
  Resumen 

   

El reciclado en frío in situ con emulsión (RFSE) es una técnica probada a nivel de ejecución, como lo demuestran 
cantidad de estudios y actuaciones llevadas a cabo mediante este procedimiento. Pero el desconocimiento de las 
propiedades mecánicas del material bituminoso reciclado en servicio, frena las expectativas de crecimiento en el uso 
de estos materiales. No obstante, hay que asegurar la viabilidad de dichas alternativas, tanto económica como 
técnicamente. Y es aquí donde estudios como este adquieren mayor relevancia. 
 
Este trabajo nació con el objetivo de realizar un seguimiento de una carretera donde se ha realizado una actuación 
de rehabilitación mediante reciclado en frío in situ con emulsión. Se trata de la carretera N-536, entre las localidades 
de Villamartín, Barco de Valdeorras y Sobradelo. Esta carretera constituye uno de los itinerarios de acceso a Galicia 
desde la comarca leonesa del Bierzo. Cuenta, además, con un gran porcentaje de vehículos muy pesados que dan 
servicio al intenso comercio de pizarra que se genera en éste área, derivándose un tipo de tráfico T3. La actuación 
de rehabilitación se efectuó en tres periodos diferenciados, 1.998, 1.999 y 2.000 y posteriormente, en el año 2.002, 
se extrajeron testigos y placas de la carretera en los diferentes tramos para realizar el seguimiento de las 
propiedades de las capas asfálticas que se fabricaron. La solución adoptada en los tres periodos de actuación fue 
un reciclado en frío in situ con emulsión de agentes rejuvenecedores en un espesor de 10 cm. El reciclado afectaba 
en casi todas las secciones a la totalidad del pavimento bituminoso existente, y a una pequeña proporción de la 
capa granular de base. Sobre el reciclado se extendió una capa de refuerzo de mezcla tipo D-12 en 5 cm de 
espesor. Para realizar el seguimiento, se opta por realizar tres tipos de ensayos a los testigos extraídos de la 
carretera: compresión dinámica (NLT-349/90), tracción indirecta (NLT-346/90) y flexotracción dinámica (NLT-
350/90). Con el análisis de estos tres ensayos, se pretende efectuar una radiografía exhaustiva de las dos capas 
asfálticas intervinientes. 
 
De los ensayos realizados, se deducen una serie de conclusiones importantes. En primer lugar, hay que destacar 
que pese a tratarse de testigos extraídos de una carretera real y no de probetas fabricadas en laboratorio, los 
resultados presentan una uniformidad importante en todos los ensayos. Además, del estudio de los dos tipos de 
módulos dinámicos, uno a compresión y el otro a flexotracción, se deriva que la rigidez de los materiales 
intervinientes aumenta con la edad, hecho relevante para futuras actuaciones de reciclado. 
 
Mediante el análisis conjunto de las leyes de fatiga a flexotracción y de los módulos dinámicos a flexotracción se 
puede aproximar la vida útil a flexotracción del material, que es la más crítica debido a las solicitaciones que 
soportan los materiales bituminosos. En este sentido, la capa de rodadura es la que presenta mejores condiciones. 
Las cuatro placas estudiadas de la capa de reciclado presentan vidas útiles similares, confiriendo una uniformidad 
importante a las diferentes actuaciones llevadas a cabo en los años ’98, ’99 y ’00. Por otro lado, la vida útil de 
nuestro reciclado en las diferentes actuaciones es del mismo orden que la de otras dos mezclas, una reciclada en 
caliente y otra de nueva ejecución, fabricadas ambas en el laboratorio, donde los procesos se controlan de una 
manera más rigurosa que en obra. Este último punto nos sirve, a modo de referencia, para ver que nuestro reciclado 
presenta unas características importantes. 
 
Por último, señalar que en una aplicación práctica de los resultados de nuestro trabajo mediante el programa 
ECOROUTE , después de obtener la vida útil del material y compararla con la especificada en la normativa, se 
deduce que nuestro diseño está preparado para soportar tráfico tipo T2, mientras que el tráfico de nuestra carretera 
es un tipo T3 con vehículos pesados sobrecargados. Esto demuestra que el material empleado está preparado para 
soportar las solicitaciones que recibe durante su periodo en servicio. 
 
Para concluir, podemos afirmar que la validez técnica de la actuación de reciclado en frío in situ con emulsión de la 
carretera N-536 ha sido probada, ya que en el seguimiento efectuado sobre el material después de un periodo en 
servicio, se deduce que tanto el dimensionamiento de la actuación, es decir, los espesores escogidos de las capas 
asfálticas actuantes, como las características de los materiales utilizados, tanto en la capa de rodadura en caliente 
D-12 como en la capa de reciclado, son adecuados para el tipo de tráfico que deben soportar en la carretera.Este 
estudio sirve para abrir un nuevo campo de actuación y desarrollo de conocimientos, sobretodo encarado a los 
responsables de las actuaciones de rehabilitación de nuestras carreteras. Es importante que las administraciones 
sean conscientes del grave problema ecológico que representan los vertederos de materiales de construcción en 
nuestro país, y que gracias al desarrollo de las tecnologías, se fomenten actuaciones que tiendan hacia un 
desarrollo sostenible en la Ingeniería Civil, lo que cada vez es más dificultoso por las tendencias e inercias 
desarrolladas en nuestro campo de actuación.  
 


