en el 
análisis coste-beneficio se introducen externalidades como las derivadas del ahorro 
energético, la disminución de vertidos y el ahorro de recursos, los resultados son cada vez 
más positivos. 
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2.4. EXPERIENCIAS EN EL RECICLADO DE MATERIAL BITUMINOSO 
 
El uso del reciclado en carreteras se remonta a principios de los años setenta cuando, 
debido a la crisis del petróleo, hay un aumento del precio del betún. Este hecho, juntamente 
con un interés creciente por la conservación de la energía, hace que hacia el año 1974 se 
diese un fuerte impulso a estas técnicas en los Estados Unidos, sobretodo en los estados de 
Tejas y Nevada, pasándose de las 50.000 toneladas de mezcla bituminosa reciclada del año 
1975 a las 25.000.000 de toneladas del año 1980. A raíz de la generalización de la técnica, 
se dispara una continuada aparición de equipos y productos encaminados al 
perfeccionamiento de los procesos de reciclado. Actualmente, el reciclado en general y el 
reciclado en caliente en particular son consideradas técnicas convencionales en Estados 
Unidos, donde un 73% de los 100 millones de toneladas de RAP producidas anualmente 
son reutilizadas en los diversos procesos de reciclado. [2] 
 
Las técnicas desarrolladas en Estados Unidos en la década de los 70 llegaron a Europa a 
finales de la misma. Actualmente, los países europeos con más tradición en este campo son 
Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Suecia, los cuales tienen un índice de reciclado por 
encima del 15% sobre el total de mezclas bituminosas y unos altos porcentajes de 
reutilización del RAP producido tal y como puede apreciarse en la tabla 2.2. 
 
 

Tabla 2.2 
Reutilización de RAP en diferentes países 

 

País Reutilización del 
RAP producido (%)

RAP producido 
(millones de 
toneladas) 

RAP reutilizado 
(millones de 
toneladas) 

 Estados Unidos 80 41 33 
 Alemania 55 13,2 7,3 
 Suecia 95 0,88 0,84 
 Dinamarca 100 0,53 0,53 
 Holanda 100 0,12 0,12 

 
 Fuente: US Federal Highway Administration, 2000 

 
Actualmente, se está llevando a cabo a nivel europeo el proyecto PARAMIX dentro del 
programa Growth del V plan marco de la Unión Europea. El consorcio formado por 13 
socios de cinco países diferentes (España, Suecia, Bélgica, Italia y Alemania) se plantea 
una sistematización del proceso de reciclado así como mejoras en el procedimiento 
constructivo y el desarrollo de nuevos métodos de cálculo y evaluación con una voluntad 
de intercambiar conocimientos y diferentes maneras de enfocar el problema. [3]  
 
En los siguientes apartados se expone una recopilación de estudios más detallados 
realizados en diferentes partes del mundo con sus resultados y conclusiones.  
 
2.4.1. Experiencia belga 
 
En Bélgica hace mucho tiempo que se está trabajando e investigando sobre el material 
procedente del fresado o escarificado de pavimentos, utilizándose material reciclado en 
400.000 m2 de superficie de carreteras desde el año 1977 al 1985. [4] 
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Tabla 2.3 
Uso de material reciclado de pavimentos en Bélgica desde 1977 a 1985 

 
AÑO NÚMERO DE OBRAS SUPERFICIE (m2) 
1977 1 5.400 
1978 0 0 
1979 2 21.200 
1980 2 38.800 
1981 2 71.550 
1982 5 99.750 
1983 1 29.250 
1984 1 62.000 
1985 1 73.500 

 
Fuente: Belgium Road Research Centre, 1993 

 
El reciclado en planta comienza en el año 1980, pero es entre 1983 y 1985 cuando tiene un 
gran desarrollo debido fundamentalmente a tres motivos: 
 

- Motivos ecológicos (aparecen ciertas limitaciones impuestas en los vertidos). 
- Motivos económicos (el betún utilizado como ligante era bastante caro). 
- Motivos de competencia entre las constructoras. 

 
En el año 1986 existían en Bélgica 65 centrales en funcionamiento de las cuales 5 eran 
continuas y 60 discontinuas. Dentro de esta última categoría, 9 centrales tenían los 
equipamientos necesarios para permitir la inyección en frío del RAP y 8 estaban equipadas 
para permitir un calentamiento previo del mismo. Este momento coincide con la 
disminución de la técnica de reciclado in situ debido al fuerte empuje conseguido por el 
reciclado en planta y a la necesidad de importar la maquinaria adecuada para el reciclado 
in situ del extranjero, lo cual hacía encarecer mucho esta alternativa. 
 
 

Tabla 2.4 
% de RAP utilizados en algunos tramos de la red de carreteras belga en los años 1984-86 

 

Ruta Lugar Año Ejecución Reciclado % de 
RAP 

Ligante de 
aportación 

N 63 Marche-en-
Famenne 1984-85 En frío Fresado 0, 10, 20, 

30% Betún 50/60 

E 42 Loncin-
Hollogne 1984 En frío Fresado 25 % Betún 50/60 

N 31 Ring de 
Brugge 1985 En caliente Fresado 25% Betún 60/70 

N 40 Harmignies-
Rouveroy 1985-86 En caliente Bloques 

fragmentados
0, 20, 30 
y 40 % 

Betún 50/60 y 
Betún 80/100

 
Fuente: Centre de Recherches Routieres, 1991 
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Desde la caída espectacular de los precios del betún ese mismo año, la técnica del reciclado 
perdió mucho interés y se dejó prácticamente de invertir en estas centrales y en estos 
procedimientos. En 1989 aumentaron mucho las tasas por vertido de residuos en Bélgica lo 
que hizo devolver de nuevo el interés por esta técnica. [5] 
 
En Geel y de Maasmechelen (Bélgica) estudiaron en esta época el comportamiento de las 
mezclas con adición de RAP y sus procesos de obtención llegando a las siguientes 
conclusiones: 
 

- Cuando el escarificado es superior a los 4 cm hay problemas de rendimientos y 
también en las mezclas finales. 

 
- No es posible reciclar por termoregeneración un RAP procedente de una mezcla 

con un betún muy duro, inferior a un betún de penetración 10/20. 
 
- Las propiedades del betún de aportación se pueden ver modificadas en la 

fabricación de la mezcla en central. Esto no es así en la técnica de reciclado in situ. 
 
Las observaciones y pruebas hechas 5-6 años después de abrir al tráfico las carreteras 
tratadas con material reciclado dieron unos resultados muy satisfactorios. [6] 
 
2.4.2. Experiencia canadiense 
 
En Canadá se trabaja con este tipo de material reciclado desde hace prácticamente 20 años, 
siendo uno de los países punteros en esta clase de estudios. En el año 1990 se reutilizaron 
534.000 toneladas de RAP mientras que 788.000 quedaron acumuladas para intentar 
reciclarlas a finales de año o al año siguiente. En Ontario, se reutilizaron 1,3 millones de 
toneladas de RAP sobre los 4 millones obtenidas en 1991. [7] En la tabla 3.5 se muestra el 
diferente consumo y experiencia en esta técnica de diferentes territorios del Canadá. 
 

Tabla 2.5 
Uso del RAP en Canadá 

 
Provincia o 
territorio 

Experiencia in 
situ 

Experiencia 
en planta 

Número de años 
de experiencia 

Porcentaje de 
RAP 

British Columbia SI SI 11 20-40 
Alberta SI SI 9 >40 
Saskatchewan SI SI 10 30-70 
Manitoba NO SI 3 30-50 
Ontario SI SI 13 15-50 
Quebec SI SI 13 15-30 
PEI NO NO No aplicable No aplicable 
New Brunswick NO SI 10 >45 
Nova Scotia NO SI 6 >35 
Newfoundland NO NO No aplicable No aplicable 
Yukon NO SI Se desconoce Se desconoce 
NWT NO NO No aplicable No aplicable 

 
Fuente: Transportation Research Record, 1993 
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La experiencia adquirida durante todos estos años ha servido para establecer una serie de 
especificaciones en el empleo del RAP así como una serie de pasos  a seguir en su análisis 
antes de utilizarlo en las nuevas mezclas. Desde el Ministerio de Transportes de Ontario se 
han caracterizado todos los parámetros a cumplir por el RAP y la mezcla final, además de 
la forma de tratar el ensayo Marshall con diferentes porcentajes de RAP y los posteriores 
controles de calidad. 
 
Como resultado práctico obtenido por los canadienses, se obtiene que en muchos lugares se 
está utilizando un bajo contenido de RAP (<10%) para conseguir una mejor extensión y 
regularidad en la aplicación de la mezcla para rehabilitar el pavimento. Otras empresas 
canadienses incorporan un porcentaje más elevado de arena fina en la mezcla final para 
conseguir una mayor trabajabilidad y unos mejores acabados. 
 
Un importante crecimiento del reciclado en caliente afecta a todo el Canadá y más hoy en 
día debido al énfasis que se está dando a la conservación de los materiales, energía y medio 
ambiente. Muchas empresas se están especializando en esta industria y están desarrollando 
nuevas tecnologías con el fin de conseguir mayores rendimientos, no  descartándose que 
este tipo de industria pueda sustituir en un futuro a la actual industria del asfalto 
convencional. 
 
2.4.3. Experiencia en los Estados Unidos 
 
La industria del reciclado de material de capa de rodadura comenzó en los Estados Unidos 
a principios de la década de los 70 siendo potenciado por la Administración. Desde The 
Federal Highway Administration and Environmental Protection Agency se cuantificó a 
mediados de los años 90 en 100 millones de toneladas de RAP lo que se generaba 
anualmente como resultado de fresados y diversos levantamientos de firmes, de los cuales 
73 millones eran reutilizados en los mismos firmes u otros de nueva construcción. 
Actualmente, la industria americana se basa en tres puntos clave para utilizar el RAP en la 
rehabilitación y construcción de firmes. Estos son la ingeniería (no perder propiedades en 
el nuevo firme tratado con el RAP), el impacto ambiental y, sobretodo, la economía. 
 
NAPA (National Asphalt Pavement Association), en representación de toda la industria del 
reciclado del país, ha llegado a establecer una serie de objetivos para el futuro que son los 
siguientes: 
 

- La utilización del RAP en la construcción de carreteras no ha de suponer ningún 
fenómeno impuesto, sino que ha de llegar a convertirse en una herramienta potente 
de ingeniería y poder entrar en el mercado de la oferta y la demanda como otro 
producto cualquiera. 

 
- La utilización del RAP en la construcción de carreteras no ha de representar 

ninguna desventaja para la industria que sigue este camino frente a la que se dedica 
a la construcción del firme convencional. 

 
- La utilización del RAP en la construcción de carreteras no ha de ser subvencionada, 

sino que ha de representar un beneficio para el constructor por su propio empleo. 
 

- Los firmes compuestos de RAP se han de llegar a ejecutar tanto o mejor que los 
firmes convencionales. 
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- El material reciclado no sólo ha de ser medioambientalmente correcto en el 
presente, sino que es necesario pensar en tratarlo de manera que en el futuro se 
pueda volver a reciclar. [8] 

 
 
2.4.4. Experiencia en España 

 
El tipo de reciclado que ha tenido más éxito en España es el reciclado in situ en frío (con 
emulsión o con cemento), adquiriendo un desarrollo espectacular en los últimos 5 años. 
Comenzó como una manera de hacer frente a las grandes bajas en las obras de la red de 
carreteras del estado durante la primera mitad de los años 90, pero pronto se introdujo 
como una manera económica de rehabilitar firmes de medio y bajo tráfico en la segunda 
mitad de esa década. Se pensaba que la eclosión del reciclado in situ acabaría empujando 
otros tipos de reciclado por el aumento de los equipos de fresado y porque se despertaría el 
interés de las administraciones en evitar los vertidos. 

 
No obstante, el reciclado en planta ha tenido una evolución muy lenta debido a la situación 
de los precios de los áridos y el betún en nuestro país, empezando a verse las aplicaciones 
importantes hace relativamente poco tiempo. 
 
La concesionaria ACESA ha utilizado el reciclado de mezclas asfálticas en general desde 
1983 en sus obras de rehabilitación de firmes en las autopistas A2 y A7. En 1986 inició un 
proyecto de investigación juntamente con Repsol para desarrollar un nuevo producto 
rejuvenecedor. La actuación en un tramo de aproximadamente un kilómetro y medio en la 
calzada dirección Zaragoza de la autopista A2 permitió estudiar el proceso de 
envejecimiento del ligante, así como comenzar a desarrollar la metodología para la 
utilización de esta técnica. [3] 
 
En 1999 se inició en Andalucía la rehabilitación estructural de la autovía A-92 por parte de 
GIASA (Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.). En la provincia de Granada se 
rehabilitó un tramo de 15 km de firme rígido compuesto por una capa base de 25 cm de 
suelo-cemento, una capa intermedia de 22 cm de hormigón seco compactado y 12 cm de 
mezcla bituminosa en el que, después del proceso para reciclarlo en un firme flexible, se 
consiguió aprovechar todos los materiales con unos parámetros de calidad aceptables. La 
nueva sección de firme está compuesta por una capa con la zahorra reciclada y una con 
zahorra de aportación, una capa base de 19 cm de mezclas bituminosas de tipo G-25 
reciclada en caliente en una planta discontinua, una capa intermedia de tipo D-20 y 
finalmente una capa de rodadura de tipo PA-12, utilizándose en el proceso casi 160.000 tn 
de mezcla bituminosa reciclada. [9] 
 
 
2.4.5. Experiencia en Cataluña 
 
A nivel catalán, la constructora RUBAU S.A. ha llevado a cabo las siguientes actuaciones 
desde que a principios de 1998 montara la primera planta existente en España que permitía 
el empleo de material fresado en las mezclas bituminosas: [3] 
 

• Variante de Cassà de la Selva. 
• Refuerzo de firme de la carretera GI-512 tramo Tordera-Maçanet. 
• Refuerzo de firme en el vial externo del Polígono Industrial de Celrà. 
• Refuerzo de firme de la carretera C-25 tramo Gurb-Riudellots de la Selva. 
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La empresa PABASA también adaptó sus instalaciones a principios de 1999 para 
comenzar a producir mezclas bituminosas recicladas, desarrollando junto con el laboratorio 
de caminos de la UPC numerosos estudios y aplicando esta técnica en diferentes tramos de 
prueba con unos resultados muy favorables. [3] 

 
Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona ha usado recientemente material procedente del 
fresado de otras calles de la ciudad en la actuación del lateral de la Ronda General Mitre 
entre la calle José Agulló y la Vía Augusta, aprovechándose 61,5 toneladas del material 
fresado en unas mezclas bituminosas recicladas en caliente y fabricadas en planta. El 
porcentaje de material reciclado empleado en esta pequeña obra fue del 30% sobre el total 
de áridos de la mezcla, tanto en la capa de base como en la capa intermedia. Este hecho 
demuestra la voluntad del Ayuntamiento para aplicar las técnicas de reciclado en las 
actuaciones llevadas a cabo en las calles de la ciudad, siendo ésta una de las aplicaciones 
con más justificación de los tratamientos de reciclado en caliente en planta. [3] 
 
 
2.5. Materiales 
 
2.5.1. RAP 
 
El material a reciclar consiste normalmente en capas bituminosas que han sido fresadas en 
un espesor predeterminado y transportadas a los acopios de la planta asfáltica. El RAP es 
triturado o tamizado hasta un tamaño máximo de 14-20 mm, produciéndose durante el 
proceso la disgregación en sus componentes originales y la rotura de algunas partículas de 
las fracciones más gruesas. Este último aspecto provoca una falta en el tamaño máximo del 
árido y un incremento de los tamaños inferiores, no habiendo en principio un aumento 
significativo de finos. 
 
Generalmente, los procesos de triturado en planta presentan una mejor consistencia y 
separación del RAP que las operaciones realizadas in situ. El RAP que ha sido bien 
separado y gradado presenta la máxima superficie específica que permitirá una dispersión 
uniforme del agente rejuvenecedor además de una fácil extensión y la consecución de la 
densidad de compactación requerida. 
 
La calidad del RAP es un concepto importante a considerar en el reciclado de mezclas 
bituminosas y depende de los siguientes factores: 
 

- La oxidación de la mezcla que provoca endurecimiento y pérdida de ductilidad. 
- El desgaste y la erosión de los áridos. 
- Las deficiencias de la mezcla inicial en variables como el contenido de betún o la 

distribución granulométrica de los áridos. 
 
Debe remarcarse que no todo el RAP es adecuado para ser reciclado o para todas las 
aplicaciones. Las mezclas con contenido de goma, por ejemplo, no son adecuadas para el 
reciclado a elevadas temperaturas. Por otra parte, la calidad original de los áridos (por 
ejemplo partículas redondeadas) o su estado (por ejemplo partículas con elevado 
pulimento) pueden no hacerlo adecuado en el tratamiento de la capa originaria aunque 
puede utilizarse en mezclas destinadas a capas inferiores.  
 
La variabilidad en la granulometría del RAP puede llegar a hacerlo no adecuado para 
reciclar o al menos dificultar el diseño de la mezcla reciclada. El principal factor a tener en 
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cuenta es la cantidad de filler y su efecto en la dispersión de la nueva mezcla. Es por ello 
que deberán añadirse nuevos áridos para corregir dichas deficiencias como parte integrante 
del proceso de diseño, especialmente los correspondientes a las fracciones más gruesas.  
 
Un aspecto que debe asegurarse es una contaminación inexistente o muy pequeña del RAP 
que llega a la planta. La presencia de partículas de arcilla puede provocar defectos 
superficiales como protuberancias en el pavimento o superficies averrugadas. 
 
La gestión de los acopios de RAP es vital para la producción de mezclas recicladas de gran 
calidad, siendo deseable tener acopios separados para cada uno de los trabajos. Además, es 
necesario llevar a acabo un control de estos acopios para conseguir lo siguiente: 
 

- Identificar y separar diferentes calidades de RAP. 
- Evitar la consolidación de grandes acopios. 
- Evitar la retención de humedad. 
 

Con el fin de poder determinar exactamente las características de la mezcla bituminosa 
resultante, además de controlar las propiedades de los áridos y de los ligantes de nueva 
aportación, hay que caracterizar también el porcentaje de material a reciclar. Dicho 
porcentaje, que condicionará el resto de valores a determinar de la mezcla, puede depender 
de diversas consideraciones. En algunos casos, pueden existir normas o prescripciones 
técnicas que impongan el porcentaje máximo de material reciclado. En Bélgica, por 
ejemplo, sólo se permite el reciclado para las carreteras del estado en las capas inferiores 
con una tasa máxima del 25 % para reciclados homogéneos y del 10 % en caso contrario. 
Para que el material reciclado pueda considerarse homogéneo, las frecuencias de medidas 
no deben presentan ningún resultado que se aleje del valor medio más de: [1] 
 

• 1% para el contenido de ligante. 
• 3% para el contenido de áridos finos. 
• 10% para el contenido de áridos gruesos. 
• 10 puntos (0,1 mm) para la penetración del ligante recuperado. 
• 10ºC para la temperatura de reblandecimiento del ligante recuperado. 

 
En otros casos, la elección de este porcentaje puede derivar de la política de empresa. Si el 
stock de RAP es limitado, se puede optar por la utilización de un tanto por ciento elevado 
en algunas fórmulas o, inversamente, un tanto por ciento moderado en un máximo de 
fórmulas. La primera opción se utiliza en aquellas aplicaciones donde se está dispuesto a 
controlar exhaustivamente la ejecución o que tienen una importancia relativamente menor, 
mientras que la segunda opción reduce los riegos de obtención de mezclas heterogéneas. 
 
En general se observa que, al sustituir una parte de los áridos y betunes nuevos por 
material reciclado de composición más o menos dispersa, aumentan las desviaciones tipo 
de producción para los diferentes constituyentes. Es por ello que este aumento debe 
mantenerse dentro de unos límites compatibles con la calidad de las mezclas fabricadas. 
 
2.5.2. Ligante bituminoso 
 
El tipo de betún asfáltico a emplear será aquél que, combinado con el procedente del 
material bituminoso a reciclar en las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, permita 
obtener un ligante hidrocarbonado de características similares al recogido en el artículo 
542 del PG-3 en función de: 
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- La capa de firme a la que se destine la mezcla. 
- La categoría de tráfico de pesado. 
- La zona térmica estival en la que se encuentre la carretera. 

 
La dotación de ligante de aportación deberá ser como mínimo del sesenta por ciento (60%) 
de la dotación total del ligante hidrocarbonado de la mezcla, tratándose en principio de 
betunes blandos tipo B 80/100, B 150/200 o de penetración superior. El tipo de ligante de 
aportación necesario se definirá basándose en la penetración del ligante final. La siguiente 
fórmula define el valor de la penetración del ligante de aportación: 
 

a
PeP

LogP ef
a

loglog ⋅−
=           (Ecuación 2.1) 

 
Donde: 
 

• Pa: Penetración, en 0,1 mm, del ligante de aportación. 
• Pf: Penetración, en 0,1 mm, del ligante final. 
• Pe: Penetración, en 0,1 mm, del ligante envejecido. 
• e: Proporción, en tanto por uno, del ligante envejecido en el ligante final. 
• a: Proporción, en tanto por uno, del ligante de aportación en el ligante final. 

 
También se puede recurrir al uso de aceites rejuvenecedores que recompongan y aporten 
las fracciones que hayan desaparecido o se encuentren en proporciones inferiores a las 
deseadas en el betún envejecido. De la misma manera que en el caso anterior, se habrá de 
comprobar que el ligante final de la mezcla obtenida a partir del ligante envejecido más el 
aceite rejuvenecedor, o mezcla del betún envejecido, nuevo ligante y aceite rejuvenecedor, 
presente características afines a los betunes indicados en el artículo 542 del PG-3. [3] 
 
 
2.5.3. Agentes rejuvenecedores 
 
El grado de envejecimiento de un betún de pavimento depende de factores climatológicos 
y de tráfico en procesos de larga duración y de fabricación y puesta en obra en procesos de 
corta duración. Normalmente, cuando se quiere reciclar un pavimento, es debido a que se 
encuentra fatigado estructuralmente y esto supone, salvo que haya sucedido alguna 
catástrofe natural, que el ligante se encuentra alterado después de un largo tiempo de 
exposición a agentes externos. 
 
Des del punto de vista químico, el envejecimiento del betún es un proceso que altera su 
composición y su estructura coloidal manifestándose en la práctica en un endurecimiento y 
una pérdida de sus características mecánicas y aglomerantes. Es un proceso irreversible 
que comienza con la fabricación de la mezcla bituminosa en la planta asfáltica y que 
continúa después de la puesta en carretera durante su vida de servicio. 
 
Durante el proceso de mezcla con los áridos en la planta asfáltica, el betún sufre un 
acusado envejecimiento. Aunque este proceso sea de corta duración, su efecto es crítico 
cuando se pone el betún en contacto con el oxígeno y con los áridos a temperaturas 
elevadas (del orden de 170ºC), y en espesores de película muy finos. En esta etapa se 
produce la evaporación de los posibles componentes volátiles presentes en el betún, lo cual 
puede provocar pérdidas de hasta un 30% en la penetración del betún. [3] 
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Durante la vida de servicio, el betún ve alteradas sus propiedades de una manera muy 
lenta. En esta etapa el factor principal de endurecimiento de los betunes es la oxidación, 
teniendo una escasa incidencia otros factores como la radiación ultravioleta (sólo afecta a 
las cinco primeras micras de la película), la degradación microbiológica y el agua, entre 
otras. La oxidación del betún dependerá de la composición química de éste y de los 
parámetros inherentes a la mezcla bituminosa como son los siguientes: 
 

- Huecos en la mezcla. 
- Espesor de la película de ligante. 
- Profundidad en la capa de servicio. 

 
El oxígeno atmosférico reacciona con los constituyentes del betún más reactivos, 
produciendo compuestos de elevada polaridad mediante reacciones de oxidación, 
deshidrogenación, condensación y polimerización. La producción de compuestos de 
elevada polaridad origina la aparición de fuertes fuerzas de interacción molecular que 
producen una gelificación progresiva o endurecimiento del betún, lo cual se traduce en: 
 

- Aumento de la viscosidad. 
- Disminución de la penetración. 
- Aumento de la temperatura de reblandecimiento. 
- Disminución de la ductilidad. 
- Aumento de la fragilidad en frío. 
- Aumento del índice de penetración. 

 
Cuando la consistencia del betún llega a valores muy elevados, especialmente a baja 
temperatura, el asfalto se vuelve frágil y rompedizo, produciéndose la rotura de la película 
que recubre los agregados y permitiendo que el agua penetre deteriorando la mezcla 
asfáltica del pavimento. 
 
Generalmente, la mezcla existente requiere la modificación que proporciona un agente 
rejuvenecedor si se quiere utilizar en una mezcla reciclada con el fin de alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 

- Ajustar la viscosidad del betún existente a la viscosidad equivalente del nuevo 
ligante. 

- Restaurar las propiedades químicas originales del betún reciclado para asegurar la 
durabilidad. 

 
Para ello, el producto rejuvenecedor debe garantizar las siguientes propiedades: [3] 
 

- Viscosidad adaptable a las necesidades. 
- Punto de inflamación compatible con las temperaturas de proceso. 
- Contenido alto de aromáticos y bajo de asfaltenos y saturados. 
- Coste asumible. 

 
Los agentes rejuvenecedores acostumbran a ser aceites ligeros, de alta penetración y baja 
viscosidad. Normalmente son productos patentados, pero pueden también estar formados 
por mezclas de betunes, emulsiones o betunes modificados de baja viscosidad, 
escogiéndose en función de sus propiedades reológicas. Normalmente, los productos de 
marcas comerciales están en forma emulsionada o en aceites en fase no emulsionada, 
compuestos por fracciones maltenas y asfaltenas seleccionadas derivadas del crudo. 
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En España y en Europa no existe ninguna normativa para los agentes rejuvenecedores, 
pudiendo utilizarse únicamente como referencia la norma ASTM 4552 (Classifying Hot-
Mix Recycling Agents) que establece una clasificación basada en 6 niveles de viscosidad y 
limita el punto de inflamación (>218ºC), el contenido de saturados (<30%) y las 
variaciones tras someter el betún a un proceso de envejecimiento acelerado de película fina 
giratoria (RTFOT) (variación de peso <4% y ratio de viscosidad a 60ºC <3). [3] 
 
2.5.4.  Áridos 
 
La calidad de los materiales de aportación ha de corregir las deficiencias del material a 
reciclar, de manera que la mezcla final presente características que se sitúen dentro de las 
tolerancias admitidas para las mezclas totalmente nuevas. Deben agregarse áridos vírgenes 
a la mezcla debido a las siguientes razones: 
 
a) Mejora de la granulometría. El pavimento existente puede no tener la granulometría 

deseada o, aunque fuese así, ésta puede cambiar durante su proceso de demolición. De 
esta manera, añadir nuevos áridos permite la mejora en la gradación de la mezcla 
reciclada modificándola hasta conseguir un rango aceptable. 

 
b) Calidad de los áridos. Aunque la granulometría fuese adecuada, puede suceder que la 

calidad de los áridos en la mezcla original no sea la óptima. Por ejemplo, una excesiva 
presencia en el RAP de áridos rodados debido a su economía puede ser corregida 
mediante la adición de nuevos áridos. 

 
c) Exceso de filler en el RAP. El pavimento del cual se obtendrá el RAP contendrá 

originalmente una cantidad de filler igual o superior a la permitida en normativas 
actuales, incrementándose normalmente durante el proceso de demolición. Por ello se 
hace necesario limitar la cantidad de filler en los áridos vírgenes mediante su lavado 
facilitando así su control en la mezcla final. 

 
d) Ligante. El envejecimiento del ligante del RAP hace necesario su modificación 

durante la fabricación de la mezcla. Si no se añaden nuevos áridos, la adición de nuevo 
ligante o de agentes rejuvenecedores haría que la mezcla resultante fuese muy rica 
(con un elevado contenido de ligante). 

 
e) Control de emisión de contaminantes. Aunque había sido un problema clásico en las 

plantas asfálticas de tambor secador-mezclador en las que el RAP estaba en contacto 
con la llama del tambor, los nuevos sistemas de fabricación han evitado este problema 
debido a que la presencia de áridos vírgenes en el proceso de producción de la mezcla 
crea un escudo que impide el contacto directo de la llama con el RAP y favorece que 
el ligante no se encienda y no emita humos contaminantes. 

 
Las especificaciones técnicas que han de cumplir los áridos son las mismas que las que 
habrían de cumplir los áridos de una mezcla convencional. [10] 
 
 
2.6. DISEÑO DE LAS MEZCLAS 
 
De una manera general, el diseño de una mezcla asfáltica consiste en seleccionar el tipo y 
la granulometría de los áridos a utilizar además del tipo y contenido de ligante, de manera 
que se cumplan los requerimientos específicos del proyecto. 
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La selección apropiada de los componentes de la mezcla y sus proporciones requieren un 
conocimiento de las propiedades más significativas de las mezclas bituminosas. Algunas 
de estas propiedades se contraponen en cierta manera debido al comportamiento reológico 
de las mezclas, cuya respuesta depende de la temperatura y el tiempo de aplicación de la 
carga. Así, a temperaturas bajas y/o tiempo de aplicación de carga muy corto, la respuesta 
de la mezcla es visco-elástica, mientras que a temperaturas altas y/o tiempo de aplicación 
de carga largo, la mezcla se comporta como un material visco-plástico. 
 
El diseño de las mezclas recicladas no sólo se reduce, como habitualmente sucede, a la 
determinación del contenido de RAP y ligante a añadir. Ésta es sólo la última fase a 
estudiar de un proceso más amplio que permitirá garantizar el adecuado comportamiento 
de la mezcla y una optimización económica de la solución. Las fases de las que consta el 
proyecto son las siguientes: 
 
a) Definición de los condicionantes que influyen en el diseño de las mezclas como: 

 
- Tipo de actuación a realizar: rehabilitación o nuevo firme. 
- Tipo de infraestructura (carretera convencional, vía de altas prestaciones, calle 

urbana, pista de aeropuerto, etc). 
- Tipo de firme. 
- Capa a construir (rodadura, intermedia o base) y su espesor. 
- Tráfico previsto. 
- Climatología. 
- Restricciones económicas. 
- Puesta en obra. 
 

b) Conocimiento de las propiedades más significativas y predicción del comportamiento 
de la mezcla en las condiciones de proyecto definidas en a) bajo las cuales habrá de 
trabajar. Establecer un orden de prioridades en cuanto a importancia de propiedades. 

 
c) Elección del tipo de mezcla que mejor se adapte a las exigencias planteadas. 
 
d) Caracterización del RAP disponible (ver 2.5.1). 
 
e) Elección de los áridos, que habrán de cumplir unas determinadas prescripciones 

técnicas (ver 2.5.4). En general habrán de estar disponibles en un entorno de la obra a 
un coste razonable. Eventualmente, hará falta escoger el filler a agregar. 

 
f) Elección del tipo de ligante según las recomendaciones establecidas en 2.5.2 y la 

posible adición de agentes rejuvenecedores (ver 2.5.3). 
 
g) Dosificación o determinación del contenido óptimo de ligante y rejuvenecedor, así 

como el porcentaje de RAP, según un proceso que se ha de adaptar a los pasos 
anteriormente descritos. La dosificación se realizará de tal forma que la granulometría 
conjunta del RAP y de los áridos vírgenes esté dentro del huso de la mezcla escogida. 

 
 
2.6.1. Propiedades consideradas 

 
Seguidamente se comentan las principales propiedades que pueden presentar las mezclas 
bituminosas convencionales (que pueden extenderse a las recicladas) y que son las que 
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permitirán su aplicación en proyectos que presenten diferentes condicionantes. Estas 
propiedades, juntamente con los factores que pueden influir en ellas, aparecen resumidas 
en la tabla 2.6. 
 
a) Estabilidad 

 
La estabilidad es la capacidad de soportar las cargas del tráfico y resistir las tensiones 
provocadas con una deformaciones tolerables. [1] 

 
Se trata de una propiedad intrínseca de la mezcla que depende principalmente de la 
cohesión y del grado de rozamiento interno de las partículas. Debido al comportamiento 
viscoelastoplástico de la mezcla comentado anteriormente, la cohesión aumenta con la 
viscosidad del betún y desciende con la temperatura del pavimento, mientras que el 
rozamiento interno aumenta con la angulosidad de las partículas y con una textura 
superficial áspera. Esta combinación de fricción y cohesión interna evita que las partículas 
de árido se desplacen unas respecto a otras debido a las fuerzas ejercidas por el tráfico. El 
contenido de betún también hace aumentar gradualmente la cohesión hasta un determinado 
punto en el que la película de betún tiene un cierto espesor que provoca una pérdida de 
fricción entre las partículas. 

 
La falta de estabilidad causa roderas (deformaciones plásticas) longitudinales y resaltos 
transversales en zonas donde los esfuerzos tangenciales son elevados. Estos defectos se 
producen fundamentalmente por la acción de cargas lentas a altas temperaturas o por la de 
cargas alternativas que provocan la fatiga del material. 
 
La estabilidad o carga de rotura se suele evaluar mediante ensayos de base empírica. Los 
más conocidos son el ensayo Marshall para mezclas gruesas y el Hubbard-Field para 
mezclas finas. [11] 
 
b) Durabilidad 
 
La durabilidad es la capacidad que tiene el pavimento para resistir deterioros superficiales 
(baches, fisuras, superficies averrugadas, peladuras) provocados por la acción del tráfico u 
otras agentes externos como la radiación solar, la oxidación del ligante producida por el 
aire y el agua, el efecto de la helada, la utilización de sales fundentes, los vertidos de 
aceites y combustibles, etc. [11] 
 
El envejecimiento de las mezclas bituminosas se manifiesta por microfisuras, pérdidas de 
mortero, desenvuelta del árido grueso, etc. Se considera un fenómeno muy complejo 
debido a la variedad de causas que lo provocan y la dificultad para definir los procesos 
fisicoquímicos que se producen. Algunos de estos procesos son irreversibles y otros 
pueden detenerse o minimizarse mediante el uso de agentes rejuvenecedores que actúan 
sobre el ligante de la mezcla devolviéndole sus características reológicas iniciales. Otra 
forma de mejorar la durabilidad de la mezcla es utilizando la mayor cantidad posible de 
betún, con una granulometría densa de árido y una buena adhesividad árido-ligante. [1] 
 
c) Impermeabilidad 

 
La impermeabilidad es la resistencia al paso del aire y el agua a través de la masa de la 
capa de la mezcla bituminosa. 
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Esta propiedad se relaciona con el contenido de huecos de la mezcla compactada, aunque 
el grado de impermeabilidad viene determinado por el tamaño de los huecos y por el 
acceso que tienen a la superficie del pavimento. Una mezcla mal compactada y con un bajo 
contenido de betún facilitarán el acceso del agua y el aire al pavimento. [1] 
 
En consecuencia se han de dotar a las mezclas de las capas superiores del firme de una 
elevada impermeabilidad que proteja la infraestructura frente a la acción del agua sobre la 
explanada y beneficie al usuario en temas de seguridad y comodidad en la conducción, 
evitando el fenómeno del hidroplaneo y la pulverización de agua. [12] Sin embargo, esta 
impermeabilidad no tiene porqué estar confiada a la capa de rodadura, habiéndose 
desarrollado para ello las denominadas mezclas porosas en las que la impermeabilidad se 
garantiza mediante la capa inferior. [11] 
 
d) Trabajabilidad 
 
La trabajabilidad se define como la facilidad con la que una mezcla puede ser extendida y 
compactada. [1] 
 
La trabajabilidad depende del tipo de árido y de su granulometría. De esta manera, la 
tendencia a la segregación de una mezcla gruesa puede disminuirse mediante la adición de 
un árido fino o mayor contenido de ligante, procurando que también se verifiquen los 
criterios de contenido de huecos y estabilidad. El exceso de relleno mineral contribuirá a 
una mayor viscosidad de la mezcla complicando así su compactación. 
 
El tipo y el porcentaje de betún también pueden influir en la trabajabilidad ya que una 
temperatura demasiado baja en la mezcla afectará a la viscosidad del betún haciendo que la 
mezcla sea poco trabajable. 
 
e) Flexibilidad 

 
La flexibilidad es la capacidad de un pavimento para acomodarse a movimientos de la 
estructura, debidos a asientos de la explanada o a los efectos de dilatación y retracción 
térmica, sin llegar a fisurarse o romperse. [1] 

 
La flexibilidad de una mezcla bituminosa es función básicamente del contenido de ligante, 
siendo las mezclas más flexibles cuanto mayor sea su contenido de ligante. Comúnmente, 
una mezcla de granulometría abierta con alto contenido de ligante es más flexible que una 
mezcla densa con bajo contenido de ligante. Este factor se contrapone al requerimiento 
para obtener una buena estabilidad de la mezcla haciendo falta equilibrar ambos requisitos. 

 
Si las mezclas van a ser extendidas con un espesor total inferior a 10 cm o sobre firmes 
flexibles existentes, han de tener suficiente flexibilidad para que no se rompan o se 
fatiguen con excesiva rapidez. Ese sería el caso de las mezclas sobre firmes constituidos 
por capas granulares. En estas situaciones debe valorarse la conveniencia de recurrir a 
mezclas abiertas en frío o incluso a riegos con gravilla, que en vías de bajo tráfico 
constituyen siempre la mayor solución. [11] 

 
f) Resistencia a la fatiga 

 
La resistencia a la fatiga se define como la resistencia a la rotura a flexión bajo el efecto de 
cargas repetidas del tráfico, manifestada por una pérdida de rigidez y posteriormente por 
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una fisuración generalizada conocida como “piel de cocodrilo”. También se puede definir 
como la alteración producida en la respuesta deformacional bajo los efectos de la 
repetición periódica de una solicitación inferior a la de rotura. [12] 

 
Entre los factores que pueden influir en la resistencia a la fatiga de la mezcla destaca la 
porosidad, en el sentido de que cuando el porcentaje de huecos de una mezcla aumenta la 
resistencia a la fatiga del pavimento disminuye. Esta resistencia también bajará 
considerablemente debido a un envejecimiento del betún y a un bajo contenido de éste, así 
como a una inadecuada compactación de la explanada y del firme. [1] 
 
La determinación de la resistencia a fatiga de una mezcla bituminosa se lleva a cabo en 
laboratorio sometiendo las probetas a ensayos de cargas repetidas. Para diferentes 
deformaciones radiales impuestas se obtiene el número de aplicaciones de carga que 
conduce a la rotura del material. De esta forma se establecen las denominadas leyes de 
fatiga que, en escala doblemente logarítmica, son rectas de pendiente negativa. [11] 

 
g) Resistencia al deslizamiento 
 
La resistencia al deslizamiento es la capacidad de una superficie para atenuar el 
deslizamiento de las ruedas de los vehículos, especialmente cuando esta superficie está 
mojada, de forma que puedan efectuar el frenado en una distancia razonable. El objetivo es 
que neumático se mantenga en contacto con el pavimento en lugar de rodar sobre la 
película de agua (fenómeno conocido como hidroplaneo). [12] 

 
Una superficie áspera y rugosa tendrá mayor resistencia al deslizamiento que una 
superficie pulida y lisa. Para obtener estas características hay que evaluar la textura del 
árido y su resistencia al pulimento, así como la granulometría de la mezcla. [1] 
 
En el caso de carreteras con tráfico intenso y rápido, el árido grueso usado (en el caso de 
mezclas recicladas, tanto en el RAP como en el árido de aportación) ha de tener un alto 
coeficiente de pulimento acelerado y la macrotextura de la mezcla puesta en obra ha de ser 
suficientemente rugosa, aunque intentando minimizar el ruido. [11] 
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Tabla 2.6 
Propiedades de las mezclas bituminosas 

 

PROPIEDAD DEFINICIÓN VARIABLES QUE 
PUEDEN INFLUIR 

RIGIDEZ 

 
Relación entre tensión y 
deformación a una temperatura y 
tiempo de carga dados 

Granulometría del árido 
Rigidez del betún 
Grado de compactación 
Sensibilidad al agua 
Contenido de betún 

ESTABILIDAD 

 
Resistencia a la deformación 
permanente (generalmente a altas 
temperaturas y largos periodos de 
aplicación de carga) 

Textura superficial del árido
Granulometría del árido 
Rigidez del betún 
Contenido de betún 
Grado de compactación 
Sensibilidad al agua 

DURABILIDAD 

 
Resistencia a los efectos 
climáticos (aire y agua) y a la 
acción abrasiva del tráfico 

Contenido de betún 
Naturaleza del betún 
Granulometría del árido 
Grado de compactación 
Rigidez del betún 
Sensibilidad al agua 

RESISTENCIA A 
LA FATIGA 

 
Aptitud de la mezcla para 
flexionar repetidamente sin 
romperse 

Granulometría del árido 
Contenido de betún 
Grado de compactación 
Rigidez del betún 
Sensibilidad al agua 

RESISTENCIA A 
LA FISURACIÓN 

 
Resistencia de la mezcla a la 
fisuración por tensiones de 
tracción 

Granulometría del árido 
Tipo de árido 
Contenido de betún 
Grado de compactación 
Rigidez del betún 
Sensibilidad al agua 

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 

Resistencia de la mezcla para 
proporcionar un coeficiente de 
fricción adecuado entre el 
neumático y el pavimento en 
condiciones húmedas 

Textura y resistencia al 
pulimento del árido 
Granulometría del árido 
Contenido de betún 

PERMEABILIDAD 

 
Capacidad del aire, agua o vapor 
de agua para moverse dentro y a 
través de la mezcla 

Granulometría del árido 
Contenido de betún 
Grado de compactación 
Rigidez del betún 
Sensibilidad al agua 

 
Fuente: Roca, 2000 
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2.6.2. Dosificación 
 
Los procedimientos de dosificación tienen por objeto determinar las proporciones más 
adecuadas en las que han de formar parte de la mezcla los áridos, el filler y el betún. 
Existen procedimientos de mayor alcance con los que se pretende caracterizar el 
comportamiento reológico de la mezcla y en definitiva determinar módulos y leyes de 
fatiga para diferentes estados tensionales y temperaturas con objeto de disponer de 
parámetros para el dimensionamiento. [11] 
 
Dentro de los métodos que estrictamente sirven para dosificar, se pueden establecer dos 
familias. Por un lado, los métodos basados en la determinación directa o indirecta de la 
superficie específica de los áridos y, por otro, los basados en la realización de ensayos 
mecánicos generalmente de base empírica. 

 
Los métodos de superficie específica se basan en una estimación, a partir de la 
granulometría del árido, de cuál es la superficie mineral a envolver, escogiéndose un 
espesor de la película de betún en función del destino de la mezcla. Son métodos sencillos 
y rápidos, pero tienen el inconveniente de su imprecisión. Entre estos métodos, todos ellos 
similares, se puede citar el CKE (equivalente centrífugo de keroseno) normalizado en 
España (NLT-169). 

 
Por lo que respecta a los métodos de dosificación basados en ensayos mecánicos, éstos 
deben  utilizarse dentro de una metodología operativa que contemple todos los aspectos del 
problema y siguiendo unas especificaciones sobre los valores de los parámetros de 
formulación. Asimismo, se ha de tener en cuenta que cada método está ideado para un tipo 
determinado de mezclas.  

 
Independientemente del tipo de ensayo, la forma de proceder es en general la misma. En 
primer lugar, se debe seleccionar el tipo de mezcla a diseñar basándose en los mismos 
criterios que las mezclas convencionales en caliente. Una vez caracterizados los materiales 
y conocido el tipo de mezcla bituminosa reciclada a diseñar, se ha de obtener la fórmula de 
trabajo. Este proceso es iterativo, comenzando por la dosificación del RAP y los áridos de 
aportación de forma que se obtenga una granulometría dentro del huso correspondiente. 
Posteriormente debe analizarse el efecto del contenido de betún nuevo añadido sobre las 
propiedades de la mezcla; si esto no se consigue, debe volverse a comenzar el proceso 
cambiando alguna de las variables hasta obtener la fórmula de trabajo proyectada. 
 

 Dosificación de los áridos y del RAP 
 
Las variables de las cuales se parte para su dosificación son la granulometría de los áridos 
del RAP, el contenido de betún del RAP y la granulometría de los áridos vírgenes. Se 
determinan las proporciones de cada uno de los áridos para obtener una granulometría 
combinada que se encuentre dentro del huso escogido, considerándose que todo el árido 
procedente del RAP actúa en su totalidad, es decir, como si fuese un árido virgen. Para 
comenzar, normalmente se parte del porcentaje de RAP que se quiere añadir a la mezcla. 

 
 Dosificación del ligante 

 
El ligante final de la mezcla reciclada será la suma del ligante de aportación más el ligante 
envejecido del RAP. Para calcular el porcentaje del ligante envejecido en la mezcla final 
debe hacerse la siguiente proporción: 
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= (ecuación 2.2) 

 
El ligante final habrá de tener unas características lo más parecidas posibles a las 
especificadas para una mezcla bituminosa convencional, tanto por lo que respecta a su 
composición como a su penetración. 
 
A partir de la relación filler/betún marcada en la normativa y del contenido real de filler en 
la mezcla, puede obtenerse el contenido de betún total teórico que tendría la mezcla. Este 
valor, juntamente con un rango de puntos complementarios (4 o 5 valores más), serán los 
usados posteriormente en el ensayo Marshall (NLT-159). Los parámetros con los que 
trabaja este ensayo son la estabilidad, deformación, porcentaje de huecos en mezcla y 
porcentaje de huecos en áridos. Se establecen unas gráficas de la variación de cada una de 
estas variables con el contenido de ligante en la mezcla. Los criterios para la elección del 
porcentaje óptimo de ligante a partir de estos resultados varían en los diferentes países, 
quedando recogidos en nuestro país en el PG-3. 
 
En el caso de mezclas bituminosas recicladas en caliente, hará falta asegurar además su 
flexibilidad y su resistencia a la acción de desenvuelta del agua, ya que el material 
bituminoso a reciclar se caracteriza por su elevada rigidez y su baja adhesividad. Por este 
motivo, se acostumbra a usar el ensayo de inmersión-compresión (NLT-162) en el que se 
compara la resistencia a compresión simple de probetas que han sido sumergidas en agua 
con la que se consigue con otras probetas iguales pero no sumergidas. Según [3], la 
resistencia conservada habrá de ser superior al 75%. Si se utiliza el ensayo de tracción 
indirecta (NLT-346) para comparar las probetas sumergidas con las no sumergidas, la 
resistencia a tracción conservada también deberá ser del 75%. 
 
 

 Dosificación de los agentes rejuvenecedores 
 
Los agentes rejuvenecedores son usados en el reciclado de mezclas bituminosas para 
restaurar las propiedades de la mezcla a su estado original fluidificando la mezcla oxidada, 
reduciendo la fragilidad y aumentando la durabilidad y trabajabilidad del pavimento 
rehabilitado. 
 
La penetración del betún es el principal indicador del endurecimiento de la mezcla. Los 
agentes rejuvenecedores permiten aumentar la penetración de la mezcla sin provocar un 
incremento en el porcentaje de huecos de la misma debido a su relleno. El valor de la 
penetración del rejuvenecedor se puede evaluar con la ecuación 2.1. 
 
La cantidad de rejuvenecedor se calcula normalmente con la ayuda de nomogramas 
proporcionados por el distribuidor del producto. Como primera aproximación, se propone 
la siguiente expresión: [3] 
 

)3.2(
100

)(%)(%
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⋅
−=  

 
Donde r representa la proporción en tanto por uno del rejuvenecedor en el betún final. 
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2.7. Equipos para la fabricación y puesta en obra 
 
Aunque no tiene una difusión muy grande en nuestro país, la tecnología del reciclado en 
caliente en planta tiene un gran potencial de desarrollo debido a su alta capacidad de 
aprovechamiento del RAP y a las ventajas ambientales que presenta frente a las técnicas de 
reciclado in situ con respecto a emisiones de humos, riesgos de sobrecalentamiento, 
trabajos a temperaturas elevadas, etc. Por ello, este apartado se centrará exclusivamente en 
estudiar el reciclado en caliente en planta. 

 
2.7.1. Recuperación del RAP 

 
El proceso comienza con la recuperación de los materiales de firmes para su posterior 
reciclado en caliente en planta. Los pasos a efectuar son los que se explican a continuación: 

 
a) Demolición del pavimento. Para la demolición del pavimento se emplean dos tipos de 

técnicas que permitirán obtener un material de características diferentes en cada caso. 
Este hecho condicionará el postproceso a seguir para un óptimo aprovechamiento 
posterior en los procesos de reciclado en planta. 

 
- Demolición mecánica. Las capas de firme se ripan con un bulldocer o se 

levantan con una pala o retroexcavadora generándose un material troceado en 
bloques que presenta una heterogeneidad de tamaños. Se trata de una técnica 
usada normalmente en demoliciones en las que no existen requisitos precisos de 
reutilización posterior o de saneamiento de un determinado espesor del firme 
mediante fresado. De esta forma, si se quiere utilizar en procesos de reciclado, 
será necesario un tratamiento posterior de machaqueo con la finalidad de 
obtener una granulometría adecuada. 
 

- Fresado. El fresado es una técnica necesaria cuando se ha de retirar un cierto 
espesor de firme con el fin de dejar una superficie plana y regular para un 
extendido posterior de nuevas capas de firme. La granulometría del material 
fresado es función de las características, el espesor y el estado de la capa a 
fresar, el tipo de fresadora y la velocidad de avance de la misma. Si no se 
consigue que el material fresado cumpla las características que se exigen al 
RAP, hará falta un postproceso de machaqueo o de clasificación previo al de 
reciclado al igual que en la demolición mecánica. 

 
b) Caracterización del RAP. Suponiendo que no existen limitaciones tecnológicas, el 

porcentaje de RAP utilizado viene condicionado por las dispersiones en el contenido 
de ligante y en la granulometría de los áridos. Si el RAP a utilizar es de procedencia 
diversa (como suele pasar en plantas fijas), sería necesario llevar a cabo un control 
riguroso de la procedencia y apilar el material por separado para evitar estas acusadas 
variaciones, aunque estas medidas son difícilmente viables. En obras específicas de 
rehabilitación, con una procedencia de RAP única y controlada, tampoco se puede 
asegurar que no existan grandes dispersiones debido a la presencia de refuerzos y 
reparaciones locales. La solución sería realizar un fresado selectivo, pero resulta poco 
factible. 

 
c) Postproceso y preparación previa en planta. Se recomienda que el tamaño máximo del 

RAP sea de 20 mm o, en general, menor al de la mezcla que se fabrique [3] ya que 
tamaños superiores exigirían el incremento en los tiempos de mezcla o provocarían 
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una mezcla deficiente con problemas de compactación y/o segregación. Esto puede 
hacer necesaria una homogeneización con un ligero machaqueo de los áridos o al 
menos un tamizado previo a su utilización, existiendo trituradoras especiales para la 
operación que se limitan a deshacer las grandes aglomeraciones de partículas sin 
triturar excesivamente el árido ni formar demasiados finos. 

 
Una vez clasificado, el RAP se puede acumular y almacenar de la misma manera que 
los áridos convencionales. A pesar de ello, se recomienda que los acopios tengan una 
altura máxima de tres metros y que se almacenen preferentemente en pilas cónicas y 
no horizontales para evitar problemas de aglomeración y segregación. [3] Otro 
problema a considerar es que el RAP tiende a retener agua y no drenar con el tiempo 
como sucede con los áridos convencionales, por lo que sería recomendable no cubrir 
las pilas con lonas ya que éstas tienden a causar condensación y añadir humedad. 
Finalmente, hay que comentar que la costra superficial que se forma en las pilas 
debido a un efecto térmico del sol (de 20 a 25 cm de espesor) puede ayudar a repeler el 
agua y evitar la aglomeración del resto de la pila. Además, se puede romper fácilmente 
mediante una pala. 

 
d)  Alimentación del RAP. En la alimentación del RAP a la planta es preciso un control 

del tamaño máximo, por lo cual se dispone de un precribado con un tamiz para 
rechazar los tamaños superiores a los admisibles (en la futura normativa española, el 
material ha de pasar por el tamiz 25 mm de la UNE-EN 933-2). [3] 

 
 
2.7.2. Tecnologías de centrales para reciclado en caliente 
 
En las primeras actuaciones, el RAP se introducía en la central de fabricación como si de 
una fracción más de árido se tratase. Esto producía que al tomar contacto el RAP con la 
llama del quemador, entrase en combustión a partir de 450ºC formándose un humo de 
color azul muy contaminante con los vapores condensados del betún quemado y 
presentando además un tamaño muy pequeño como para ser retenidos por los filtros. Este 
método presentaba otros problemas como la adherencia en las cintas transportadoras y a 
otros elementos de la mezcla caliente antes de llegar al mezclador y la colmatación de los 
tamices, por lo que se intentaron buscar otras metodologías. Inicialmente se utilizaron 
instalaciones convencionales con ligeras modificaciones, pero rápidamente pasaron a 
desarrollarse equipos y técnicas específicas. 
 
Existen actualmente varios procedimientos que permiten reciclar materiales envejecidos 
sin que se produzca la degradación del ligante, pero el más utilizado es el que se basa en la 
transferencia de calor por conducción. La idea es que cuando dos masas a diferente 
temperatura se ponen en contacto, la masa caliente transfiere calor a la que se encuentra a 
menor temperatura. Calentando entonces los áridos nuevos a una temperatura superior a la 
que se utiliza convencionalmente, se consigue el calentamiento del RAP por transferencia 
de calor al ponerlo en contacto con esta masa de áridos sobrecalentados. Las temperaturas 
son más elevadas que las usuales, pero mucho menos reducidas que las que se producirían 
en el contacto con la llama del quemador e inferiores a las que puede producir la 
incineración del ligante. 
 
En la actualidad, existen varias tecnologías aplicables que pueden clasificarse en los 
siguientes tres grupos: 
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a) Centrales discontinuas. 
b) Centrales continuas. 
c) Plantas especiales, microondas. 
 
 
2.7.3. Centrales discontinuas 
 
El problema que se plantea en estas centrales es el de calentar el RAP sin que pase por el 
tambor mezclador convencional y consiguiendo una mezcla eficaz con los nuevos 
materiales. Todos los sistemas desarrollados para solucionar este problema están basados 
en la transferencia de calor, en los que los áridos nuevos se sobrecalientan a temperaturas 
superiores a las usuales. 
 
Según la National Asphalt Pavement Association (NAPA) de los Estados Unidos, se puede 
calcular la temperatura a la que se han de sobrecalentar los áridos estableciendo un balance 
energético y suponiendo que no existe pérdida de calor. La expresión resultante es la 
siguiente: 
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Donde:  
 

• T, temperatura a calentar los áridos nuevos. 
• Tmr, temperatura a la que se encuentra el RAP. 
• H, humedad del RAP. 
• R, proporción en tanto por uno del RAP en la mezcla. 
• Tf, temperatura final de la mezcla. 

 
Debe considerarse que existe un límite superior de T establecido alrededor de los 275ºC a 
partir del cual el proceso no es factible económicamente ni técnicamente debido al 
deterioro del betún del RAP y de algunos elementos de la central, siendo éste un 
condicionante que limitará el porcentaje de RAP en la mezcla final. 
 
Dentro de esta tecnología, se diferencian dos procedimientos en función de la temperatura 
del material a reciclar: 
 
a) RAP a temperatura ambiente. En este sistema los áridos se sobrecalientan en el tambor 

secador de la central de fabricación y el material a reciclar se incorpora a temperatura 
ambiente. Hay dos procedimientos principales, uno que necesita equipos especiales y 
el otro que no. 

 
• Mantener el circuito convencional de áridos nuevos hasta el mezclador. Aquí se 

añade el material a reciclar, procedente de una tolva específica conectada a una 
báscula. La realización de esta pesada independiente reduce el tiempo de la 
operación y aumenta la producción de la central, aunque la limitación de 
proporción de reciclado es alrededor del 30%. De esta manera, el material a 
reciclar requiere un nuevo circuito integrado para la tolva, un elevador, una 
báscula y una cinta para introducir el material en el mezclador. 
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Figura 2.1 
Esquema de central discontinua con RAP a temperatura ambiente y tolva de 

pesado independiente 
 
 

 
 

Fuente: Asociación Española de la Carretera, 2001 
 
 
• Trasladar el material a reciclar desde su tolva en frío a algún punto del circuito 

de los áridos. Puede llevarse, por ejemplo, al inicio del circuito de los áridos a la 
salida del tambor secador pero eliminando el cribado en caliente para todos los 
áridos. También se puede llevar a una tolva en caliente situada entre las del árido 
después del cribado en caliente de los áridos nuevos y de aquí por el circuito 
convencional de pesada al mezclador. En este caso, el material a reciclar no ha 
de permanecer un tiempo excesivo en la tolva en caliente para que no se caliente 
en exceso, ya que dificultaría su manejo. El límite está alrededor de un 30% de 
RAP para condiciones usuales de humedad de fresado y de temperatura. Aunque 
la productividad sea menor que en el caso anterior, es el sistema más adecuado 
para centrales que realizan reciclados esporádicos debido a que no se requieren 
modificaciones de la planta. 

 
En los dos casos, el RAP se seca y se calienta en el mezclador mediante el 
procedimiento de transferencia de calor comentado anteriormente. Es esencial evitar la 
inyección de betún nuevo sobre los áridos sobrecalentados, siendo necesario realizar 
una mezcla en seco durante unos 10 ó 15 segundos antes de introducir el betún. Este 
tiempo es en general suficiente para asegurar un reparto homogéneo del reciclado, 
eliminar el agua y disminuir la temperatura de los áridos nuevos. La duración total de 
la operación de mezcla oscila entre 20 y 40 segundos, disminuyendo ligeramente el 
rendimiento al aumentar este tiempo. 

 
b) RAP a temperatura alta. Consiste en precalentar el material a reciclar en un tambor 

secador adicional. Se utilizan tambores convencionales funcionando a temperaturas 
inferiores a las usuales o bien tambores de doble pared de manera que el reciclado 
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circula entre las dos paredes y la llama se encuentra en el interior evitando el contacto 
directo. El material se seca y se calienta a 120ºC - 140ºC, posibilitando de esta manera 
la reducción de la temperatura de calentamiento de los áridos nuevos o un aumento en 
el porcentaje de RAP a emplear. Con este sistema puede llegarse a una tasa de 
reciclado del 50% y el rendimiento de la central es superior al del sistema que utiliza 
el RAP a temperatura ambiente. Otras ventajas del sistema son la gran flexibilidad de 
la central para pasar de reciclados a fabricación convencional de mezclas y la 
disminución de los desgastes en la planta y filtros por la menor temperatura. 

 
 

Figura 2.2 
Esquema de central discontinua con doble tambor-secador para 

calentamiento del RAP 
 
 
 

 
 

Fuente: Asociación Española de la Carretera, 2001 
 
 
2.7.4. Centrales continuas 
 
En estas centrales de tambor secador-mezclador se trabaja con equipos convencionales a 
los que se añaden dispositivos de reciclado que suponen cambios mínimos en el tambor. El 
más usual es el anillo intermedio que contiene una boca de entrada para el material a 
reciclar. En la parte frontal del tambor se introducen los áridos que se secan y se calientan; 
en medio del tambor se introduce el RAP (en una posición alejada de la llama) y al final 
del mismo se añade el betún. Los áridos actúan como pantalla para evitar la acción directa 
de la llama sobre el material reciclado, el cual se calienta por transferencia de calor con 
éstos. Los materiales se van moviendo a lo largo del tambor debido al giro del mismo, 
produciéndose un flujo continuo de material durante todo el proceso. Esta necesidad de 
utilizar los áridos vírgenes como escudo protector de la mezcla reciclada es el factor que 
limita la proporción de RAP en la mezcla final. Aunque teóricamente pueda llegarse a 
tasas de reciclado del 70%, en la práctica es inferior al 50%. [3] 
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Se han desarrollado otros equipos especializados entre los que se encuentran los de tambor 
secador con movimiento en la dirección de la llama, tambor secador en contracorriente con 
mezclador exterior, tambor secador con el quemador avanzado dentro del tambor y plantas 
con doble tambor en los que la mezcla se realiza en el tambor exterior. Generalmente, el 
rendimiento de todos ellos es inferior al del proceso explicado en el párrafo anterior. 

 
 

Figura 2.3 
Esquema de una central de tambor secador-mezclador con anillo intermedio 

 
 

 
 

Fuente: Asociación Española de la Carretera, 2001 
 
2.7.5. Plantas especiales, microondas 
 
En 1983 se desarrolló en los Estados Unidos un nuevo sistema de reciclado basado en la 
técnica de microondas. En estas centrales, el RAP se machaca y procesa en dos o tres 
fracciones para mejorar la granulometría de la mezcla, se calienta en un primer escalón a 
120ºC mediante una corriente de gases calientes y después se traslada a un mezclador 
donde se incorpora el betún. El conjunto se introduce en una unidad gigante de microondas 
(10 generadores de 50 kW) donde se calienta hasta 140ºC-145ºC, temperatura final de la 
mezcla. Las principales ventajas son que el betún no se sobrecalienta en ningún caso y que 
se eliminan totalmente los problemas medioambientales debidos a las emisiones, 
permitiendo además tasas de reutilización de reciclado entre un 85% y un 100%. A pesar 
de estas ventajas y que las producciones son del orden de 100 t/h, el coste de calentamiento 
es muy superior al de los sistemas convencionales. De todas maneras, en Estado Unidos 
existen varias en funcionamiento y en Europa hay una en Rotterdam. [3] 
 
 
2.7.6. Transporte, extendido y compactación 
 
Para el transporte, extendido y compactación se puede utilizar los procedimientos y 
equipos convencionales. La única diferencia es que las mezclas con un alto porcentaje de 
material reciclado pueden resultar menos trabajables que las convencionales. [3] 
 
Por otra parte, debido a la heterogeneidad de los materiales que componen la mezcla, es 
conveniente extremar el control de calidad durante todo el proceso de manera que pueda 
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volverse a ajustar la dosificación si es necesario, siendo las operaciones de control 
análogas a las de las mezclas convencionales. 
 
 
2.8. NORMATIVA ESPAÑOLA 
 
Actualmente existen diversos borradores de documentos que constituirán en un futuro 
próximo la normativa de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 
sobre esta materia. 
 
La normativa española que recoge la utilización del material procedente del reciclado de 
capas bituminosas en planta en caliente para la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente es la siguiente: 
 

• Artículo 542 “Mezclas bituminosas en caliente” del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), recogido en la 
reciente OC5/2001 de la DGC del Ministerio de Fomento. 

 
• Artículo 22 “Reciclado en planta en caliente de capas bituminosas” del futuro 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 
Carreteras y Puentes (PG-4). 

 
• Futura revisión de la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”. 

 
En el empleo de material procedente del reciclado de capas bituminosas para la fabricación 
de mezclas bituminosas en caliente, deben distinguirse dos situaciones:  
 

- Empleo de hasta el 10% de la masa de RAP respecto de la masa total de la mezcla.  
 
- Empleo entre el 10% y el 50%. 

 
En el primer caso, el material puede considerarse como árido y utilizarse en la fabricación 
de mezclas bituminosas en caliente especificadas en el artículo 542 del PG-3. En el 
segundo caso, con este material se fabricarán mezclas bituminosas recicladas en caliente 
cuyas especificaciones se recogen en el artículo 22 del PG-4 que regula lo siguiente: [3] 
 

- La disgregación de las capas de mezcla bituminosa se podrá realizar mediante 
fresado o mediante demolición y trituración. 

 
- La cantidad del material reciclado utilizado estará comprendida entre el 10% y el 

50% de la masa total de la mezcla bituminosa. 
 
- La denominación del tipo de mezcla bituminosa en caliente reciclada se compondrá 

añadiendo a la denominación del tipo de mezcla correspondiente del artículo 542 
del PG-3 la letra “R” y dos dígitos que indiquen el porcentaje de material 
bituminoso reciclado empleado en la mezcla. 

 
La futura Norma 6.3-IC de rehabilitación de firmes contempla el reciclado de firmes como 
una técnica más a la hora de proyectar la rehabilitación de un firme. Se podrán utilizar 
mezclas bituminosas recicladas en caliente en el proyecto de la rehabilitación de firmes 
teniendo en cuenta las limitaciones y prescripciones siguientes: [3] 



Capítulo 2                                                                                                         Reciclado de mezclas bituminosas en caliente 

34

 

 
- En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 no podrán utilizarse nunca. 

 
- En carreteras con categoría de tráfico pesado T0 únicamente se podrán emplear en 

recrecimiento de arcenes, siempre que sobre ellas se disponga posteriormente una 
capa de rodadura como mínimo. También podrá ser aplicable en capas de 
reposición cuando se coloquen sobre ellas capas de recrecimiento con mezclas 
bituminosas en caliente en un espesor total superior a 10 cm. 

 
- En carreteras con categoría de tráfico pesado T1 se podrán utilizar en los mismos 

supuestos indicados para la categoría de tráfico pesado T0, considerando en este 
caso que sobre las capas de reposición de mezclas bituminosas recicladas se 
coloquen capas de recrecimiento con mezclas bituminosas en caliente en un espesor 
total de 6 cm. 

 
- Para carreteras con categoría de tráfico pesado T2 a T4, incluidas las vías de 

servicio no agrícolas de autopistas y autovías, podrán utilizarse con la condición de 
disponer sobre las capas de mezcla bituminosa reciclada una capa de mezcla 
bituminosa convencional como mínimo. 

 
 
2.9. PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
Actualmente, el desarrollo del reciclado en el futuro apunta hacia varias tendencias: [3] 
 
a) Técnica del reciclado en bajas proporciones (10 a 15%), dirigida principalmente al 

aprovechamiento de restos de fresado evitando así su vertido. Se trata de una técnica 
relativamente sencilla en la que la granulometría del material reciclado y el ligante 
envejecido tienen poca influencia en el comportamiento de la mezcla final. Existen 
procedimientos para realizar estos reciclados con ligeras modificaciones de las plantas 
siendo muy adecuados para plantas fijas discontinuas que reciclen esporádicamente 
como se ha visto en apartados anteriores. Este procedimiento no exige la utilización de 
ligantes especiales y generalmente tampoco la de betunes de penetración más blandos, 
obteniendo resultados generalmente muy fiables. 

 
b) Centrales especializadas en ubicaciones fijas. Probablemente su desarrollo se dará en 

las grandes ciudades, abasteciéndose de los fresados urbanos. Los distintos orígenes de 
estas mezclas limitan, por su heterogeneidad, la proporción de reciclados que 
difícilmente podrían superar el 30-40%. Para que se admitan estos porcentajes deben 
establecerse contactos con las Administraciones correspondientes y debe demostrarse 
la fiabilidad de la técnica. Una vez que estas centrales fijas se equipen para el 
reciclado y se defina la normativa técnica necesaria, es probable que este tipo de 
reciclado se realice de manera estable. 

 
c) Aprovechamiento de mezclas bituminosas procedentes de grandes operaciones de 

rehabilitación, es decir, en las que el reciclado se realice sobre el material extraído en 
una única obra. Este tratamiento permitirá ir a grandes tasas de reciclado (30% o 
superiores). Este tipo de reciclado necesita estudios muy detallados y la disposición de 
una central especial, dependiendo su empleo de acuerdos previos entre la 
administración y el contratista. 
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Aunque el desarrollo del reciclado en planta en caliente está siendo más lento que otros 
tipos debido fundamentalmente al menor ahorro que implica, hay indicios de que en los 
próximos años puede darse un importante desarrollo del reciclado en caliente en central 
debido a las siguientes razones: [3] 
 

- Hay un parque abundante de máquinas fresadoras y el fresado de mezclas 
envejecidas se está convirtiendo en una actividad cada vez más extendida. 

 
- Con la legislación vigente cada vez es más difícil y costoso llevar productos de la 

carretera a los vertederos. 
 
- En algunas zonas empieza a haber carencia de áridos para la construcción, lo que 

además está llevando a una escalada de precios en estos materiales. 
 
- Algunas administraciones están empujando las técnicas de reciclado como parte de 

su política. 
 
- Algunas empresas constructoras están comenzando a aprovisionarse de los equipos 

necesarios para el reciclado en planta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


